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PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS
Este trabajo saca a la luz la actividad escénica en Santander de 1895 a 1904, que
se ha revelado sorprendentemente intensa y de una riqueza crítica inusitada. Un campo
siempre abierto a que estudiosos con ánimo y capacidad de sacrificio profundicen en
estos años y extiendan la investigación en el tiempo. Así se llevan a cabo tesis similares
por toda la geografía española, dentro de los proyectos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Hemos reconstruido la cartelera profesional y aficionada de la ciudad de Santander,
consignando compañías y grupos que actuaron en el Teatro Principal y en los salones
de las asociaciones, los repertorios llevados a cabo, la crítica, las reacciones del público
y muchas otras cuestiones, que nos dan pistas sobre la sociedad santanderina de la
época, transida por un potente sentimiento de pasión. Una sociedad que revela su
pensamiento a través de un periódico católico integrista como La Atalaya o “rojo,
incandescente y radical” como La Galerna. Para los santanderinos el teatro es a la vez
relación social, disfrute y modo de expresión. Las obras no gustan a los espectadores
más o menos: les encantan hasta enloquecer pidiendo que una canción se repita seis
veces, o les aborrecen hasta el abucheo y el pataleo. ¿Pero qué hacer al hallarse en un
momento y en un lugar cuya mortalidad infantil es la más alta de Europa, y cuyos
supervivientes esperan vivir una media de 33 años? ¿Cómo reaccionar ante una
situación política nacional, provincial y local dominada por políticos y caciques
dispuestos a que la democracia sea abortada desde el mismo momento que los
hombres (pues el sufragio sólo es masculino) comienzan a pensar a quién dar el voto?
Es esa pasión la que nos contagia y nos hace poner toda la ilusión en este trabajo.
Desde mi vida como actor y director de teatro, sirva también la tesis como sentido
homenaje a los artistas que con su esfuerzo, con su talento y sus desvelos, llevan
entretenimiento y reflexión por los escenarios. Seguir sus afanes, la crítica a su labor, la
lucha de cada día sobreponiéndose en no pocas ocasiones a viajes agotadores, a
ensayos bajo presión, a penurias y enfermedades, me llena de admiración.
Acompañarles en los grandes triunfos, con el público rendido a su magia, me emociona
y me conecta a quienes con tanta bravura, precedieron mi modesto trabajo.
Esta labor no hubiese sido posible sin el asesoramiento y seguimiento de la doctora
doña Mª Pilar Espín Templado, Profesora del Departamento de Filología Hispánica de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y directora de la tesis. Clave ha sido don
Luis Miguel Revert Arce, amigo y compañero de armas en la difícil empresa de dirigir
conmigo Sileno Teatro, y que ha colaborando con los medios materiales necesarios y
con el asesoramiento informático imprescindible, tomando además como algo personal
la necesidad de dar fin a un estudio de años. Mi gratitud también a don José María
Pertusa San Martín y a doña María Jesús Samperio Aguilera, por su apoyo y ánimo. Con
ellos he tenido el honor de compartir trabajo y talento sobre las tablas del escenario en
decenas de representaciones, y saben que eso nunca se olvida.
Por último, agradecer a Ana, mi mujer, y a Sara, mi hija, compañeras también en
el teatro, trabajando los decorados y actuando, su paciencia y cariño; y a ellas dedico
la tesis.
Fernando Sánchez Rebanal
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Estas tardes que casi tienen ya sabor otoñal ¡qué plácidas son en el Sardinero!
En el soberbio teatro de sus horizontes ha
cambiado la decoración; mejor dicho, han hecho mutis
la mayor parte de los actores; todo el coro de
veraneantes. En breve volverá a sonar sola la voz
primera, la del mar, cuyo eterno monólogo ahogaban,
o hacían al menos intermitente y confuso, las voces y
risas de la gente.
Fragmento de "Mis fiestas",
de ENRIQUE MENÉNDEZ
El Diario Montañés, 13 de septiembre de 1904.

8

INTRODUCCIÓN
Esta tesis se lleva a cabo dentro del proyecto de investigación dirigido
por la Doctora Mª Pilar Espín Templado, Ópera, drama lírico y zarzuela grande
entre 1868 y 1925. Textos y música en la creación del teatro lírico nacional.
(2013-2016) Referencia: HAR2012-39820-C03-02.
Asimismo el presente estudio, que reconstruye la vida escénica en la
ciudad de Santander durante 10 años (desde 1895 hasta 1904), se encuadra
dentro del grupo de investigación del Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y
Nuevas Tecnologías del Departamento de Literatura Española y Teoría de la
Literatura de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de Madrid, instituto creado por el Dr. Romera Castillo.
Este grupo de investigación ha dado numerosos frutos entre los que
mencionamos sólo las Tesis Doctorales relativas a los siglos XIX y XX que nos
ocupan, sin mencionar otros numerosos trabajos de investigación como
Tesinas, Deas, o Trabajos Fin de Máster, muchos de ellos ya publicados.
TESIS DOCTORALES
SIGLO XIX
ÁLVAREZ HORTIGOSA, Francisco: Historia del teatro representado en Jerez
de la Frontera durante la segunda mitad del siglo XIX. Universidad de Cádiz,
2009. Dirigida por la Dra. Marieta Cantos Casenave y por el Dr. Alberto Ramos
Santana.
BENITO ARGÁIZ, Inmaculada: La vida escénica en Logroño (1850-1900).
Universidad de La Rioja, 2003. Dirigida por la Dra. Mª. Pilar Espín Templado y
el Dr. Miguel Ángel Muro Munilla.
BERNALDO DE QUIRÓS MATEO, José Antonio: El teatro y actividades afines
en Ávila (siglos XVII, XVIII y XIX). UNED, 1993. Dirigida por el Dr. José Romera
Castillo.
CERVELLÓ ESPAÑOL, Carlos: La vida escénica en Barcelona (1855-1865).
Teatro Principal y Teatro Circo Barcelonés. UNED, 2009. Dirigida por la Dra.
Mª. Pilar Espín Templado.
CORTÉS IBÁÑEZ, Emilia: El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo
XIX. UNED, 1991. Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.
FERNÁNDEZ GARCÍA, Estefanía: León y su actividad escénica en la segunda
mitad del siglo XIX. UNED, 1997. Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.
GARCÍA LEÓN, JULIÁN: La parodia lírico-dramática: las óperas parodiadas por
Salvador María Granés (1838-1911). UNED, 2008. Dirigida por la Dra. Mª. Pilar
Espín Templado.
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LÓPEZ CABRERA, María del Mar: El teatro en Las Palmas de Gran Canaria
(1853-1900). UNED, 1995. Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.
MARTÍNEZ OLMO, María del Pilar: “La España Dramática”. Colección de obras
representadas con aplauso en los teatros de la corte (1849-1881). UNED, 2006.
Dirigida por la Dra. Mª. Pilar Espín Templado y la Dra. María del Carmen
Menéndez Onrubia.
OCAMPO VIGO, Eva: Las representaciones escénicas en Ferrol (1879-1915).
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SUÁREZ MUÑOZ, Ángel: La vida escénica en Badajoz (1860-1886). UNED,
1994. Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.
TORRES LARA, Agustina: La escena toledana en la segunda mitad del siglo
XIX. UNED, 1996. Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.

SIGLO XX
APARICIO MORENO, Paulino: La vida escénica en Pontevedra (1901-1924).
UNED, 2000. Dirigida por la Dra. Mª Pilar Espín Templado.
ARAGÓN GONZÁLEZ, Irene: La vida escénica en Alcalá de Henares (19391982). UNED, 2006. Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.
CERDA MUÑOS, Alfredo: La actividad escénica en Guadalajara (México):
(1920-1990). UNED, 1999. Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.
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GONZÁLEZ BLANCH, Paloma: El teatro en Segovia (1918-1936). UNED, 2004.
Dirigida por el Dr. José Romera Castillo.
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OBJETO DE ESTA OBRA Y CRITERIOS METODOLÓGICOS
Nuestra intención primordial ha sido reconstruir la cartelera del Teatro
Principal y otros espacios, como el Casino del Sardinero y los locales de las
agrupaciones aficionadas. Además se ha reflejado parte de la crítica, como
muestra de diversos aspectos de la vida teatral y de la sociología de la
población.
Aunque los años estudiados en la reconstrucción de la cartelera son de
1895 a 1904, con objeto de estudiar las estancias completas, se ha ampliado
ligeramente el ámbito temporal. Arranca el 15 de diciembre de 1894, y finaliza el
8 de enero de 1905.
Son tres las razones que nos han llevado a elegir este segmento
cronológico. En primer lugar, se ha buscado atrapar la imagen en movimiento
del cambio de siglo. Además, en Santander, el periodo finisecular tiene una
especial trascendencia por la transformación que impulsa la pérdida de las
colonias americanas. En último lugar, el Teatro Principal permaneció cerrado
durante un año, acometiéndose diversas reformas, y comenzó de nuevo a
funcionar a mediados de diciembre de 1894, fecha en la que arranca el trabajo.
Hay dos partes cardinales en la investigación. Por un lado, como ya
hemos dicho, la reconstrucción de la cartelera del Teatro Principal, de las
asociaciones de aficionados, y otros lugares escénicos, como el Casino del
Sardinero, y los cafés; y por otro, un estudio de la recepción crítica de las obras,
dividida en diversos aspectos.
En el momento de elaborar la cartelera, se ha respetado a menudo el
formato anunciador, por lo que ocasionalmente se ha añadido el número de
representaciones exitosas, adjetivos agregados al autor, como “el reputado”, o
avisos relativos a la riqueza del vestuario, al cuerpo de baile, a los coros, etc.
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La cronología de las obras representadas se ha estructurado en cuatro
bloques. El primero de ellos, de menor importancia, el de los cafés. En segundo
lugar, con una proporción abrumadora, se ha consignado la programación del
Teatro Principal, que ha acogido de forma mayoritaria teatro, y en unas cuantas
ocasiones, bailes de Carnaval, conciertos y conferencias. Dentro de esta
programación se ha incluido el Casino del Sardinero, puesto que las mismas
compañías, alguna vez han alternado funciones en ese lugar con las del Teatro
Principal, lo que lógicamente, se señala. En tercer lugar se ha reconstruido la
cartelera de los grupos aficionados de teatro. Por último, nos hemos fijado en
los espectáculos parateatrales.
El título de la obra se ha acompañado de la autoría únicamente en la
primera representación de cada compañía, y en las siguientes, sólo se ha
consignado el título, con objeto de no alargar innecesariamente la extensión
material de la investigación. En algunas ocasiones el título de la obra no figura
en la prensa, sobre todo cuando se trata de grupos aficionados, pero
ocasionalmente se ha deducido de la crítica posterior o del reparto de los
personajes. En tal caso, hemos asignado el autor, pero figura como suposición.
Respecto a la estructura del trabajo de investigación, ésta se ha dividido
en nueve capítulos:
En el primero se contextualiza la actividad teatral en los numerosos
cambios acontecidos en los diez años de estudio. El cambio de siglo estará
marcado por el desastre colonial del 98, que impactará en España en todos los
órdenes y que tendrá notables consecuencias económicas para la ciudad de
Santander. Al tiempo, la cultura goza de una vitalidad que contrasta con el triste
panorama político. El teatro se adapta a los nuevos tiempos, a los gustos y al
palpitar de nuevas fuerzas sociales, como el proletariado, cambiando incluso su
estructura económica con el teatro por horas y el género chico.
En el segundo capítulo, nos detenemos en el rico panorama periodístico,
clave en el trabajo de documentación, con una crítica honesta y argumentada, y
que sin duda nos muestra el papel cardinal del teatro en la sociedad
santanderina.
A continuación repasamos los lugares destinados a representaciones
teatrales, con total preeminencia del Teatro Principal para los espectáculos de
compañías profesionales, pero con gran importancia de los locales de
agrupaciones aficionadas, y en menor medida, los cafés. Consecuentemente, el
siguiente bloque reconstruye la cartelera. El criterio en el caso del Principal es
cronológico, y en el caso de agrupaciones aficionadas y de los cafés, esta
cronología se establece de forma individual para cada entidad.
Seguidamente mostramos los resultados estadísticos de las obras
representadas, por autores, géneros, títulos, etcétera, discriminando también el
teatro profesional y el aficionado.
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En el capítulo sexto nos detenemos en las informaciones aparecidas en
prensa sobre actividad escénica fuera de la capital de La Montaña, en el resto
de la provincia, en España y en otros países.
El séptimo está dedicado a la recepción crítica, analizando este rico
legado que toca todos los aspectos del arte de Talía, como autores, textos,
interpretación, decorados o música, entre otros.
A continuación desentrañamos la sociología del espectáculo teatral: el
comportamiento y las reacciones del público, funciones benéficas y patrióticas,
la censura, la admiración hacia los actores…, incluyendo un calendario que de
forma gráfica ayude a hacerse una idea de la cartelera en el Teatro Principal.
Por fin, en el noveno capítulo, sintetizamos el estudio en torno a una
serie de conclusiones, que compendian lo más notorio de la investigación.
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“Los políticos se constituirán en casta, dividiéndose, hipócritas, en dos
bandos igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer y
destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático. No harán
nada fecundo; no crearán una Nación; no remediarán la esterilidad de las
estepas castellanas y extremeñas; no suavizarán el malestar de las clases
proletarias. Fomentarán la artillería antes que las escuelas, las pompas regias
antes que las vías comerciales y los menesteres de la grande y pequeña
industria".
BENITO PÉREZ GALDÓS. Episodios Nacionales. Serie V: "Cánovas". (1912)
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CAPÍTULO 1. BREVE PANORAMA HISTÓRICO-LITERARIO
1.1. Panorama histórico
1.1.1. En España
La evolución política
En diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunciaba en
Sagunto y proclamaba rey a Alfonso XII, quien se encontraba esperando en su
exilio inglés la recuperación del trono, cedido por su madre Isabel II a su
primogénito. La mayoría de la población española permaneció indiferente al
cambio, que sólo disfrutó del apoyo de la alta sociedad de Madrid y provincias.
Nacía la Restauración mecida por la desidia y el deseo de calma que las
agitaciones anteriores habían hecho medrar en una sociedad totalmente
desanimada. Vencía la burguesía conservadora y provinciana, mediocre e
hipócrita, radiografiada de modo prodigioso por Leopoldo Alas, "Clarín", en su
novela La Regenta, publicada en 1885. La estabilidad política fue el mejor fruto del
régimen que Antonio Cánovas del Castillo levantó con la ayuda del rey Alfonso
XII, estructurando un sistema que duraría hasta 1931, y proporcionó el periodo
más prolongado de la historia constitucional de España, liquidado definitivamente
por la Segunda República. Son años en que se afianza el capitalismo y el grupo
social que lo sustenta, pero también, y por ello, se desarrolla una clase obrera
antagonista, que tendrá su reflejo en el teatro, palpable en Santander en la
reacción ante obras como Electra o Juan José.
Los dos partidos políticos que representaban la máxima fuerza política del
país eran: el conservador de Cánovas, heredero del Moderado y del Unionista,
con base social en la aristocracia madrileña y rural, terratenientes y "personas de
orden" de las clases medias, y el Liberal de Sagasta, formado por comerciantes e
industriales. Pero tras este aparato político formal se esconde una realidad
gubernativa al margen de las fuerzas vivas del país: oligarquía y caciquismo,
siguiendo a Joaquín Costa. La oligarquía, formada por ministros, senadores,
diputados, gobernadores civiles, propietarios de periódicos, etc., estrechamente
conectados con terratenientes, nobleza, burguesía mercantil, etcétera; el
caciquismo, especie de supervivencia señorial en los medios rurales, en virtud de
la cual algunas figuras del pueblo o de la aldea destacadas por su poder, por su
función administrativa o por influencia cerca de la oligarquía, controlan de manera
directa extensos grupos humanos. Así, y esto es clave para entender la vida
política, el poder no va del electorado al Estado, sino del gobierno a los votantes,
a través de los caciques. La Corona se limita a cumplir las funciones que le
competen constitucionalmente. El rey no designa gobierno basándose en el
partido más votado, sino que designa un jefe de gobierno que proponen los
ministros al monarca, que recibe un decreto de disolución, y que convoca
elecciones pactando sus resultados con las diversas fuerzas políticas que
movilizan a sus caciques correspondientes, por lo que la mayoría está
garantizada para el partido que convoca las elecciones.
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Como concesión simbólica a La Gloriosa1, el sufragio masculino entra en
1890 en la historia de España por un régimen liberal-conservador, decidido a que
el espíritu democrático no se cuele en la nación a través de las urnas. Mientras el
electorado se mostrara tan indiferente y la sociedad tan poco politizada, no debían
temer los hombres del régimen la extensión del sufragio, cuyos efectos, por otro
lado siempre podrían ser enmendados con el correctivo de la manipulación. Un
nuevo feudalismo se apodera de España, teniendo como sumos sacerdotes a los
políticos y sus amigos, a cuya sombra la sociedad rural del cambio de siglo
apenas tendrá eco en los debates parlamentarios o en las decisiones del poder.
La Restauración albergó un sistema político y electoral arrogante y
corrupto, repartido entre la oligarquía y el caciquismo, como denunciaron Costa y
los regeneracionistas. Tanto la novela realista como el paisajismo pictórico se
hacen regionales, contribuyendo a afirmar la visión provincial de España; de esta
forma, los Pereda, Blasco Ibáñez, Pardo Bazán, Palacio Valdés o Valera
comparten el escrito localista de los pintores Sorolla, Riancho, Regollos, Evaristo
Valle o Romero de Torres.
El éxito del sistema político de Cánovas duró mientras la paralización
política del pueblo fue alta y su represión escasa. Es la época central de la
Restauración que se cierra con el mea culpa de 1898, a raíz de la derrota
española en la guerra con los Estados Unidos, y de la búsqueda de armonización
entre las dos Españas separadas a causa de la revolución de 1868, a través de la
aceptación de la monarquía constitucional y la garantía de las libertades
fundamentales. Para ello, Cánovas, al frente de los conservadores, y Sagasta, de
los liberales, lograron un acuerdo de programas con el Pacto de El Pardo, que
determina un pacífico cambio de política a la muerte del rey Alfonso XII en 1885,
víctima de la tuberculosis. Un acuerdo que se extendería al disfrute del poder,
cuyo reparto se cimenta con el establecimiento del turno pacífico de los dos
partidos: liberal con Sagasta hasta 1890, conservador con Cánovas hasta 1892,
liberal hasta 1895, conservador hasta 1897 –año en que será asesinado Sagasta
el 8 de agosto a manos del anarquista italiano Miguel Angiolillo-, liberal hasta
1899, conservador con Silvela hasta 1900, liberal hasta 1902, en que se produce
el advenimiento del nuevo reinado, al llegar a la mayoría de edad Alfonso XIII. El
momento de mayor apertura corresponde al denominado parlamento largo (18851890) reunido por Sagasta a su llegada al poder, de provechosa labor legislativa,
coronada con la ley de asociaciones y el sufragio universal masculino, con un
cuerpo electoral de 4,5 a 5 millones de electores.2
Los conservadores cuentan, bajo la jefatura indiscutida de Cánovas –hasta
su muerte en 1887-, con dos figuras secundarias de muy distinto talante:
Francisco Romero Robledo (n. en 1838), modelo de versatilidad política, experto
en manipulación de elecciones, y Francisco Silvela (n. en 1845), intelectual de
valía, imbuido de una concepción ética de la política especialmente sensibilizada
ante la realidad del sufragio.
1

Revolución de septiembre de 1868, que destronó a Isabel II y dio pie
al Sexenio Revolucionario.
2
Ley de 26 de junio de 1890. Con la de sufragio restringido, de 28 de
diciembre de 1878, el cuerpo electoral estaba constituido por 850.000
electores.
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El partido liberal intentó llevar a cabo reformas serias e importantes al
hacerse de nuevo con el poder en 1892: saneamiento financiero, represión de la
ocultación de riqueza, adecuación del ejército a las nuevas necesidades,
extensión a Cuba del impulso liberalizador…, pero la fuerte oposición las paralizó.
La Regeneración
La pérdida del poder naval de España alcanzó su máximo con el “desastre
del 98”, perdiendo las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Aunque esperado
e inevitable, el desastre del 98 suscita en las clases dirigentes una mala
conciencia que explota en los grandes acontecimientos de los años iniciales del
siglo XX. Supuso un duro golpe psicológico para los españoles, que vieron a su
país ridiculizado internacionalmente. La culpa fue echada al sistema político que
gobernaba la nación, imputación injusta, pues nadie hubiese podido detener ya el
deterioro de una potencia colonial de segundo orden.
La reacción toma cuerpo con un llamamiento a la autenticidad en todos los
órdenes de la vida española, desde la estructura política a la imagen diplomática y
los moldes de expresión cultural, incluido por supuesto el teatro: se trata de la
Regeneración. Una filiación de pensadores complicada y contradictoria que
amaba a España y detestaba lo español, que pedía la europeización y
suministraba elementos nacionalistas, se puso a señalar la dirección a seguir:
“¡Contra oligarquía y caciquismo, fomento e instrucción!” Mientras tanto crecía la
xenofobia entre las clases populares y España se disipaba casi por completo del
panorama internacional.
La situación social
Al llegar Alfonso XII a España sus habitantes eran apenas dieciséis
millones y medio, que se convierten en dieciocho y medio al alcanzar el siglo XX,
a la vez que los ritmos de crecimiento comienzan a aproximarse a los de Europa
Occidental, aún con una mortalidad mitad de la española en 1900. En 1885 la
epidemia del cólera todavía golpeaba con dureza los barrios populares de las
grandes ciudades, pero también a las pequeñas, -entre ellas Santander, que
contaba con unos 54.000 habitantes-, carentes de alcantarillado y en pésimas
condiciones de higiene. De todas formas, a partir de entonces, la curva de
ascenso ya es uniformemente acelerada hasta 1933, a pesar de que más de un
millón y medio de emigrantes salen de España con dirección a América en los
primeros quince años del siglo.
Las necesarias reformas estructurales de España y sus colonias, que se
hicieron tarde y a medias, y la presión de las potencias coloniales, determinaron la
pérdida definitiva de los territorios españoles del Caribe y el Pacífico. Esto provocó
un profundo debate nacional sobre “el problema de España”, iniciado antes por los
regeneracionistas.
También en el paso a otro siglo, los españoles intensifican su movilidad en
busca de mejores condiciones laborales y de vida. Con el estímulo que supone la
industria, el País Vasco y Cataluña –Barcelona pasa de 272.481 habitantes en
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1887, a 533.000 en 1900- se erigen en polos de atracción de muchedumbres de
indigentes, exiliados por el hambre de España.
La estructura social española seguía siendo atrasada, con una población
activa de sólo el 35%, mayoritariamente dedicada a la agricultura. El proletariado
agrícola e industrial componía la clase social más amplia que, ya en el siglo XX,
principia su actividad política, y sabedora de su poder como colectivo convierte
sus problemas en asunto de la nación. Los obreros mejor pagados eran los
tipógrafos y los picadores de Langreo, con 5 pesetas al día y los peor los del
vestido. Alrededor de 3 pesetas por día se sitúa el promedio salarial, superando
esta cifra muchos obreros cualificados y no alcanzándola los pinches, peones,
aprendices y, por supuesto, la mujer, que ganaba unos dos reales, y los niños aún
menos. Con 3 pesetas, en el Madrid de 1894, se podía comprar un pan, un litro de
aceite y una botella de vino; o bien un quilo de carne de vaca y unas patatas. En
el campo se ganaba bastante menos. En Andalucía, un jornalero ganaba el día
que encontraba labor, entre 1 y 1,50 pesetas en 1902. Un catedrático ganaba al
año entre 3.000 y 3.500 pesetas.
Los efectos de la industrialización marcaban todos los aspectos de la vida,
regulados por el horario de las sirenas. La cantina o la taberna era para muchos el
único lugar de ocio. La mortalidad infantil aumentaba su incidencia porque las
mujeres que trabajaban no podían dar el pecho a las horas debidas. Penosas
jornadas laborales bajo el control de los capataces, para llegar a una vivienda
mísera, con muy malas condiciones de higiene, educación y alimentación, “donde
los niños se crían como animales”.3
Los escasos ingresos trataban de aumentarse mediante el pluriempleo
familiar –la hija trabajaba largas horas por un jornal aun más escaso que el del
padre en la fábrica, el hijo hacía de mandadero, la mujer de lavandera-. En el caso
de la familia rural el hambre y la emigración eran con frecuencia, las únicas
salidas para los habitantes de La Montaña.
.
La jornada laboral variaba mucho, con diferencias según los rasgos
particulares de cada provincia, y fue la gran exigencia proletaria, oscilando a lo
largo de décadas de acuerdo con el resultado de los enfrentamientos de patronos
y obreros, la oferta y demanda de trabajo, las huelgas ganadas o perdidas...
Nunca fue menor de ocho horas y en algunas ocasiones se acercó a las catorce,
o llegaba, por fortuna muy excepcionalmente, a las dieciocho de los viticultores de
Sanlúcar, pero la más habitual se aproximaba a las once. En mayo de 1899 se
produce en Santander una huelga, convocada por los obreros para pedir la
reducción de la jornada, y que ésta dure “sólo” desde las 6 de la mañana a las 6
de la tarde.4 Tras aprobar la ley del descanso dominical en 1904 y gracias al
activismo de dirigentes sindicales del brío del anarquista Salvador Seguí, España
se adelanta a los demás países adoptando la jornada de ocho horas.
La aristocracia, a pesar de tener mermada su autoridad social, disfrutaba
de alto poder adquisitivo, y de influjo social y en ocasiones político, y sus efectivos
3

Froilán León, “En los barrios de Madrid”, en La lectura dominical 154-1900, pp. 234 ss.
4
Crónica de Santander, miércoles 10 de mayo de 1899, 2ª página.
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no habían hecho más que incrementarse a lo largo del siglo XIX, merced a
grandes burgueses, militares encumbrados y políticos, y tendió a imponer sus
valores –de los que formaban parte sus diversiones- a las capas superiores de la
sociedad. En este sentido, la costumbre aristocrática y cortesana del veraneo,
consecuencia de la precaria salud de Isabel II, se difundió hacia las capas
inferiores de la sociedad en cuanto el ferrocarril hizo posible que realizasen viajes
largos personas con no muy alto poder adquisitivo. Santander será uno de los
destinos elegidos, y afectará a las temporadas teatrales, pues a diferencia de
otras ciudades, tendrá en el estío una intensa actividad dramática, una vez
pasado el bache de la gestión del teatro en 1898. Ya en 1850, el gobernador
provincial solicita al Ayuntamiento de Santander que articule algún sistema e
incluso, que se haga con entradas, para que los turistas que llegan en verano,
tengan acceso a entradas de calidad, porque el público nativo se hace con los
mejores abonos, quedando únicamente localidades incómodas o de mala
visibilidad para quienes nos visitan.5
De todas maneras, la fuerza social más fuerte aparecida en la
Restauración fue la de los grandes empresarios y financieros industriales, quienes
dominaron la vida social en Cataluña y la costa cantábrica, con ramificaciones en
Valencia, y por supuesto, Madrid.
Respecto al nivel cultural de la población, el índice de analfabetismo era del
63,8% en 1900, cifra media que esconde desigualdades entre diversas zonas.
País Vasco, Asturias, León, las provincias de Madrid y Barcelona, Navarra y
Castilla la Vieja oscilaban entre el 37 y el 60%; y entre el 75 y el 86% en Murcia,
Málaga, Granada, Castellón, Almería, Valencia, Alicante y Baleares. Además, el
analfabetismo era mayor en los grupos de edad más avanzada y en los medios
rurales. En el curso 1878-79 existían 33.638 estudiantes de enseñanza primaria y
16.874 de secundaria.
Las organizaciones obreras
Anarquismo y socialismo
La fuerza sindical fue en España mucho más moderada que en el resto de
Europa -en 1907 era el único gran país europeo sin un diputado obrero en su
parlamento-. En los primeros congresos obreros de los años 70 se forjó la división
entre anarquistas y socialistas en su afán por ganarse a la clase obrera.
La historia del anarquismo fue convulsa, con períodos de impetuosa
propagación seguidos de descalabros tremendos, conectados a la evolución del
anarquismo europeo y a las variaciones de actitud, a veces permisivas y en
ocasiones brutalmente represivas, características de un gobierno débil, teniendo
su principal bastión en Andalucía hasta los años noventa.

5

Archivo Municipal de Santander, 12 de abril de 1850. Legajo B 254, nº
32.
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El desarrollo del socialismo y de su sindicato, la Unión General de
Trabajadores, U.G.T., fundada en 1882, fue dificultoso. El 2 de mayo de 1879 se
crea el Partido Socialista en una fonda de la calle Tetuán, en Madrid, por los
tipógrafos, que habían tenido siempre mucha fuerza en el movimiento obrero.
Pablo Iglesias, hijo de una lavandera pobre, convirtió un anticuado gremio
artesano, creado para negociar con los patronos, en un órgano militante capaz de
resistirles, y en noviembre de 1897 se dirigió a los santanderinos desde el
escenario del Teatro Principal. La primera gran huelga eficaz de la Restauración
tuvo lugar en 1882. Al igual que los demás partidos de la oposición, los socialistas
habían aumentado sus efectivos con la reacción a la derrota de 1898, llevando a
cabo una campaña contra el sistema de reclutamiento y triplicando sus afiliados
entre 1898 y 1902.
Los Círculos Católicos de Obreros
La creciente violencia social a partir de 1890 mostró la necesidad de
apartar a las clases trabajadoras del pensamiento y las acciones revolucionarias.
Una de las posibilidades estaba en la religión católica. Tras la Rerum Novarum
(1891), un grupo se interesó seriamente por un programa social, pero la mayoría
de la sociedad en general, con una visión anticuada, prefirió la caridad a un
movimiento obrero con iniciativa y organizado. Así se explica el entusiasmo inicial
–y el fracaso final- de las ideas de Concepción Arenal, -cuyo lema era “Restaurar
la caridad y la abnegación en el patrono y la paciencia y la resignación en el
obrero”- y del padre Vicent.
El padre Vicent era un jesuita valenciano que había estudiado biología en
Francia. Para él, la pobreza era consecuencia del pecado original, y la teología, la
ciencia social básica. Su crítica al liberalismo tenía lugar por dos flancos. Por uno,
el capitalismo del laissez-faire, había dado lugar al nacimiento de un proletariado
que no podía alimentar, por lo que para evitar los conflictos sociales, había de
recurrir a la fuerza del ejército; por otro, el liberalismo era responsable de la
decadencia de la fe, que hacía más difícil al obrero soportar su pobreza: “El pobre
puede sufrir mientras cree en Cristo”. Por tanto, la solución era reconquistar al
obrero para la doctrina católica.
La obra del Padre Vicent tomó la forma de los Círculos Católicos,
financiados sobre todo por los patronos, y de los Congresos Sociales para elevar
y cultivar la conciencia social de la Iglesia y del católico seglar. Evolucionaron
hacia sociedades amistosas, clubes que mantenían a los trabajadores alejados de
la taberna, con actividades caritativas y culturales, como ocurrió en Santander con
el teatro, pero que no plantearon la lucha por las justas reivindicaciones de los
trabajadores. Tuvieron un peso excesivo de los sacerdotes y los patronos, siendo,
de entre estos últimos, su más ferviente impulsor, el marqués de Comillas. Su
éxito fue modesto, alcanzando una cifra máxima de 80.000 miembros.
Las guerras coloniales
Las luchas del Caribe y del Índico suponen graves pérdidas humanas y
enorme gasto en material. A finales de noviembre de 1897, la Compañía
Trasatlántica del catoliquísimo Marqués de Comillas, en la provincia de Santander,
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una de las firmas comerciales que iba prosperar con la contienda gracias al
práctico monopolio del traslado marítimo de combatientes, publicó cifras nunca
desmentidas: desde 1895 habían sido enviados a Cuba unos 85.227 hombres;
28.774 a las Filipinas y 5.848 a Puerto Rico. El material ligero utilizado alcanzaba
casi 200.000 fusiles, 10.000 carabinas y 70 millones de cartuchos.
El primer desastre se produjo en Filipinas, donde el ejército había vencido
una revuelta separatista. La fuerza naval española y el desarrollo de los lances
fueron propios de un sainete tragicómico. En menos de una hora el almirante
Dewey barrió a la escuadra española desde dos kilómetros de distancia, pues la
flota española nunca tuvo medios para realizar prácticas de tiro y el carbón no
tenía la suficiente calidad como para mantener una buena velocidad. En las
Antillas, el almirante Cervera, que había advertido de la debilidad de la armada
española, fue derrotado el 3 de julio de 1898 a la salida de Santiago, con una sola
baja por parte de los americanos, teniendo que huir nadando, pues el único barco
moderno se quedó sin carbón.
Dos años antes, la prensa santanderina bromeaba con esta situación, a
raíz de los ensayos de una ópera:
“En el Teatro Real de Madrid se está ensayando la nueva ópera El buque
fantasma.
¡A buena parte se vienen con buques fantasmas los compositores
extranjeros!
Casi todos los de la Escuadra española son fantasmagóricos!
O, por lo menos, tan delicados de salud, que hay que tenerlos en sitios
secos, para que la humedad no les haga daño!”6

Crónica de Santander, lunes 7 de noviembre de 1898, primera plana.

6

El Cantábrico, miércoles 14 de octubre de 1896, página 2. Pacotilla.
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La Iglesia
Al terminar el siglo, la Iglesia cuenta con 33.403 sacerdotes seculares,
10.000 religiosos y 40.000 religiosas. Sus efectivos son menores que a mitad de
siglo, y albergan desigualdades territoriales: carencia sacerdotal en Andalucía y
gran número en Galicia y País Vasco. Con un sistema moral esclerótico, su fuerte
sentido de la obediencia y su capacidad para convertir la cara negativa de los
problemas en la positiva de tener el mérito de sobrellevarlos –como advirtió
Nietzsche al hablar de la “moral de esclavos”-, defendió hacer virtud del malestar
de los pobres, lo que constituía un instrumento muy útil en manos de la burguesía.
Nadie mejor que la Iglesia podía consagrar el despegue capitalista y reconstruir el
orden soliviantado por la revolución social que se echaba encima. El arzobispo de
Sevilla, mantenía que mientras los ricos eran piadosos, los pobres “profanan las
fiestas, se dan á la embriaguez y á la lujuria, viven fácilmente en concubinato”7.
Las clases acomodadas se reconciliaban pues con la Iglesia, que no sólo les
concedía el perdón por sus desmanes pasados, sino que además bendecía sus
riquezas amasadas en la desamortización.
Haciéndose fuerte en el Concordato de 1851, vigente hasta la ruptura
unilateral de la República, la Iglesia exigió la confesionalidad de la enseñanza. Su
interés por la docencia fue tan grande que, ya en la apertura del presente siglo,
controlaba más de un tercio de los alumnos de enseñanza primaria –totalmente
desatendida por los poderes públicos- y casi un 80% de los de secundaria.
La Institución Libre de Enseñanza
A pesar de su formidable supremacía, la Iglesia vio con desasosiego y
temor el nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza (1876), que el
catedrático Francisco Giner de los Ríos había creado para impartir enseñanza no
dogmática que formase un grupo selecto para modernizar España.
Acorde con el proyecto krausista de renovación ética del individuo, la
institución se especializó en las nuevas corrientes de la pedagogía que se
resistían a implantar los jesuitas, exponentes de la enseñanza tradicional, y objeto
de las iras sociales encendidas con Electra, incluyendo en Santander acciones
violentas, bajo el grito de “¡muerte a los Pantojas!”.
Pero fue, ante todo, la gran divulgadora de la libertad de ciencia y la
secularización, de la transigencia y el acercamiento a Europa, ideas que no
pudieron madurar más que en unos pocos por la asfixia intelectual con que la
Iglesia y la burguesía mortificaban a la población, sentenciada a una eterna
minoría de edad. Los encontronazos entre Iglesia y enseñanza en general, y con
la Universidad en particular, tuvieron un momento álgido en 1875, a raíz de la
circular de Orovio, ministro de Fomento –no había ministerio para la enseñanza,
que sólo contaba con una dirección general-, quien a las pocas semanas de
hacerse cargo de su puesto, envió una circular a los rectores de las universidades,
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exigiendo el respeto a la doctrina católica y al régimen político.8 Los primeros
sancionados fueron Laureano Calderón y el cántabro Augusto González Linares,
objeto de una recaudación benéfica con el fin de honrar su memoria, para
contribuir a la cual se organizó en Santander una velada teatral en 1904. La
reacción del profesorado universitario no se hizo esperar; era el 5 de marzo; el 19
renunciaba a su cátedra Castelar y el 25 Giner de los Ríos, a quien Cánovas
confinó en el castillo de Santa Catalina de Cádiz. Al poco renunciaron Azcárate,
Salmerón, Moret, Montero Ríos, Figuerola... La situación de la Universidad era ya
anquilosada respecto al progreso de las ciencias, y la circular de Orovio precipitó
la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Durante muchos años
continuaría aún el debate entre Universidad e Iglesia y dentro de la primera, entre
la corriente más liberal, fundamentalmente institucionista y la más conservadora,
vinculada a las órdenes religiosas.
Reaccionando a este esplendor eclesiástico, debido más a las
congregaciones religiosas que a los curas seculares, surge de nuevo una potente
corriente anticlerical, acaudillando un sector social consciente de cómo la Iglesia
rescataba su antigua posición de privilegio, y que observa que la revolución sólo
se había logrado a medias. Distintos ingredientes burgueses se amalgaman en el
anticlericalismo español que estalla en el estreno de Electra de Galdós en 1901 o
se recrea en la literatura negra de Blasco Ibáñez y Pérez de Ayala.
Sin embargo, el anticlericalismo no hubiera cuajado políticamente ya en el
siglo XX, si el partido liberal no hubiese desempolvado su antigua bandera
anticlerical en busca de una mayor definición política. Pero el arrepentimiento del
98 y la nueva oleada regeneracionista empujaron a los liberales a marcar sus
diferencias respecto de los conservadores, compañeros del turno con quienes
habían colaborado a levantar el edificio de la Restauración y a apuntalar la
monarquía.
Los hechos más relevantes de la situación económica: transporte y finanzas
El ferrocarril supone un cambio dramático en el sistema de transporte, que
comienza en 1848, al poner en marcha la línea Barcelona-Mataró, y que da lugar
a la integración real del mercado español hasta el punto que puede decirse que
8
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con él nace la España contemporánea. Sin embargo, el trazado presentaba
graves desequilibrios y zonas como Asturias o Vizcaya tardarían en integrarse. El
eje de máxima intensidad discurría por el ángulo NE del país, de Alicante a Irún, y
los ramales de Madrid a Santander y Francia, más las líneas de salida de los
productos agrícolas hacia los puertos gaditano y santanderino. El tren facilitó la
comunicación entre Santander y otras ciudades importantes como Valladolid y
Bilbao, lo que permitió el trasiego de compañías teatrales.
Al retirarse en 1874 el privilegio de emisión de moneda a los bancos
privados, se abre una nueva fase en la banca hispana. Las entidades que logran
sobrevivir refuerzan sus estructuras, concentrando sus esfuerzos y diversificando
sus opciones de negocio en torno a tres núcleos: el madrileño, el catalán y el
vasco-cantábrico. A causa de las escasas entidades creadas hasta fin de siglo,
todas ellas mantuvieron perfectamente su cuota de mercado y aún la aumentaron
a pesar de la competencia del banco oficial, además de que la pérdida de las
colonias propulsa de nuevo el sistema financiero español, sostenido por la
repatriación de capitales.
1.1.2. Panorama histórico en Santander y su provincia
Durante las últimas décadas del siglo XVIII y el comienzo del XIX,
Santander había evolucionado cambiando la primacía de agricultores y hombres
de la mar, por el dominio de lo mercantil, al abrigo del comercio con las colonias a
través del puerto, lo que permitió una fase de acumulación de capital. En 1887
obtuvo el rango de capital marítima, política y administrativa de La Montaña.
El impacto político, económico y social de la guerra con los Estados Unidos
de América y la consiguiente pérdida de las últimas colonias de ultramar, en la
España de fines del siglo XIX, fue de tal trascendencia, que es de forzosa
obligación establecer una línea divisoria entre la España anterior y la posterior al
98.
En este ámbito, la crisis de 98 marca el comienzo de una fase de
expansión económica (auge bancario, incremento de las actividades industriales,
mejora de la tecnología industrial, etcétera), que se extenderá hasta el final de la
primera guerra europea. A raíz del desastre del 98, Santander conoce, como todo
el norte, una expansión financiera de apreciables dimensiones, creándose durante
el trienio 1899-1901 en La Montaña, -con un cada vez más claro predominio de
Santander- sociedades por valor de 91,5 millones de pesetas.
No surgen grandes centros fabriles con enormes masas obreras
procedentes de las aldeas, puesto que en Cantabria sólo su capital puede ser
estimada como núcleo relevante a comienzos de siglo. Mas los cambios
experimentados en ella y su área de influencia devienen de tal naturaleza para los
contemporáneos, que la realidad espacial es reflejada por algunos con el orgullo
de saberse testigos de una nueva época.
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Situación política y social.
Política e ideológicamente, la alternativa que se impone en Cantabria, por
la vía del sufragio censitario, de la farsa del universal, de la fuerza, y de la
pasividad política de amplias capas de la población, es la del moderantismo liberal
representado por conservadores y liberales, cuyas ideas de orden, propiedad y
libertad controlada se ajustan espléndidamente a los gustos y conveniencias de la
"oligarquía" burguesa regional. Con sede principalmente en la capital, mantenía
vínculos estrechos con las elites del poder central, y de ella dimanaban
sustancialmente los representantes a Cortes, a la Diputación y Ayuntamiento de
Santander, amén de los de otras instituciones de poder de la provincia.
A uno y otro lado de los partidarios del turno, se situaban alternativas de
oposición que pese a gozar de representación local (Ayuntamiento de Santander,
Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, etcétera), de ninguna manera hicieron
peligrar la hegemonía política de las fuerzas dinásticas en las elecciones
legislativas provinciales. El republicanismo, mayoritario en el seno de las
izquierdas, arribó especialmente entre las clases más bajas de la capital, en la
pequeña burguesía y en las profesiones liberales, pero la falta de entendimiento
entre sus diferentes corrientes mermó considerablemente sus posibilidades.
A partir de 1898, se inicia propiamente en Santander un movimiento obrero
de grandes implicaciones en el ámbito laboral y en la vida política y social de la
región, con claro predominio de la Unión General de Trabajadores, dirigida por las
individualidades socialistas más caracterizadas. La influencia societaria del
Partido Socialista Obrero Español no se vio en cambio correspondida con una
implantación significativa del mismo en el campo electoral. La clase trabajadora
simpatizaba más con la opción republicana, nada desgastada por su alejamiento
del poder y teñida de un ropaje revolucionario con el que subvertir más
expeditivamente el sistema monárquico establecido. En el lado opuesto, el
tradicionalismo fue puramente testimonial. Las tentativas de creación de un
partido católico también fracasaron aquí, si bien la jerarquía eclesiástica de
Santander logró la convergencia coyuntural de diversas fuerzas católicas,
primordialmente en oposición al anticlericalismo. La acción social de la Iglesia
sentó a fines de siglo pasado y primeros años del siglo actual las bases de un
sindicalismo católico llamado a ejercer más adelante una influencia
incontrovertible en la región, sobre todo en el ámbito rural.
Situación demográfica: emigración y sus consecuencias.
Los datos de población de 1897, dan a la capital una población de hecho
de 50.640 y de derecho de 50.088. El total provincial de hecho es de 259.238 y de
derecho de 262.297.
En 1900, la población en la ciudad de Santander de hecho es de 54.694, y
la de derecho es de 54.346. En la provincia de Santander la de hecho es de
271.633 y la de derecho de 274.484 personas.
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Los siguientes datos cercanos en el tiempo son los de 1910 y continúa el
aumento de población. En Santander, la de hecho es de 65.046 y la de derecho
62.482.
En la provincia, la población de hecho es de 298.714, y la de derecho es de
302.709.
En lo que se refiere al número de nacimientos en 1900 es de 2.117 en
Santander y de 10.419 en toda la provincia. En 1905 fue de 2.205 y 10.594
respectivamente.
Respecto a las defunciones, en 1900 en la capital se producen 1.683, y en
la provincia 7.416. En 1905, tienen lugar 1.657 y 6.514, respectivamente.9
Los años 1860 a 1887 constituyen los de menor tasa de crecimiento
anual (0,40%), inferior incluso a la media española para el mismo periodo
(0,44%); y especialmente en el decenio 1877-87, en que las epidemias (viruela,
cólera), las enfermedades infecto-contagiosas, y la llegada al puerto de
Santander de heridos, con motivo de las guerras de Cuba y del norte de la
Península, dan lugar en la capital a un exceso de defunciones sobre los
nacimientos.
El índice del trienio 1897-1900 parece sorprendente: desde un 0,79%
anual, que resulta para el decenio 1887-1897, sólo superado por Vizcaya,
Barcelona y Canarias, se eleva a un 1,56% para cada uno de los tres años
transcurridos desde 1897 a 1900. Este hecho es imputable, según la Dirección
General del Instituto Geográfico y Estadístico, no a la sobrevaloración del censo
de 1900, sino a los efectos de las guerras coloniales, que al finalizar, dieron lugar
a la repatriación en 1900, no solamente de los militares y sus familias, sino de
otros muchos españoles que, creyéndose desamparados en los territorios
perdidos por España, vinieron a buscar protección y tranquilidad entre sus
compatriotas.
En efecto, el crecimiento vegetativo en la provincia de Santander alcanza
un promedio anual positivo en el trienio 1898-1900 de 2.316; no obstante lo cual,
el crecimiento real durante uno y otro periodo (promedio anual) señala una
diferencia en favor del segundo de 2.170 habitantes, prueba incontestable, por un
lado, del retroceso emigratorio y, por otro, del fenómeno de la repatriación.
Consideremos asimismo la desigual evolución de la capital y del resto
provincial: frente a un aumento en la primera del 125,01% (2,35 anual), entre 1857
y 1910, el resto escasamente alcanza un 28,22% (0,53 anual); es decir, la
población de la capital camina a un paso mucho más ligero que la provincial,
logrando en consecuencia una mayor representatividad en el conjunto regional:
13,48% en 1857 y 21,47% en 1910. Este desequilibrio demográfico irá
acompañado de otro, social y económico, causa y efecto del primero: Santander
se beneficia durante los últimos decenios del siglo XVIII y el siglo XIX del comercio
con las colonias, el extranjero y los restantes puertos del país, transformando su
9
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vieja estampa de mareantes y agricultores en otra de base predominantemente
mercantil. En 1887 adquiere el rango de capital marítima, política y administrativa
de La Montaña. Este desfase no hubiera sido de tal magnitud de no haber
persistido en el agro montañés los condicionamientos de atraso socioeconómico y
cultural ancestrales, causa primordial de que buena parte de su población
recurriera a la emigración, huyendo así de la miseria rural.
La natalidad provincial se mantiene elevada a lo largo de todo el periodo,
comprendido entre 1861 y 1910, superior siempre al 33 por mil y con oscilaciones
no muy significativas; la mortalidad, sin embargo, va decreciendo desde el inicio
del siglo XX. Ambos coeficientes son superados en todo momento en la capital,
donde una altísima mortalidad general, entre las más elevadas de Europa, halla
su contrapunto en una natalidad cuyo promedio para los años de 1861 a 1892
rebasa la cota del 40 por mil. La mortalidad desciende a partir de 1900, a causa
de una progresiva mejora en las condiciones higiénicas y sanitarias de la
población. Pero además, el mayor índice de mortalidad de la capital se debía al
hecho de radicar aquí los principales establecimientos de beneficencia, a los que
acudían de continuo para su curación "muchos menesterosos que viven de
ordinario en otros distritos" y el "excesivo número de criaturas que hallándose
acogidos, como hijos que son del infortunio, en los propios asilos, fallecen a poco
de ingresar en ellos, o sea en los primeros meses de haber sido dadas a luz". 10.
Para esos centros benéficos se organizan en ocasiones funciones teatrales.
La tuberculosis, enfermedad que acabó con Alfonso XII, de carácter
endémico hasta bien entrado el siglo XX, y la viruela, daban el mayor contingente
de mortalidad. Por sí sola, la tisis pulmonar ocasionaba la vigésima parte de los
fallecimientos en Santander. La prensa nos dice que:
“En febrero de 1904, se producen 111 defunciones, por las siguientes causas.
1 por fiebre tifoidea, 2 por viruela, 2 por difteria, 1 por gripe, 20 por
tuberculosis, 42 por otras enfermedades respiratorias, 19 por enfermedades
del sistema nervioso, 3 por afecciones del aparato digestivo, 7 por las del
genitourinario, 1 por repticencia pulmonar, 1 por vicios de conformación, 3 por
senectud, 1 por muerte violenta y 38 por varias enfermedades. Se produce
pues, una mortalidad del 2'52 por 1.000 habitantes. Los nacimientos son 219,
20 de ellos ilegítimos.
Supera, pues, la natalidad a la mortalidad en 78 individuos.”11

Respecto a la incidencia de este cúmulo de epidemias infecto-contagiosas
en los diferentes grupos sociales, eran las clases más necesitadas quienes
especialmente se veían afectadas, por sus difíciles condiciones de vida, lo que
llevó al acabar el siglo XIX, a pedir la Liga de Contribuyentes de Santander al
Ayuntamiento, que diga qué zonas de las playas deja para la “gente
desheredada.”12 Este cuadro sanitario sería inexplicable si se ignoran las enormes
deficiencias materiales y culturales que en el terreno de la salud y de la higiene se
daban cita en el Santander de fines del XIX y comienzos del XX. Los barrios de
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vecindad, con sus calles estrechas e inhóspitas viviendas, sin luz, agua ni
ventilación, donde hacinados residían cientos de familias pobres, constituían el
punto de referencia de la prensa y de algunos médicos, químicos e higienistas
santanderinos, como el doctor santanderino Ramón Riva Herrán, con alusiones
verdaderamente dramáticas.
“una alimentación mala y escasa, la permanencia durante muchas horas en
habitaciones insanas y nada confortables y un clima templado y húmedo son
causas que se aúnan para la formación de constituciones débiles y
temperamentos linfáticos, donde todos ciertamente han de quedar incluidos
en el cuadro común de una generación raquítica y enclenque, cuyas
individualidades tienen deplorable actitud para resistir la primera enfermedad
aguda que les aqueje.”13

En este terrible panorama destaca la mortalidad infantil, ya que más del
50% del total de defunciones provienen de las categorías de edades entre los 015 años. En 1884, Ramón Riva Herrán afirmaba, refiriéndose al quinquenio 18791883, que se trata de una mortalidad verdaderamente terrible no alcanzada por
país alguno en Europa, puesto que en Rusia e Italia, donde el doctor Farr fija los
más altos extremos de su estadística, mueren respectivamente el 38 y 39% de
niños menores de cinco años”, ya que "en Santander y su término municipal,
muere sin llegar a los diez años el 55,98% de los niños que en él nacen (53,99%
entre 1 día y 5 años).
Se trata, pues, de una generación cuya esperanza media de vida al nacer,
escasamente era en la provincia de 30,7 años para los hombres y de 36,2 para
las mujeres, media un año y medio inferior a la de España, magnitud que mejor
que ninguna otra revela las condiciones socioeconómicas de existencia en dicha
región a comienzos de siglo, situación más grave aún en la capital.
La historia de La Montaña se hace incomprensible sin el estudio de un
fenómeno social de consecuencias insospechadas para la misma: la emigración.
No sólo se trata de un trasiego forzado de personas en busca de un porvenir
seguro inexistente en su tierra. La sangría demográfica resultó particularmente
intensa desde fines de siglo XVIII hasta comienzos del XX. Surge también una
mentalidad emigratoria que explica, en buena parte, el que la provincia de
Santander sea a fines del pasado siglo y principios del presente uno de los focos
de emigración a ultramar de mayor trascendencia en la península. Sin duda, el
éxito de algunos embarcados hacia América constituyó un poderoso acicate para
ello. La riqueza indiana supuso una saludable inyección de capitales para la
región, con el consiguiente ascenso de sus protagonistas en la escala social y, no
pocas veces, el ennoblecimiento de los mismos (marqueses de Comillas,
Valdecilla, Manzanedo, Hazas, conde de la Mortera...).
El jándalo es otro tipo notable en La Montaña, conocido ya en el siglo XVIII,
y asociado a la emigración hacia Andalucía durante todo el siglo XIX. Éste se
13
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ausentaba y regresaba, intermitentemente, hasta establecerse de forma definitiva
en su región, lo que conllevaba la adopción de nuevas costumbres, de formas de
vida extrañas hasta entonces en la Tierruca.
Las estadísticas de emigración publicadas por el Instituto Geográfico y
Estadístico señalan que durante los años de 1885 a 1895, un total de 14.103
personas residentes en Cantabria partieron con destino a Cuba (provincia
receptora de un 63,27% de la cifra anterior), México (17,87%), Argentina (7,94%),
Puerto Rico (2,97%), Uruguay (1,53%) y Filipinas (1,01%), lo que supone un
promedio anual de 5,04 emigrantes por mil habitantes, superado por Almería,
Canarias, Alicante, Pontevedra, Coruña, Orense, Oviedo, Cádiz y Barcelona. El
índice medio de masculinidad entre las edades comprendidas de veinte a sesenta
años, durante el periodo de 1860 a 1900, alcanzaba en Cantabria sólo un 44,89
por ciento. Los censos de 1887 y 1900 sitúan la provincia de Santander al frente
del país en cuanto al porcentaje de solteras, y muy significativamente por encima
de la media nacional en los grupos de edad más propensos para contraer
matrimonio.
La economía: banca, comercio e industria hasta el 98.
El proceso de industrialización en la provincia de Santander, como en el
resto del país, ha sido un fenómeno tardío y complicado, sometido a los
anacronismos de un sistema social y político anclado en el pasado e incapaz de
utilizar en el momento adecuado los recursos naturales y disponibilidades
ofrecidas por la región.
Las bases de esa lenta industrialización hemos de buscarlas en La
Montaña en su riqueza natural, en la favorable posición geográfica que ocupa y en
su condición marítima, factores determinantes del tradicional espíritu comercial de
sus habitantes. Aunque durante todo el siglo XIX la región va a mantener unas
tasas siempre por encima de la media española en términos de PIB del capital,
reflejo de un apreciable crecimiento de la economía regional, será este un
crecimiento polarizado en torno a Santander y su entorno, al "corredor del
Besaya" y a núcleos aislados de la costa oriental, efecto, a su vez, del motor de
este desarrollo que fue la actividad comercial generada por el puerto de
Santander.
A partir de 1875, y hasta 1904, comienza la industria fabril moderna en
Cantabria, basada en el empleo de maquinaria y el vapor. Se modernizará la
industria alimentaria (harinas, cervezas, conservas, productos lácteos, etcétera),
al tiempo que surgen otras industrias de bienes de producción y de consumo
pertenecientes a los ramos de la madera, vidrio, jabones, tejidos y metalurgia,
alentadas por el aumento de las actividades portuarias, la minería, el consumo
urbano y el propio crecimiento industrial.
La industria harinera tenía ya importancia en 1786, y en 1847, el número de
buques que se ocupaban en el tráfico con América era de 81, con 12.408 Tm. y
una tripulación de 933 marineros, y podían cargar más de un millón de barriles de
harina. Así, antes de mediar el siglo XIX, Santander se ha afianzado ya
plenamente como puerto exportador de harinas e importador de bacalao, azúcar,
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café, cacao, aguardiente de caña, frutas y otros productos coloniales. Sin
embargo, la crisis agraria finisecular, la caída de las exportaciones y del cabotaje,
la expansión de las líneas ferroviarios y su sistema de tarifas, el fomento de la
producción harinera en Cataluña, Valencia y otros puntos, anteriormente
abastecidos en buena medida desde Santander, y la pérdida definitiva de los
mercados ultramarinos, explican el estado poco floreciente de esta industria en
Cantabria a fines de siglo XIX y comienzos del XX, pero manteniendo todavía una
importancia apreciable en el conjunto de la estructura fabril.
La minería y la industria siderometalúrgica se articulan a partir de la
creación en 1849 de la Junta Superior Facultativa de Minería, y por la ley del 11
de abril, con la que el gobierno de la nación organiza este ramo de la economía
dándole un carácter industrial inexistente hasta entonces y favoreciendo la
formación de sociedades de explotación. Fue esta sociedad la iniciadora de la
explotación de zinc tras descubrir las grandes bolsas y vetas de calamina en la
parte occidental de la provincia, el más fabuloso coto de esta clase de toda
Europa. Las consecuencias de ello no se hicieron esperar: dos sociedades
extranjeras, una belga y otra francesa, y una sociedad española, serán en las
próximas décadas las que se situarán al frente de la producción de zinc de
España, de tal forma que la provincia Santander explotó desde 1861 hasta 1910
el 52% de la producción nacional y el 5,2% de la mundial.
Una producción tan ingente de mineral implicaba, por fuerza la realización
de costosas obras de explotación y la contratación de varios miles de
trabajadores, en todo lo cual se invirtieron masas enormes de capital de
procedencia extranjera, vasca y montañesa. Sin embargo, su impacto en la
estructura económica de la región es más bien indirecto. Mención aparte merece
la explotación de hierro, que junto con el zinc, suponen los metales de mayor peso
en la economía montañesa.
En la industria metalúrgica destacan en Santander diversos talleres
dedicados a la elaboración de piezas para buques, fábricas, molinos, cañerías,
fuentes, cocinas económicas, camas, maquinaria agrícola, puertas, calderas,
etcétera.
Los inicios de la configuración bancaria en Santander corrieron parejos a la
vigorización creciente de la vida comercial santanderina, y que llevó a los
comerciantes de la plaza, a finales de 1856, a la creación de un banco de
emisiones de descuento. Un real decreto del 15 de mayo de 1857 autorizaba la
constitución del Banco de Santander, con arreglo a la ley de sociedades anónimas
y bancos de emisión del 28 de enero de 1856. El Banco fue robusteciéndose en
los años sucesivos, según consta en sus balances anuales, y entre 1857-1898, el
activo pasó de 4,29 a 141,5 millones de pesetas.
Otras entidades financieras en la segunda mitad del siglo XIX, etapa
formativa del sistema bancario español, fueron la sociedad "Crédito Cántabro”, y
la "Unión mercantil", creada en 1862. Al frente de una y otra se sitúan los mismos
accionistas de las empresas mercantiles e industriales más relevantes de la región
(comercio de ultramar, fábricas harineras, ferrocarril de Alar, etcétera): Luis Gallo,
Juan Pombo, Isidoro Castanedo, Felipe Díez, José Antonio Bustamante, Antonio
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Cabrero, José Ramón López-Dóriga, Manuel Huidobro, Indalecio Sánchez de
Porrúa, marqués de Montecastro, etcétera, estrechamente unidos también al
capital castellano.
Otras formas que hemos de tener en cuenta, por la considerable cantidad
de dinero que manejaban, sin efectuar operaciones bancarias, fueron las
compañías de seguros: marítimas, contra incendios, ramos de vida, etcétera, que
en Santander arrancan desde fines de siglo XVIII.
La amenaza constante del fuego en Santander (que acabó con el Teatro
Principal en 1915) condujo asimismo al establecimiento, en fecha temprana
(1826), de la sociedad local de seguros mutuos contra incendios de casas, con un
capital de viviendas aseguradas en 1868, de 60,7 millones de reales. La Urbana
(aseguradora del Teatro Principal) y algunas otras quedarían fundidas, en 1886,
en la compañía anónima de seguros "La alianza de Santander", con un capital
nominal de 3 millones de pesetas, y que fue otra de las aseguradoras del coliseo
santanderino.
La economía de Santander tras el desastre entre 1898 y 1905.
El impacto político, económico y social de la guerra con los Estados Unidos
de América y la consiguiente pérdida de las últimas colonias de ultramar, en la
España de fines del siglo XIX, fue de tal trascendencia, que es de forzosa
obligación establecer una línea divisoria entre la España anterior y la posterior al
98.
Ciñéndose a la región montañesa, quebrado su comercio colonial, el capital
repatriado y las fortunas amasadas a través del siglo XIX van a ejercer un notable
influjo en la reactivación económica observada a partir de entonces.
Una nueva etapa se abre camino en la historia marítima y comercial
cántabra: la navegación a vapor, que había conocido sus primeros tanteos
mediado el siglo XIX, sustituye definitivamente en las postrimerías del mismo e
inicios del XX a la navegación velera. Extinguido el comercio colonial exportador
de harinas e importador de géneros ultramarinos, surge desde entonces con
nuevos bríos el comercio de signo minero con Europa del Norte y el Mediterráneo.
Contaba Santander con cuatro fábricas de jarcias y cables de cáñamo
destinadas al consumo local; dos talleres de pasamanería para adornos de
muebles y decorados, algunos telares movidos a brazo y fábricas de piel.
En Santander existía una de las fábricas de Tabacalera, que empleaba
en 1895 a 1.300 operarios, en su mayoría mujeres, y que comenzó a funcionar
en un antiguo convento de Clarisas, en la calle alta, en 1887, pasando en 1900
a un nuevo edificio, donde hoy se sitúa la Biblioteca Central de Cantabria. Su
proximidad al puerto facilitaba el transporte y las estibas, pues la mitad del
tabaco importado entonces en España se recibía y almacenaba en este
depósito, distribuyéndose posteriormente mediante barcos de cabotaje,
ferrocarril o carretera a las once fábricas nacionales de Tabacalera. Santander
se eligió para este depósito por diversas razones estratégicas y climáticas: en
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su puerto hacían escala los buques trasatlánticos proveedores de la materia
prima y los de cabotaje. Y también por el clima húmedo favorable a la
conservación del tabaco.
Varias serrerías surtían a toda la región y empleaban maderas de la
provincia, Galicia y, en mayor cantidad, del extranjero (norte de Francia).
Existían varias fundiciones de hierro, siendo la más importante La Sociedad
Anónima del Hierro y del Acero de Santander "Nueva Montaña", que era la
principal instalación siderúrgica de la región y una de las más importantes del
país, enclavada en el paraje llamado "Isla del Óleo", lugar cercano a Santander y
muy apropiado desde el punto de vista de las comunicaciones. Se fundó el 4 de
noviembre de 1899, por iniciativa del industrial José María Quijano, con un capital
inicial de 10 millones de pesetas. En su primer año de funcionamiento, de crisis
económica en todo el norte, obtuvo el 8,9% del total nacional, sólo por debajo de
la producción de las fábricas de Baracaldo (29,6%), Sestao (20,2%), ambas
propiedad de Altos Hornos de Vizcaya, y San Francisco del Desierto (10,1%). En
suma, la inauguración de Nueva Montaña dio lugar a que la provincia de
Santander ascendiera al tercer puesto de la producción nacional de lingotes de
España, a continuación de Vizcaya y Asturias.
De lo relativo a la cerámica existían tres fábricas de azogar lunas para
espejos en Santander, una fábrica de objetos cerámicos y una de ladrillo
refractario.
En lo que se refiere a productos químicos, de las fábricas de jabón
existentes en la capital, sobresalía en calidad y cantidad "La Rosario", de Pereda
y Compañía, fundada en 1864, cuya producción surtía con éxito los mercados de
todo el país.
La industria alimenticia, con sus diversas manifestaciones, ocupaba un
lugar preferente en el cuadro industrial de La Montaña. La industria harinera sufrió
una grave crisis después de la pérdida de las colonias, permaneciendo unas
veinte fábricas en toda la provincia a la altura de 1904.
“La Exclusiva”, creada en 1898, adoptó un nuevo sistema de refinación y
purificación de aceite de oliva, que aventajaba en perfección al empleado por las
refinerías extranjeras. Podía alcanzar una producción de 8 toneladas diarias de
aceite esterilizado y refinado, que era solicitado por los principales fabricantes de
conservas de Europa y América. Esta empresa, aparte de la refinación de aceite,
se dedicaba a la confección de pastas para sopa, torrefacción de café y
fabricación de pan. Otras muchas panaderías, pastelerías, cafeterías, etcétera,
eran de consumo puramente local.
También presentaban importancia las fábricas de conservas, salazón y
escabeches, siendo Santander superada por Laredo y Santoña.
La ostricultura constituye otro capítulo renombrado de la explotación de los
recursos marinos. La “Compañía Ostrícola", muy activa desde 1881, vendía a
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comienzos de siglo unos cuatro millones de ostras al año, cultivadas en parques
de las bahías de Santander y de Santoña.
Sólo nos queda mencionar, como pertenecientes al ramo de la
alimentación, las fábricas de cervezas, licores y vinos, presentes en Santander,
desde finales de siglo XVIII. De entre ellas, sobresalía "la Cruz Blanca", de capital
extranjero, una de las más importantes de su género en España, vendiendo su
producción, de más de 2 millones de litros en 1904, en España, América y Asia.
Trabajaba con cebada del país y lúpulo de Bohemia, y aparte de la cerveza,
producía doce toneladas diarias de hielo y apreciados jarabes y bebidas
gaseosas.
Existían centrales eléctricas que utilizaban fuerza motriz de vapor. La
fábrica de Santander costó, en 1892, a Lebon et Cíe., un millón de pesetas,
sociedad asimismo propietaria de la fábrica de gas instalada en la capital el año
1853. Será quien gestione la electricidad que da servicio al teatro, y que aparece
en la prensa como Lebón.
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El resurgimiento bancario de Santander tras el 98: El Banco Mercantil y la
Sociedad de Crédito Industrial y Mercantil de Santander.
El Banco Mercantil, llamado a facilitar toda clase de operaciones al
comercio e industria de Santander, fue constituido el 7 de agosto de 1899, con un
capital social de ocho millones de pesetas, formando su primer consejo de
administración personas vinculadas a las principales empresas industriales y
mercantiles de la región.
El incremento que en La Montaña tomaron los negocios después de 1899
dio gran impulso a los de este banco y determinaron la creación de otro
establecimiento bancario, el Crédito Industrial y Mercantil, el 9 de abril 1900, con
un capital social de diez millones de pesetas. La identidad de objetivos de ambos
organismos, y la presencia de algunos accionistas en ambos, impusieron la
conveniencia de su fusión, la cual se llevó a efecto el 20 de abril de 1901,
haciéndose cargo el Banco Mercantil de todos los negocios, activo y pasivo del
crédito.
Santander fue una de las provincias pioneras en España del ahorro
benéfico, inaugurándose su primera Caja de Ahorros y Monte de Piedad el 21 de
agosto de 1842. Este organismo desapareció al poco tiempo, y tras varios
intentos, en enero de 1898, por iniciativa del gobernador civil, F. Rivas Moreno,
quedó formalmente constituida con parte del legado de Modesto Tapia. Integraron
su primer consejo de administración, E. De Abarca, J. del Piñal, J. M. Pereda, E.
Ruiz Huidobro, R. López Dóriga, G. Mazarrasa, A. F. Pérez, A. Fernández
Baladrón, C. Saro, A. Piera, A. Gil Reboleño, representantes todos de diversas
corporaciones, oficiales y privadas, de orden político y económico de Santander.
Ellos, sus esposas e hijas, aparecen en los listados de asistentes a las funciones
de teatro.
El Banco de Santander era la institución de crédito más sólida de la
provincia, y puede afirmarse que la economía montañesa en el pasado sería
incomprensible sin una consideración del mismo. Salvo contadas excepciones, el
Banco de Santander arrojó desde su fundación unos balances en todo momento
positivos, incluso en períodos de depresión general del crédito español,
conservando invariable la tasa del 4% anual para los descuentos, sin alterarla ni
aún en épocas difíciles, cual en 1903, en que fue intensa la crisis que atravesaron
muchos negocios en el norte de España. El incremento resultó extraordinario a
partir de 1898: la sociedad pudo repartir entre sus accionistas los dividendos más
elevados desde su fundación, más de un 12% de media; 1899 y 1900 fueron los
de las ganancias más cuantiosas, con un 14 y un 16% respectivamente. En
septiembre de 1899, el Banco de Santander doblaba su capital social de 3.500
acciones de 500 pesetas, sumando en total 3,5 millones de pesetas.
La andadura del Banco de España en Santander, desde su fundación
hasta 1898, y la de todas las sucursales hermanas, vino condicionada
sustancialmente por la necesidad de la sede central del mismo y de la Tesorería
del Estado, limitando notablemente su operatividad y cercenando su poder de
irradiación de crédito. Desde aquella fecha, en que el Banco de España se dotó
de nuevos estatutos y reglamento, en virtud de los cuales se otorgaban mayores
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facilidades que las existentes, se inicia una nueva etapa en su historia, de mayor
autonomía para las sucursales, aunque marcada en sus primeros años (18981905) por dudas y vacilaciones en cuanto a la distribución de sus fondos, y por la
competencia de otros establecimientos de crédito, cuya acción ni estaba limitada
por el estado ni dependía de centrales que hubieran intervenir necesariamente
sus operaciones.
La evolución de los valores bursátiles en la plaza de Santander tras la
pérdida de las colonias constituye uno de los indicadores más significativos de su
actividad económica. Asturias, Vizcaya y Santander forman especialmente desde
entonces tres enclaves industriales configuradores de una misma unidad
económica interregional. Al retornar a la Península los capitales antillanos y
filipinos, un acceso de actividad industrial se apodera de las principales
poblaciones de la Cornisa Cantábrica. Bilbao, Oviedo, Santander y Gijón van a
acaparar la atención económica del país. En el trienio 1899-1901, se crean
sociedades por valor de 699 millones de pesetas en Vizcaya, de 568,8 de Asturias
y de 91,5 Cantabria; es decir, el 53,6% del capital mercantil español constituido en
el mismo transcurso, y que según el registro mercantil se cifraba en 1787,4
millones. Los sectores minero, naviero y metalúrgico, y la banca, centraron el
interés de los accionistas norteños. Pero a partir de 1902 y hasta 1905, se
produce un retroceso como consecuencia del "espíritu primista" y de
planteamientos erróneos durante el primero.
Síntesis
La formación de la burguesía mercantil santanderina desde mediados del
siglo XVIII, al socaire del comercio colonial, constituye un factor básico que
condujo al puerto de Santander por los senderos del capitalismo. La acumulación
de capital (elemento crucial de toda industrialización y el crecimiento económico)
estuvieron asociados, como tantas veces se ha argumentado, a la apertura de las
colonias, que hicieron factible el trasiego continuado de mercancías, nacionales y
de ultramar, para lo que hubieron de realizarse costosísimas obras públicas con
las que superar las dificultades orográficas de la región y librarse de su secular
aislamiento, verdadero lastre para el largo camino hacia el progreso económico.
Nacía así la fase propiamente mercantil del capitalismo montañés.
El espíritu de enriquecimiento y las nuevas oportunidades derivadas de la
coyuntura colonial indujeron a algunos comerciantes a fomentar industrias con
introducción de métodos y maquinaria modernos. Ciertos documentos de la época
constatan la renovación tecnológica de buena parte de la industria fabril harinera,
mayoritaria en el sector industrial desde los años cuarenta hasta finales del siglo
XIX y de importación de máquinas para otras industrias. La minería fue
sustancialmente un capítulo aislado del proceso económico regional y sólo desde
los ochenta (con las limitaciones que se han señalado) contribuyó al nacimiento y
posterior desarrollo de los dos sectores básicos de la estructura industrial
cántabra en el siglo presente: el siderometalúrgico y el químico, aunque sin los
típicas grandes fábricas y las masas proletarias casi siempre ligadas a ello.
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1.2. Panorama literario y cultural
1.2.1. En España
A diferencia del malestar del sistema, la cultura vive una vida pletórica
como no había gozado desde el siglo XVII. Los nombres de Pérez Galdós, Baroja,
Unamuno, Ramón y Cajal, Gaudí, Benlliure, Torres Quevedo, de la Cierva, Falla,
Nonell, Picasso u Ortega pregonan con otros muchos el prestigio y la
universalidad de la cultura española en el cambio de siglo.
Del Neorromanticismo al Realismo
El político José de Echegaray, ofrece en el cambio de siglo espectaculares
y horrísonos dramas neorrománticos que apasionan al público, y con un Nobel
compartido, inaugura el elenco español del premio. La lírica, a excepción de las
intimistas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y las comprometidas composiciones
de Rosalía de Castro, recala en el utilitarismo burgués y la vulgarización
sentimental de Ramón de Campoamor o Gaspar Núñez de Arce.
Será la novela el género por antonomasia de la Restauración, sustituyendo
al folletín, que aún se publica a finales de siglo en la prensa santanderina, y el
primero en el que repercutan los cambios producidos por la industria, los
regionalismos, el caciquismo y la desmedida presencia de la Iglesia. Las fechas
de La Gloriosa dan el pistoletazo de salida para que la narrativa recupere el
tiempo perdido desde dos siglos largos atrás. Y será la novela el instrumento tanto
de los conservadores como de los liberales, sirviendo lo mismo a Pereda y
Alarcón que a Palacio Valdés o Juan Valera.
En este contexto emerge La Regenta, una de las grandes novelas
europeas del XIX, del asturiano Leopoldo Alas, "Clarín", quien hondamente
influido por el magisterio de Giner de los Ríos, retrata toda la sociedad española
de la Restauración, arremetiendo contra la doble moral de la clase triunfadora, la
sofocante asfixia de la mujer, el adocenamiento y abuso del orden establecido por
la ambición de la Iglesia y los caciques, al tiempo que se deja sentir el
anticlericalismo obrero. Llegando aún más lejos en su recreación histórica, Benito
Pérez Galdós levanta acta de la España del XIX con sus Episodios Nacionales,
repletos de protagonistas colectivos, que proclaman el poder de la nación y
anticipan la entrada de las masas en la Historia.
En el campo de los ideólogos puros, tanto en la línea tradicionalista, como
en la liberal y burguesa, destacan, en el campo de la teología política, las
aportaciones de Jaime Balmes y Donoso Cortés, cuyo ideario coincide en la
concepción pesimista de la libertad humana, causa de la anarquía y la subversión
de las masas. De todos se nutre el santanderino Marcelino Menéndez y Pelayo,
autor de una ingente obra encaminada a registrar los rasgos específicos de la
cultura española y a denunciar las maquinaciones contra ella. En su Historia de
los heterodoxos españoles subraya la ortodoxia católica dominante en el
pensamiento hispano y tacha de antiespañoles, heterodoxos, a una extensa
agrupación de personajes.
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El desastre del 98, llevó a la sociedad española a cavilar sobre las causas
profundas, y los escritores de fin de siglo se sumen en un pesimista pensamiento
en torno al problema de España. Al principio, los periódicos comprometidos,
modernistas y noventayochistas incorporan la reivindicación obrera, para irla
abandonando según la clase dominante se asuste por el avance del proletariado.
Distanciamiento y vuelta al redil de las ovejas descarriadas, bien a través de un
esteticismo subjetivista (Benavente), como casticista (Azorín, Manuel Machado),
la comercialización (Blasco Ibáñez), o la tendencia a ocuparse más de lo nacional
que de lo social, simbolizada en el dolor de España que rebosan las obras de
Unamuno o Maeztu.
El regeneracionismo colabora en el desahogo del pesimismo conservador,
enfrentándolo al proletariado y al compromiso intelectual de Galdós o Ramón y
Cajal. De entre los modernos arbitristas, Joaquín Costa -creyente en una
revolución desde la cabeza, restauradora del honor y la seguridad nacional, bajo
el gobierno de un "cirujano de hierro"- y Ángel Ganivet -cuyo Idearium español, y
no de nostalgia imperial, anticipa el hispanoamericanismo de Ramiro de Maezturesumen las fronteras de la regeneración pensada para España.
Si al ir finalizando el siglo XIX la literatura y el razonamiento político se
tornan casticistas o se nacionalizan, también las artes plásticas sentirán la
llamada del regionalismo. En el caso de la arquitectura, los estilos regionalistas
luchan por superar las variantes finales del eclecticismo decimonónico francés e
inglés, de éxito este último en la cornisa cantábrica a comienzos de siglo XX,
como el santanderino palacio de la Magdalena.
Aparte del mudejarismo madrileño, los estilos regionales prenden con
fuerza en el norte y Andalucía. Especialmente fecunda es la variante montañesa
que tiene en el arquitecto castreño Leonardo Rucabado su principal teórico y
promotor. El neomontañés nace del patrón sacado de las casonas de La
Montaña, sobre todo de las más puristas, para derivar en un modelo caracterizado
por su amplio repertorio constructivo y decorativo: torres adosadas, amplias
solanas, pináculos, escudos, veneras, masivo empleo del sillar. En definitiva, una
imagen semiaristocrática acorde con las ansias estéticas de los nuevos
marqueses siderúrgicos, mineros y navieros.
1.2.2. Panorama literario y cultural en Santander y su provincia
La Escuela Montañesa: autores principales.
Salvo Fernando Velarde y Telésforo Trueba, por su filiación romántica, el
resto de los escritores surgidos en Cantabria durante la segunda mitad del siglo
XIX tanto en prosa como en verso poseen una serie de características comunes
que los constituyen como una escuela, siendo capital su conciencia regional.
Amantes de su tierra, albergan una serie de ideas para su mejora, que a menudo
son opuestas al nuevo positivismo económico, racionalista y liberal, y a sus
correspondientes valores. Les une también la libertad creadora del romanticismo y
el pujante regionalismo. Estas dos tendencias convergen en la contemplación de
la naturaleza cercana y su hallazgo como objeto de recreación literaria.

37

En la Escuela Montañesa, el fondo neblinoso será el adecuado para
situar su añoranza. El orgullo hidalgo lo será por las formas de vida
tradicionales y el apego al solar de los mayores, más que por hazañas ilustres.
Su importancia reside en dos aspectos, aparte del valor literario específico. Por
una parte, sus componentes son una muestra de la gran actividad creadora de
la región. Por otra, varios de sus temas, en especial el del mar, se constituirán
en punto de referencia esencial de posteriores creadores. Veamos ahora sus
principales autores.
Calixto Fernández Camporredondo (Sobremazas, 1815 – Santander, 1857)
Precursor de los grandes poetas románticos montañeses junto con
Laverde, comenzó su actividad en la prensa, reuniéndose sus composiciones
póstumamente, en Ecos de la Montaña (1862), prologadas por Pereda.
Casimiro del Collado (Santander, 1821 - México, 1898)
Ejerció una gran actividad literaria, tanto en las publicaciones y
colaboraciones en la prensa mexicana, fundando el periódico cultural, El
Apuntador. Su lírica es lo más importante, pues sus incursiones teatrales fueron
mediocres. Su hermano Adolfo fue poeta y dramaturgo ocasional en Argentina.
Francisco Pérez-Marañón y Bayo (Santander, 1828 - Londres, 1855)
Lírico de escasa producción, con sólo once poemas publicados entre 1849
y 1851 en la prensa montañesa, pero atrayente por reflejar la corriente romántica
de Zorrilla y Espronceda.
Gumersindo Laverde (Estrada, 1835 - Santiago de Compostela, 1890)
Mentor y profesor de Menéndez Pelayo, merece recordarse no sólo por su
obra poética, sino también por los proyectos que alentó para que los culminase
don Marcelino, aconsejando y ayudando a realizar el esquema básico de La
ciencia española y de la Historia de los heterodoxos españoles, aportando datos,
esquemas, biografías y argumentos. Sus poesías fueron publicadas en 1952 con
un fundamental prólogo de Cossío, y se enmarca dentro del patetismo romántico.
Evaristo Silió (Santa Cruz de Iguña, 1841 - 1874)
Pasó la mayor parte de su corta vida en Madrid, donde colaboró con
frecuencia en diversas publicaciones. Comenzó escribiendo teatro, y aunque
publicó la novela El amor y la patria, su actividad fundamental fue la poética, de
gran brevedad y muy intensa.
Amós de Escalante (Santander, 1831 - 1902)
Junto a Pereda y Marcelino Menéndez Pelayo, Escalante forma la
importante tríada literaria montañesa del siglo XIX. Salvo los viajes que realizó y
plasmó en sus libros, vivió en Santander, repartiendo su tiempo entre sus amigos
literatos, sus tertulias y sus libros. Hidalgo laborioso, de actitud y pensamiento
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tradicionales, poseía una vasta cultura, y era un consumado latinista,
características que influyen sobre su creación literaria, meticulosa y cuidada.
Enrique Menéndez Pelayo. (Santander, 1861 - 1920)
Aunque médico, su verdadera labor consistió en estar al lado de su
hermano Marcelino, sobre todo cuidando la gran biblioteca de éste mientras se
encontraba en sus ocupaciones en Madrid. Su vida estuvo hondamente marcada
por el fallecimiento de su primera esposa a los tres meses de matrimonio, lo que
le sumió en una melancolía depresiva (1889) que influirá sobre toda su obra y
marcará sus contenidos. Comenzó escribiendo en la prensa (El Atlántico, El
Aviso, Santander-Crema, El Diario Montañés) utilizando varios seudónimos de
los que "Casa-Ajena" es el más conocido. En junio de 1904 fue nombrado
correspondiente de la Real Academia de la Historia en Santander y formó parte
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos.
Luis Barreda (Santander 1874 - 1938)
Viajó por toda Europa y América buscando ampliar su cultura, hasta que
estableció su bufete de abogado en Ciudad Real en 1912. Su obra literaria es
bastante extensa, toda en verso.
Otros autores
Antecedente de la escuela montañesa es Manuel de la Cuesta (Tudanca,
1808-Valladolid, 1863), abogado, político y profesor. Su concepción de la
hidalguía patriarcal fue el patrón político que empleó Pereda en Peñas Arriba, y su
hermano D. Francisco, el modelo de don Celso.
Ricardo Olarán (Santander, 1845 - 1892), profesor, traductor y amigo de los
más importantes miembros de esta escuela, fue muy influido por Collado y
Escalante.
Anselmo de la Portilla (Sobremazas, 1816-México 1879) destacó como
periodista, fundando y dirigiendo múltiples periódicos en toda América a través de
los cuales luchó por mantener vivo todo lo español.
José María de Aguirre (Santander, 1877 - 1911) fue poeta y prosista. Su
poesía apareció póstumamente con el título de Brumas cántabras. Sus temas son
los peculiares de los montañeses: el paisaje, el mar y los poemas de corte
religioso, y sus características se pueden resumir en uno de sus versos: "otoñal
melancolía".
El Realismo y José María de Pereda
Tras el ascenso social de la burguesía después de La Gloriosa, la
mentalidad positivista rechaza la imaginación desbordante del romanticismo y
demanda obras artísticas realistas. La novela decimonónica será el género
literario que con más fuerza tome este testigo, y en él se encuentra el más
importante prosista de esta región, José María de Pereda. Vinculado a una
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mentalidad hidalga y tradicional que se resiste a desaparecer, es el más
destacado ejemplo español de novelista que defiende unas formas sociales ya
periclitadas con una maestría indudable, y que generará una verdadera corte de
seguidores, de suerte que se extiende a lo largo de todo un siglo hasta hoy día.
Nace en Polanco en 1833 en el seno de una familia con peculiaridades y aficiones
contrapuestas: una rama, comillense, de actividad mercantil, y otra de
tradicionalistas hidalgos de Polanco, facetas ambas que novelará. En 1852 se
traslada a Madrid para hacerse artillero, lo que pronto abandona, y entra en
relación con la literatura del momento, escribiendo su primera obra, una pieza
teatral, La fortuna en un sombrero. El suicidio de su hijo en 1893, mientras escribe
Peñas Arriba, es un golpe del que ya no se recuperará, y fallece en Santander el 1
de marzo de 1906. Siempre estuvo pendiente de las críticas que levantaba su
obra.
De entre los seguidores de Pereda destacan, por un lado, Delfín Fernández
González, nacido en Sopeña en 1872. Se centra en su valle natal de Cabuérniga,
donde expone costumbres cercanas al folclore, como la matanza, los bolos o la
Semana Santa. El campurriano Demetrio Duque y Merino, que vivió siempre en
Reinosa (1844 - 1903), dio a conocer el paisaje y las costumbres de Campóo con
la influencia folclórica de Fernán Caballero, el gusto perediano por los tipos y
paisajes, y el cuidado lenguaje de Amós de Escalante.
Novela y folletín
1º La novela estética
Se incluyen en este apartado a escritores, que frente a los postulados
éticos dominantes en los precedentes, optan por una escala de valores más
formal.
Concha Espina (Santander, 1877 - Madrid, 1955)
De origen acomodado, se casó a los diecisiete años y pasó a residir en
Valparaíso. Se inicia con una serie de poemas reunidos en 1904 bajo el título de
Mis flores, con un prólogo de Enrique Menéndez Pelayo. Nunca abandonó la
poesía, pero su dedicación principal será la narrativa. Durante cuarenta años, su
popularidad fue creciente, recibiendo señalados favores de Alfonso XIII, que la
otorgó el título de Dama Noble, honor que sólo compartía con la reina madre y la
reina consorte. Conocida en la Corte, fue, junto con Pardo Bazán, la escritora más
estimada de España. Llega incluso a estar a punto de alcanzar el Nobel, para lo
cual sólo la faltó un voto.
Luis Redonet (Santander, 1875 - Madrid, 1972)
Diputado y senador, especializado en historia y economía. Esta actividad
parece ser que influyó para que en 1925 abandonara la práctica literaria, que
había comenzado en la Universidad, dedicado de lleno a la investigación, que le
lleva a la Academia de la Historia en 1929, donde desempeña una gran labor
hasta su muerte en Madrid en 1972.
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En su tarea literaria, breve e intensa, destacan por su número los ensayos
de crítica literaria y social. En 1895 publica en Madrid Mis primeros ensayos y
Cartas críticas. Muy acertado es el único intento que hizo en cuentos: Bocetos de
novela (Madrid, 1917), en una edición ilustrada por varios pintores. Menos interés
tiene su teatro, del que hablamos más adelante.
Otros novelistas
León Felipe Gutiérrez (Escalante) lucha contra los matrimonios jóvenes con
viejos por dinero y mantiene ciertas ideas de socialismo utópico en sus dos
novelas, editadas ambas en Santander en 1904, Victorina, y La petición de un
ángel.
Ezequiel Cuevas (Santander, 1885 - 1965), periodista, publicó unos
cuentos, Cachos de vida (Barcelona, 1906), sobre la lujuria y la hipocresía que
levantaron múltiples críticas, por lo que decidió editar una novela, aún más
acerada, Amadoras (Santander, 1907). En ella, una compañía teatral enmarca los
amores de la joven Clarita y del casado Guillermo, y la degradación y crítica de
prohombres sociales, con erotismo y violencia que se acerca a la denuncia social
a través del triunfo de Clara y Guillermo sobre la hipocresía y los prejuicios.
Republicano apasionado y revolucionario impenitente, Ernesto García
Ladevese, (Castro Urdiales, 1850 - Madrid, 1914) fue amigo de Zorrilla,
participando activamente en la política española y conspirando para el alzamiento
republicano de 1883 cuyo fracaso le supuso su marcha al exilio. Su novelística fue
abundante, siempre incidiendo sobre el folletín, lo que es normal en un autor con
su ideología revolucionaria, para así denunciar la realidad de las clases bajas,
colocando frente al pasado brillante el presente desolado de una parte de la
sociedad.
Entre las líneas que parten de la novelística del realismo, se encuentran
asimismo montañeses, si bien ninguno destaca en los géneros que tocan.
Federico Moja y Bolívar (Santander, 1812 – Málaga, 1897). Periodista
fundador del satírico Juan claridades y El resumen, y colaborador de múltiples
diarios y revistas españoles. Como escritor siguió la línea satírica y erótica con
relatos y novelas breves, de humor sainetesco, llenas de digresiones.
Otro periodista, que utilizaba el seudónimo "Nostradamus", Fernando
Segura Hoyos (Santander, 1872 - 1939) ensayó la prosa en La modorra (1901),
relato anticaciquil; Juguete del viento (Madrid, 1903), novela breve dialogada,
moralizante, donde pide mujeres decididas que no sean juguetes del viento, como
Milagros, que rompe su compromiso matrimonial; o Santander al vuelo
(Santander, 1910), una docena de artículos humorísticos sobre el veraneo y los
veraneantes donde satiriza el ruido, la suciedad y muestra playas y romerías. De
su actividad dramática hablamos más adelante.
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La prosa social
Si los acontecimientos históricos han influido siempre en la literatura, ahora
más que nunca sucede esto en España, debido a la conmoción causada por la
pérdida de las colonias.
Ricardo Matías Picavea (Santoña, 1847 - Valladolid, 1899), fue el más claro
y sistemático expositor de la ideología regeneracionista. Estudió Filosofía y Letras
en Madrid y Valladolid, donde permaneció la mayor parte de su vida. Fue
concejal, catedrático de Instituto y fundador del periódico La Libertad. Su literatura
muestra las raíces que el regeneracionismo tiene en el krausismo.
La lectura y los viajes serán objetivos preferentes en la vida de Ramón
Sánchez Díaz (Reinosa, 1869 - 1960), lo primero por una perenne vocación
intelectual, y lo segundo como forma de ganarse la vida como representante. Su
combinación le conformó como una de las personalidades más características de
la generación del 98. Recorrió toda España y parte de Europa, y de sus
impresiones ha dejado muestra en sus libros de memorias y en sus artículos. En
1933 fue nombrado director general de comercio y política arancelaria, falleciendo
en 1960.
La poesía modernista
Elpidio de Mier (Sopeña, 1855 - Puerto Rico, 1930?) fue capuchino y
enseñó teología en León hasta 1894, año en el que fue enviado como misionero a
América durante cinco años. En 1899 abandonó la orden y trabajó en el
laboratorio de Biología Marina de Santander, -el primero de España, y fundado
por otro paisano del Valle de Cabuérniga, Augusto Fernández Linares. Esto le
cuesta un fuerte enfrentamiento con sus superiores, sobre todo con el arzobispo
de Madrid-Alcalá, el también montañés Cos y Macho (que había servido a “Clarín”
como modelo para el Don Fermín de Pas de La Regenta), por lo que es
excomulgado. Casa en 1900 y será primero protestante evangélico en Puerto Rico
y luego masón, abandonando ambas comunidades por disidencias con sus
métodos y fines. Escribió unos treinta libros, desde poemas a obras de exégesis
religiosa. Su prosa es un interesante análisis de la situación religiosa y social.
Entre los poetas modernistas destaca Ignacio Zaldívar (Santander, 1873 Vejorís, 1921), con un modernismo influido por el viaje a América que realizó en
su juventud, y que se inicia con Horas de tedio (1896), impregnado de la soledad
y del "mal del siglo", con influencias aún de Campoamor y Núñez de Arce.
Ángel de Castanedo (Santander, 1884 - 1914), abogado, destacó por sus
poemas, aparecidos en la prensa. Intentó el teatro, donde destaca con la sátira de
Las murmuradoras (1910).
Ramón Solano (Santander, 1871-1939), popular periodista y abogado del
estado, fue autor de un Viacrucis (1907), de Coplas en romance (Santander,
1894) y ganador de un certamen conmemorativo de la muerte de Cervantes con
Romancero de Cervantes, donde glosa la vida del novelista (Madrid, 1916).
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A la lírica se dedicó también un montañés de adopción, Alfonso Ortiz de la
Torre (Valladolid, 1836 - Madrid, 1929), educado en La Montaña. Escribe
Florilegio Montañés (Santander, 1922), Amores de verano (1823), Poesías
(Madrid, 1902) y los cuentos Historias increíbles (Madrid, 1909).
El ensayo y la erudición en el Santander del siglo XIX. Marcelino Menéndez
Pelayo.
Enrique Diego Madrazo (Vega de Pas, 1850 - 1942), fue un famoso
cirujano, que se ocupó con frecuencia de la situación española. Su primer
trabajo en este campo fue ¿El pueblo español ha muerto? (Santander, 1903),
análisis regeneracionista donde aparecen ya sus ideas esenciales: la eugenesia
como fundamento de la felicidad social, el pueblo sano y vigoroso como centro
del que surgirá España frente a una burguesía interesada y degenerada, la
necesidad de un salvador inteligente y el ataque a la monarquía y a la Iglesia,
cuerpos extraños a la raza del proletariado. En El destino de la mujer (Madrid,
1930), expone la función femenina como perfeccionadora de la especie siendo
fabricante y educadora de hijos hermosos, que se completa en Pedagogía y
eugenesia (Madrid, 1932), asunto de estudios anteriores, como Cultivo de la
especie humana (Santander, 1904). Para él toda educación supone una mejora
que debe desempeñarse en especial en el hogar, anexo de la coeducación laica
y anticlerical con la adecuada selección sexual, medio de perfeccionar la raza.
El jesuita santanderino Constancio Eguía y Ruiz (1871) mantiene una
postura más clásica. Parten de la idea de que no hay arte si no existen en él
criterios morales directores. Analiza la literatura primero desde la revista Razón y
fe, y luego en sus ensayos, con el deseo de limpiar la concupiscencia de las
novelas cortas, rechazar el naturalismo y renegar del teatro disolvente de las
costumbres católicas, y asimismo atacando a la prensa, que suele ser anticatólica.
Sus títulos principales son Literatura y literatos (dos volúmenes, Barcelona, 1914 y
1917), Crítica patriótica (Madrid, 1921), donde presenta a Zorrilla, Echegaray,
Dicenta y Galdós, para el que pide "se quemen bastantes de sus escritos a mano
del verdugo", El arte y la moral (Montevideo,1941), compendio de todas sus
teorías, y Cervantes, Calderón, Lope y Gracián (Madrid,1951), aparte de otros
escritos religiosos y poéticos (Violetas silvestres, Valladolid, 1914).
Aparte de las labores polemizadoras, poéticas e investigadoras de
Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856-1912), es ingente su trabajo
sobre el teatro. En 1887 publica Calderón y su teatro, con motivo del segundo
centenario de la muerte del dramaturgo, donde pondera su catolicidad radical,
seguido de los trece volúmenes que escribe, como Estudios sobre el teatro de
Lope de Vega, publicados algunos póstumamente por la Real Academia, que le
encargó el proyecto (1891-1913). Al prólogo general sigue la monografía sobre
cada comedia, examina su pensamiento y mundo dramático, con datos,
relaciones y estudios de ciento sesenta comedias y ochenta y dos autos.
También tan grandioso estudio quedó inconcluso, siendo muy detallado el
trabajo sobre las obras que comenta en sus seis tomos de estudios. De 1905 a
1914 publica cuatro volúmenes de otra aportación clave a la crítica literaria,
Orígenes de la novela española, desde los griegos, latinos (su tesis doctoral) y
orientales, y su influencia sobre la Edad Media hasta el siglo XVI. A esto se
añaden innumerables discursos y análisis sobre toda la literatura española, de
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la poesía mística a Galdós, con especial atención a los autores cántabros,
intentando una biblioteca de los mismos, donde entrarían obras destacadas y
desconocidas, proyecto que fracasó por la estrechez de miras de sus
promotores más directos, los cronistas oficiales de la ciudad. Estos ensayos
fueron reunidos bajo el rótulo de Estudios y discursos de crítica histórica y
literaria.
1.3. El teatro de la época en España
Tentativas de renovación. La adopción del Naturalismo y del Simbolismo en el
teatro español
El auge de la filosofía positivista impele la adopción del Naturalismo dentro
del teatro, siendo clave la figura de Zola, no sólo como dramaturgo y adaptador de
sus novelas al teatro, sino como teórico que animó entusiásticamente este tipo de
teatro (incluso en lo relacionado con la escenografía), siendo esencial en grupos
fundamentales como el Théätre Libre, de Antoine. Su papel en España es
bastante limitado, pero no tanto como se pensaba anteriormente, destacando su
obra La Taberna. Un teatro incomprendido, despreciado y criticado, por un amplio
sector, mientras que sus tratados teóricos sí tuvieron eco para la gente nueva.
En lo que respecta al marco ideológico, el desenvolvimiento del naturalismo
literario español se enmarca principalmente en la filosofía krausista, que fomenta
el estudio de otras doctrinas filosóficas, como el positivismo y el evolucionismo. A
pesar de los reveses para los krausistas, la revolución de 1868 impulsó
definitivamente los debates. Lo que ocurre al final es que el análisis positivo de la
realidad social sustituye a las interpretaciones moralistas y especulativas. Pero
además, la recepción del naturalismo en plena pugna entre realistas e idealistas,
se hace en una época de total estancamiento del teatro en España, que tiene uno
de sus más lúcidos críticos en “Clarín”, que insiste en la necesidad de un nuevo
teatro.
Dentro de la debilidad del movimiento naturalista español, es de destacar
que la obra que se consideró entonces como comienzo del naturalismo teatral,
Las esculturas de carne (1882), de Eugenio Sellés, está alejada de esta corriente,
a causa de su escritura en verso y su final moralizante. Además, los asomos que
ésta y otras obras, como Las Vengadoras, pudiesen tener, son atacados por los
moralistas, que creen que el teatro ha de ser una escuela de buenas costumbres
y decencia. Así, aún en 1890, la recepción del naturalismo teatral se seguía
haciendo desde la moral.
A pesar de todo, las ideas de Zola hicieron su efecto, sobre todo en la
segunda generación de escritores naturalistas, aunque las ideas de Clarín y del
crítico y estudioso Yxart no encontraron dramas de suficiente entidad donde
plasmarse. Por otra parte, el sistema de producción teatral no era el apropiado. Lo
que sí consiguió el naturalismo teatral fue agudizar la conciencia del cambio
necesario.
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Al igual que Zola y Maeterlinck, Ibsen fue introducido en España por los
grupos intelectuales más avanzados, y por las compañías extranjeras de gira por
la península. La difusión de Ibsen fue lenta y gradual, limitado por el gusto del
público y la estructura de la producción teatral, con empresarios conservadores y
"primeras estrellas" que buscaban su lucimiento. Su obra fue relacionada con los
movimientos anarquistas, hecho que dificultó su difusión.
Otros autores nórdicos menos conocidos fueron Hauptmann, sobre todo
por Los tejedores, Bjornson, Strindberg y el alemán Sudermann. Bjornson, más
comprometido ideológicamente que Ibsen, fue conocido en España en relación a
este último. Lo que más interés motivó fue Más allá de las fuerzas humanas,
sobre todo en sectores anarquistas, pero sus obras fueron escasamente
representadas. Strindberg pasó sin pena ni gloria, señalándolo algunos como
modelo de excéntrico. Sudermann tenía sus lectores predilectos entre la juventud,
y El honor y Magda, estrenadas en Madrid en 1897, fueron sus obras más
comentadas y admiradas, con gran apoyo, una vez más, de los anarquistas.
Tradicionalmente se ha estudiado el Simbolismo como reacción al
Naturalismo, sin embargo, existían buenas relaciones entre los miembros de
ambas tendencias, ya que arrancaban ambas de la insatisfacción ante el teatro
existente. La dificultad era armonizar la aspiración social naturalista con los
evasivos sentimientos de misterio y escalofrío ante lo desconocido.
El Simbolismo, con precedentes en Wagner, tuvo su mayor éxito teatral en
Maeterlinck, con gran influencia en España, siendo su primera obra traducida (al
catalán) La Intrusa, en 1893, representada ese mismo año en Sitges. Y es que la
recepción del Simbolismo tuvo gran eco en Cataluña, ayudada en parte por el
Teatre Intim, mientras que en Madrid, el conocimiento de Maeterlinck fue más
debido a la lectura que a la representación. La primera traducción al castellano se
la debemos a J. Martínez Ruiz, que luego conoceríamos como Azorín, a quien
Maeterlinck influirá en su dramaturgia. 1901 marca un hito en la influencia del
escritor belga, al publicarse la trilogía formada por La Intrusa, Los ciegos e Interior.
El descontento generalizado ante el atolladero en que se encuentra el
teatro español, se concreta en la polémica que busca la creación de un Teatro
libre, para el que Clarín propone otros nombres como Teatro particular, Teatro de
ensayo o Teatro de invitación, que sirviese a la experimentación estética, pero
fracasó por la ineptitud de los críticos, la falta de sensibilidad del público y la
estrechez moral imperante. Galdós es también muy severo con la situación del
teatro español, en lo referente a dramaturgos, críticos, público y empresarios,
temas a los que dedica varios artículos. Denuncia el teatro de Echegaray y
postula tendencias que seguirá años más tarde Benavente. Para Galdós, el teatro
debe basarse en la observación atenta y continuada de la realidad social del
momento. Critica también las limitaciones del espacio escénico.
La "cuestión social" en el teatro
En parte, la recuperación de la temática social, se debe a Echegaray,
aunque Ruiz Ramón propone la denominación de “drama-ripio”, en vez de drama
neorromántico o melodrama social, pues es la esencia de su teatro, en cualquiera
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de sus niveles: vocabulario, sentimiento, pensamiento, acción... Característica
esencial de su teatro es la falsedad de sus tramas, en las que los personajes, en
sus desaforadas reacciones, nunca se acercan a la realidad ni por asomo, con
temas y asuntos planteados tópicos, alejados de toda verdad humana. De las más
de setenta piezas escritas por Echegaray, son las más abundantes los dramas
trágicos, con personajes maniqueos, lenguaje frecuentemente exclamatorio y
exagerado y situaciones dramáticas rebuscadas y forzadas. Busca un teatro que a
la vez guste y corrija al público. Al igual que Benavente, era un conformista, y
busca una crítica que no le traiga excesivos problemas, como ocurre al hablar del
adulterio, en el que quien lo comete nunca es feliz, como en El gran galeoto. Para
desarrollar el drama y que el público acepte sin alarmarse una solución
escandalosa recurre a que el espectador conozca todos los hechos, mientras que
los personajes sólo algunos. Pero esto no es óbice para admitir su enorme éxito
en una época en la que el teatro es una realidad viva que apasiona a todas las
clases sociales, y la explicación dada por Galdós a través de sus Novelas
Contemporáneas es que la de la Restauración era una sociedad sin vocación de
verdad.
Pero la verdadera reforma del teatro se produce a fines de siglo con
Dicenta, Galdós y Benavente. A Joaquín Dicenta se debe el nacimiento del
drama social español. Su teatro muestra como novedad fundamental, el hecho
de introducir en un escenario burgués personajes de las clases trabajadoras,
con el consiguiente choque de clases sociales, lo que supone un aldabonazo
para el público. Pero esta lucha de clases reduce al enfrentamiento de
individuos de distintas clases, más moral que social. Dicenta comienza
escribiendo dramas en verso siguiendo a Echegaray, que no destacan
especialmente, entre ellos Curro Vargas, El suicidio de Werther (1888) y La
honra o la vida (1889), ambas al estilo de Echegaray. En 1894 se inicia su época
realista con Luciano, a la que seguirán en este mismo tono Juan José (1895), que
inicia este tipo de teatro en medio de una gran desorientación de los autores
españoles, y El señor feudal (1897). Juan José es un rudimentario drama de tesis
con gran carga melodramática, pero que ha quedado ligado al nacimiento del
drama social español, que se diferencia del europeo en que los asuntos éticos son
tan esenciales, que a ellos se subordina la trama, predominando lo social sobre lo
moral.
Y es que a partir de 1894 será cuando más se hable de la "cuestión social"
en el teatro. La asistencia del cuarto estado, hasta entonces muy limitada, tuvo
numerosas incomprensiones y oposiciones. Pero la corriente europea estaba ahí
e Ibsen y Hauptmann eran sus dos principales representantes, considerados
como revolucionarios y modelos a imitar, aunque al final, en España fue sólo una
moda, demostrable por el escaso número de años en que se llevó a cabo.
La transformación más completa del teatro se produce con Galdós, que
aporta una nueva visión del hombre y del mundo. Nacido de su novela, el teatro
de Galdós presenta en la escena una enorme diversidad temática en contraste
con la problemática limitada y convencional del teatro de la época, a lo que se
añade una fuerte tendencia introspectiva y una importante carga simbólica, que
hace pensar en Ibsen. De su producción dramática -sólo 24 obras- tuvo cuatro
éxitos resonantes: La de San Quintín (1894); Doña Perfecta (1896); Electra
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(1901), obra cuya representación experimentó notables controversias y
numerosas condenas eclesiásticas y que en Santander provocó también
airadas reacciones, y El abuelo (1904). En su producción destaca la adaptación
de su novela Realidad, que puede considerarse como el primer drama español en
el que los personajes tratan de ser auténticos, y se enfrentan con una sociedad
que no lo es, aunque presuma de serlo. Aunque la crítica no supo ver la
importancia en forma y fondo de Realidad, esta dio sus frutos y animó a otros
novelistas a probar fortuna, entre ellos a “Clarín”. Otras obras galdosianas serán
adaptaciones de sus propias novelas, como La loca de la casa, El abuelo, Doña
Perfecta... En La de San Quintín, quien en esa época veía en el progreso la
solución a todos los males, nos ofrece una simplista visión del problema social
exteriormente a los afectados. Su innovación no consiste sólo en que el pueblo
aparezca, pues esto ya lo hacía Lope, sino en que además lo reviste de derechos.
Pero el autor no se ha desprendido aún de los valores tradicionales, ya que sigue
prefiriendo al rico, al que en general considera con moral más elevada y más
interesante dramáticamente.
Esa indagación de un nuevo realismo que mostrase críticamente la
sociedad de la época y superara las fórmulas románticas, culmina en
Benavente –a quien le sería concedido el Nobel en 1922- autor que, a pesar de
sus frecuentes sátiras sociales, obtuvo en el drama el éxito que no logró Galdós
y fue aplaudido durante más de medio siglo. Antes de 1902, había publicado
una parte importante de su amplia obra. De ella destacamos: El nido ajeno
(1894); Gente conocida (1896); El marido de la Téllez (1897); De alivio (1897);
La comida de las fieras (1898); Teatro feminista (1898); Lo cursi (1901); La
Gobernadora (1901) o El tren de los maridos (1902), representándose buena
parte de ellas en Santander. Obras posteriores destacadas son: Los intereses
creados (1909); La noche del sábado (1903); Señora ama (1908); La
malquerida (1913); La ciudad alegre y confiada (1916). Benavente hace también
un teatro social orientado a lo moral y satírico. Comienza siendo un innovador
disconforme con el melodrama, y acaba siendo un acomodaticio. Es la expresión
del modo en que la burguesía entendía la "cuestión social". Evoluciona desde el
paternalismo esperanzado a la desconfianza. Critica a la burguesía, -aunque él
mismo pertenece a ella- de manera atrevida en un principio, y más suave
después. Así, por ejemplo, en La gobernadora, los postulados que defiende son
aparentemente socialistas, pero si nos fijamos con detenimiento, vemos que se
parapeta en concepciones cristianas, núcleo de la moralidad española en general
y de la burguesía en particular.
Por tanto, en el caso español, más que hablar de una estética teatral, cabe
hacerlo de una técnica, como en el caso de Benavente, pero esto es general al
teatro español, salvo en excepciones como Grau. Así, por ejemplo, de Pirandello
no se tomaron los fundamentos que hablaban de nuevos conceptos, sino los
trucos. Otros dramas que se relacionan con este ámbito son El pan del pobre, de
González Llana y Francos Rodríguez, inspirada en Los tejedores, de Hauptmann,
y Teresa, de “Clarín”. Al igual que el público no aceptaba estos conceptos
pirandelianos, tampoco lo hizo con el pirandelismo de Unamuno. Al traer
Benavente en 1894, un modo nuevo de teatro, la técnica de sus predecesores no
le servía. Trae materia dramática, sentido del drama y técnica nuevos. Benavente
es un maestro del escamoteo, que practica en algunas piezas, sustituyendo
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diálogo por narración y evitando los momentos dramáticos, pero tuvo éxito a
causa del contenido ideológico, y por la habilidad para entretener con materia
dramática secundaria.
En los últimos años, el "teatro social" alude al que trata de las clases bajas,
aunque en realidad en el teatro español, lo social constituye el material dramático
casi único, en el que los dramas del personaje solitario son casi inexistentes.
Pequeña burguesía y teatro
Hacia 1885, cuaja en Madrid un grupo de escritores que se llamaban a sí
mismos "gente nueva", que supondrán un puente entre las generaciones del 68 y
del 98. En este grupo está muy presente la preocupación por la regeneración de
España. Marginales, agresivos y antiburgueses al principio, al situarse en el marco
de una sociedad altamente conservadora, tienen en la provocación su arma
favorita, mediante lo tremebundo o lo frívolo, abarcando desde la indumentaria
hasta la concepción del mundo. En la dramaturgia, lo llevaron a cabo en una
tendencia que ha sido denominada como "naturalismo social". Su teoría teatral
tiene en común con socialistas y anarquistas la visión del teatro como documento
sociológico, pero va más allá al buscar también el valor estético, entre cuyos más
claros defensores se encuentra Benavente.
Socialistas y anarquistas ante el teatro
Las ideas filosóficas acerca del arte por parte de los anarquistas les
llevaron a un concepto utilitario del teatro, que irá cobrando progresivamente un
carácter social, valorando, sobre todo al principio, los dramas que denuncien las
injusticias. Ayala y Echegaray serán en esta fase dos dramaturgos valorados.
Pero con los años, se les exigirá además, que propongan nuevas formas de
conducta más justas. La reflexión teórica más completa es el artículo anónimo "El
teatro y su fin", incluido en Teatro Social, que parte de la premisa de que el teatro
debe enseñar y divertir. Su papel fue esencial en la difusión de Ibsen y otros
dramaturgos del norte de Europa.
La misma actitud comprometida del dramaturgo es reclamada desde las
filas socialistas, intentando además que el obrero huya de lecturas alienantes y
frívolas o de evasión. Así pues, los socialistas no ahorraron críticas al teatro
burgués. Su teoría teatral sigue el mismo esquema que la de los anarquistas.
Creen en el teatro como fuerza para arrastrar al espectador, creando una
conciencia que luche por la necesaria transformación en una sociedad más justa.
1.3.1. Diversos tipos de espectáculo teatral y sus géneros
Es frecuente escuchar que durante la segunda mitad del siglo XIX el
teatro es un género en decadencia, en contraste con el florecimiento de la
novela, pero esto es como mínimo, inexacto, ya que si bien hubo crisis para los
géneros teatrales con fuerte carga literaria, los géneros populares conocieron
una lozanía sin precedentes. El público asistía masivamente a la representación
de zarzuelas, sainetes, parodias..., sobre todo en los últimos años del siglo XIX
y comienzos del XX.
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La fractura de los géneros literarios, entendidos como estratos herméticos,
fue una idea llevada a cabo por el romanticismo, que en el caso español
manifiesta un especial afán de transgresión que explica esas mezclas evitadas
por los neoclásicos: de lo trágico con lo cómico, de la prosa con el verso, el
abandono de las tres unidades, ya que la acción es tan constante y variada que
requiere un persistente cambio de espacio siendo necesario el devenir del tiempo,
etc. Dentro de esa corriente se sitúa el constante trasvase de novelas al drama. El
teatro de la segunda mitad del siglo XIX se distingue por la gran variedad de
géneros y su enorme dificultad de clasificación, ya que los contemporáneos
tenían conciencia de que se trataba de una época de transición e hicieron
constantes tanteos innovadores que afectaron a numerosos aspectos
dramáticos. Consecuencia de tales intentos fue la ruptura de los moldes de los
géneros tradicionales y la contaminación de unos a otros. De todas formas, a
veces la abundancia de nuevas denominaciones fue resultado del capricho de
los autores, sobre todo en los de producción escasa, más que en los más
sobresalientes.
Tras analizar un corpus de 3.370 obras, Ruiz Ramón constata la
existencia de más de 450 denominaciones distintas. Hans Mattauch insiste de
nuevo en el tema y apunta 80 nombres nuevos. Esto nos da idea de la
extraordinaria diversidad. Sin embargo, para examinar el teatro de la segunda
mitad del siglo XIX, seguiremos la clasificación propuesta por Espín Templado,
quien establece tres modalidades principales:
A) Teatro de declamación o de “verso”, según la denominación de la
época, que incluye obras en verso o prosa, sin elemento musical, de más de un
acto.
B) Teatro lírico: ópera y zarzuela grande.
C) Teatro por horas o género chico, que abarca obras en un solo acto
con o sin elemento musical.
A. Teatro de declamación o de verso
A partir de la segunda mitad del siglo XIX el teatro busca rebasar los
presupuestos y asuntos determinados por el romanticismo y desarrollarse hacia
un nuevo realismo que sirva de espejo acusador del estado de la sociedad de
su tiempo. En este paso del teatro romántico al realista, se origina, en palabras
de Ruiz Ramón, una "vasta producción teatral entre pseudo-romántica y
pseudo-realista que abastece durante veinte años los escenarios españoles con
piezas, por lo general, de escaso valor literario".
La utilización de estos géneros se la debemos a T. Rodríguez Rubí, que
con La rueda de la fortuna (1843) inaugura la comedia político-moral y con
Borrascas del corazón (1846), la comedia moral-sentimental. Asimismo
obtuvieron grandes éxitos Francisco Camprodón con ¡Flor de un día! (1851);
Pérez Escrich con El cura de aldea (1858) y Luis Mariano de Larra con La
oración de la tarde (1858).
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Pionero del nuevo realismo fue Ventura de la Vega. Don Fernando de
Antequera (1844), su primera obra, muestra la influencia del drama histórico, en
boga gracias a los románticos. Su mejor obra es Un hombre de mundo (1845),
comedia en cuatro actos y en verso, que rebasa las tendencias dramáticas
anteriores y se juzga como el arranque y más puro ejemplo de la "alta
comedia", al exponer en escena los conflictos de la burguesía madrileña. Con
La muerte de César (1865) trató de recuperar la tragedia neoclásica.
M. Tamayo y Baus y A. López de Ayala son los dramaturgos esenciales
de la "alta comedia", fórmula teatral que, con respecto al teatro anterior, busca
el realismo dramático, al crear un maridaje entre la escena y los interiores
burgueses. La contribución de Tamayo y Baus a la alta comedia comienza con
La bola de nieve (1856), Lo positivo (1862) y Lances de honor (1863). Su obra
cumbre es, sin embargo, Un drama nuevo (1867). López de Ayala contribuyó
con cuatro obras: El tejado de vidrio (1856); El tanto por ciento (1861); El nuevo
don Juan (1863) y Consuelo (1878). Subieron varias de ellas a las tablas en
Santander.
Además, simultáneamente a la evolución que experimenta la alta
comedia, se siguen fomentando los géneros procedentes del romanticismo. Así,
la comedia bretoniana es mantenida por Narciso Sierra con El amor y la Gaceta
(1863); El todo por el todo 1885) y ¡Don Tomás! (1867). Los dramas históricos,
los melodramas –destacando los sociales-, las piezas dedicadas a bandidos
populares, y las comedias de magia, gozan cada vez más del aplauso del
público.
A partir de los años 70 una tentativa de suma importancia de reforma
dramática es desempeñada por Enrique Gaspar, que constituye un avance en
relación a la alta comedia, tanto en la forma -lenguaje y técnica de diálogocomo en el fondo -inquietud social, y no sólo moralista-. Su teatro, que sigue las
ideas del 68, aunque detenido por el espíritu de la Restauración, está
considerado como ensambladura entre la alta comedia y el teatro de fin de
siglo. Obras fundamentales son Las circunstancias (1867); La levita (1868), en
que ironiza sobre el ansia de aparentar de la clase media; La lengua (1882),
apología de la educación de la mujer; El estómago (1874); La huelga de hijos
(1893), apoyando la emancipación femenina.
Pero paradójicamente, la sociedad burguesa de la Restauración acogió de
buen grado el teatro de José Echegaray, que abarcó el último tercio del siglo XIX y
que, si bien en sus comienzos adquirió tintes revolucionarios, al final atascó el
acercamiento a la realidad al tender al romanticismo. José Echegaray practica un
teatro cómodo para la burguesía de la Restauración y con fórmulas dramáticas
alejadas del realismo. Cada estreno era aplaudido clamorosamente por el público,
que se sentía convulsionado y en consonancia con el autor, y enmendado
fuertemente por la crítica. Sus obras más representativas son: En el puño de la
espada (1875); En el seno de la muerte (1879); O locura o santidad (1877); El
Gran Galeoto (1881); Mañana (1892); Mancha que limpia (1895); El Loco Dios
(1900); Dos fanatismos (1887). Varias de ellas se pusieron en escena en
Santander.
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Coetáneos de Echegaray que conocieron el éxito fueron Leopoldo Cano
(1844-1934), que lleva a cabo un drama con ciertos rasgos de teatro social,
aunque no llega a serlo, ya que ni plantea los problemas claves del momento, ni lo
hace con la suficiente profundidad, entre otras cosas, porque subordina la trama al
desenlace, siendo La Pasionaria (1883) su obra más conocida. Eugenio Sellés
(1844-1926), estrena en 1872 un drama en verso, El nudo gordiano (1884), en el
que plantea un tema social, la infidelidad de la mujer, evitando todo debate. En los
dramas en prosa, está más cercano a la realidad que Echegaray, pero están
vacíos de contenido. Otra obra suya de éxito fue Las vengadoras (1884). Feliú y
Codina (1847-1897) se especializa en temas regionales, con ambientación rural y
personajes sentimentales que se expresan con naturalidad. Reúne regionalismo
costumbrista y exaltación de un prototipo de mujer que se define por ser bella,
joven y buena. El honor y el sacrificio tienen una importancia capital. Uno de sus
mayores éxitos fue María del Carmen, (1896), representada en Santander en
1899. En esta y otra obras la heroína es una pueblerina, ejemplo de virtudes. La
Dolores (1892) fue otra obra exitosa también representada en la capital de La
Montaña.
Dentro de este apartado se incluyen cuatro subgéneros.
Tragedia
Parcamente se cultivó este género, aunque gran parte de los
dramaturgos intentaron llevarlo a cabo (Ventura de la Vega con La muerte de
César o Tamayo y Baus con Virginia, fueron algunos de ellos). Comúnmente
buscan someterse a las normas clásicas y, por ello, utilizan el endecasílabo
como verso idóneo. Pero los antecedentes románticos los delatan por la
presencia de acciones secundarias y cierta carga sentimental.
Comedia
A comienzos de siglo, el tipo de comedia imperante es la comedia
moratiniana de tendencia moralizadora que irá evolucionando durante las
primeras décadas hacia la comedia de costumbres y, posteriormente, a la alta
comedia, ya realista. En el paso de una a otra, del romanticismo al realismo, se
producen infinidad de subgéneros dramáticos a los que alude Ruiz Ramón:
comedia moral-sentimental, comedia político-moral, comedia histórica, comedia
de costumbres andaluzas...
De esta maraña de subgéneros, en la segunda mitad del siglo surgirá la
“alta comedia", fórmula teatral que representa un cambio de rumbo en la escena
española. Las obras presentarán un número reducido de personajes
pertenecientes a la burguesía; el ambiente es de la época y los temas los
proporciona la realidad del momento, en general, problemas y vicisitudes de la
sociedad burguesa.
Fiel a su intención moralizante, el autor se convierte en portavoz y
defensor de los principios éticos y con este fin cuida el plan de la obra, estudia
la psicología de los personajes y organiza los conflictos, forzando incluso
situaciones y falseando caracteres. El mundo de la alta comedia carece de
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realismo, pues todo está supeditado a la defensa de unos ideales morales, a lo
que se someten conflictos y personajes. Consecuencia de ello, surgen obras en
las que la respuesta del autor a los problemas está prevista de antemano, por lo
que sólo pueden ser exitosas en una época, y la alta comedia irá perdiendo
adeptos paulatinamente. Se producirán intentos renovadores de acercamiento
al realismo a través de Gaspar y al melodramatismo con Echegaray, que
llegarán finalmente a la comedia benaventina.
Drama
Como herencia del romanticismo, durante la segunda mitad del siglo XIX,
continúa el drama histórico; en unas ocasiones debido a que los escritores
románticos longevos siguieron publicando, en otras, porque esporádicamente
otros escritores cultivaron el género.
A partir de la década de los 70, los gustos del público han cambiado, y
empiezan a interesarse por obras de tema contemporáneo y espectáculos de
otro tipo -entre ellos, musicales- y el éxito ya no acompaña a los dramas
históricos. El drama tiende entonces a evolucionar y busca nuevos cauces, ya
sea con ambientación y personajes rurales... -drama rural-, o bien con la
incorporación de personajes populares y trabajadores -drama social-. El teatro
galdosiano, fiel reflejo de la sociedad de la época, supone la renovación más
completa.
Melodrama
En un principio con el término melodrama se designó a ciertos dramas en
que la música acompañaba a las palabras y la acción, sin que hubiese canto. A
lo largo del siglo XIX sufre numerosas transformaciones, entre ellas la supresión
de la música. La finalidad de estas obras es fundamentalmente conmover al
público, por lo que hacen un uso exagerado de los sentimientos y crean
situaciones, a veces rocambolescas, maniqueísmo y simplificación de
personajes y búsqueda de final feliz.

B. Teatro Lírico
Ópera
En España, si exceptuamos el teatro cantado español, surgido en el
barroco -tonadillas y entremeses del siglo XVIII-, la ópera sigue los modelos
italianos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Como prueba de ello, tenemos a
comienzos de 1800, el caso de varios compositores que se valen de libretos en
italiano: Ramón Carnicer, Tomás Genovés y Baltasar Saldoni. Este último
produjo en español dos óperas que no llegaron a representarse: Boabdil, último
rey de Granada y Guzmán el Bueno. Un movimiento a favor de la ópera
nacional -al que más tarde se sumaría por ejemplo, Tomás Bretón y que acabó
en fracaso- se inicia en 1847, al fundarse la asociación España Musical,
presidida por Hilarión Eslava.
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Es entonces cuando entre diversos compositores y libretistas españoles
cuaja el deseo de crear una ópera nacional, tal como ocurría en otros países
europeos. Esta aspiración se vio apoyada por una política proteccionista,
manifestada claramente desde la construcción del Teatro Real en 1850. Sin
embargo, pocas obras nacieron al cobijo de estas disposiciones, y la
trascendencia de la ópera española viene a ser escasa.
El Teatro Real dio a conocer alguna de las primeras óperas españolas
propiamente dichas, debidas a Emilio Arrieta (Isabel la Católica, en 1855 y
Marina, en 1871). Valentín Zubiaurre (Don Fernando el Emplazado 1871) y
Ruperto Chapí (Roger de Flor, 1878). En el Tívoli de Barcelona estrenó Tomás
Bretón La Dolores, en 1895. En cuanto a Felipe Pedrell, considerado el iniciador
de la escuela nacionalista, imaginó El último abencerraje en catalán, pero la
estrenó en italiano en Barcelona en 1874. Su versión de La Celestina no llegó a
estrenarse. La trilogía de inspiración wagneriana Els Pirineus se cantó en
catalán en 1902.
De todo este repertorio sólo han quedado en los programas Marina y La
Dolores, que son obras de factura italiana, pero que insertan algunos números
de inspiración popular catalana y aragonesa. El caso de Bretón es interesante
porque, siendo el autor de uno de los sainetes más populares, La Verbena de la
Paloma (1874) y de otras obras también zarzueleras, dejó una obra operística
considerable y olvidada, entre cuyos títulos figura otro Guzmán el Bueno (1875),
Los Amantes de Teruel (1889), y Tabaré (1913), inspirado en el poema del
escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín.
Isaac Albéniz (1860-1913), aparte de su importantísima obra para piano,
estrenó dos óperas sin demasiada fortuna: Enrico Clifford (1895), que se cantó
traducida al italiano, y Pepita Jiménez (1896), basada en la novela de Juan
Valera, rehecha un par de veces, la última por Pablo Solozábal.
Zarzuela
La consecuencia de tal búsqueda fue sin embargo el hallazgo de la
zarzuela. Su origen y denominación se debe a los espectáculos líricos y
dramáticos que se celebraban en el palacio del Pardo, llamado de la Zarzuela
por estar rodeado de zarzas, que fue construido por el infante don Fernando,
hermano de Felipe IV. Para Espín Templado, músicos y libretistas no dudaron
en acudir al acervo de nuestra tradición lírico-dramática. Una pieza breve, la
zarzuela chica, con argumento y personajes cómicos, que había surgido como
pieza acompañante, será la semilla que intentará competir con la ópera italiana:
la zarzuela grande.
La segunda mitad del siglo XIX es el período más fructífero y de mayor
esplendor de la zarzuela, agrandándose hasta los tres actos y adquiriendo
ambiciones operísticas. Suele considerarse que el punto de partida de la
zarzuela grande lo constituye el estreno, en 1849, de Colegialas y soldados,
zarzuela en dos actos y en verso de Mariano Pina y Francisco Lumbreras, con
música de Rafael Hernando. No obstante, Espín Templado, autora a quien
seguimos en este apartado en los aspectos fundamentales, considera que el
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inicio hay que situarlo en 1832, fecha en que se produjo el estreno de Los
enredos de un curioso, melodrama en dos actos de Enciso Castrillón, con
música de Carnicer, Albéniz, Saldoni y Piermarini.
El 12 de julio de 1851 tiene lugar la creación de la Sociedad Artística,
que arrienda el Teatro del Circo, abandonado por la ópera, que ocupará el
recién inaugurado Teatro Real. El presidente será Luis de Olona, Gaztambide el
director de orquesta, Barbieri el director de coros, Hernando el contable,
Inzenga el archivero, y el cantante Francisco Salas el primer actor y director de
escena, a los que más tarde, se unirá Oudrid, sin puesto determinado. Cada
compositor se compromete a escribir tres obras al año, una de dos o más actos
y las otras de uno o dos, encargándose los libretos a los mejores autores del
momento, y que supuso un notable desarrollo del nuevo género. Así entre 1854
y 1856, los principales éxitos fueron: Catalina (1854) de Luis de Olona y
Gaztambide; Los diamantes de la corona (1854) y El vizconde (1855) de
Francisco A. Camprodón y Francisco Asenjo Barbieri; Mis dos mujeres (1855)
de Luis de Olona y Francisco Asenjo Barbieri; El postillón de la Rioja (1856) de
Luis de Olona y Cristóbal Oudrid; y Marina (1855) de Francisco A. Camprodón y
Emilio Arrieta, prácticamente todas representadas en Santander entre 1895 y
1905.
La inauguración del teatro de la Zarzuela, en octubre de 1856, gracias al
banquero Francisco Riva, y al empeño de Barbieri, Gaztambide y Olona,
supuso la consolidación del género, y el primer éxito en el nuevo coliseo fue El
diablo en el poder, de Camprodón y Barbieri. A la madurez y expansión de la
zarzuela contribuyó también la aparición de compañías de zarzuelas en otras
ciudades, y que difundían las obras estrenadas en la capital. Éxitos de esta
época son: Los Magiares (1857) y El juramento (1858), de Luis de Olona y
Gaztambide; Una vieja (1860) de Francisco A. Camprodón y Gaztambide;
Llamada y tropa (1861), de Antonio García Gutiérrez y Emilio Arrieta; Pan y
toros (1864) de José Picón y Francisco Asenjo Barbieri, que anuncia el mundillo
del sainete.
Aunque Madrid constituye la base de producción de la zarzuela, en otras
ciudades importantes también se cultiva el género, como en Barcelona, donde
se estrenan obras en lengua catalana, -Setze jutges (1859), del compositor
Muntó i Pujades (?-1873), y L´aplec del Remei (1858), de Josep Anselm Clavé
(1824-1874)- o en español. Entre los compositores catalanes de ese período
destaca Gabriel Balart (1824-1893), con Amor y Arte (1862), con texto de José
Zorrilla; Rival y duende (1863) y Un consejo de Guerra (1865), libreto de
Moreno Gil. Por otro lado, las obras de gran éxito viajan por toda España e
Hispanoamérica.
A partir de 1866 la zarzuela grande inicia un cierto declive, al dejar de
estrenarse obras importantes y descender el número de espectadores- debido
en parte a los sucesos políticos, a los problemas económicos, y a un ansia de
renovación. Quien sí conocerá el éxito será Arderius, gracias a sus bufos,
operetas cómicas que suponen la decadencia definitiva en favor de la zarzuela
chica cómica. Francisco Arderius (1836-1886), corista, pianista de café, cómico
y empresario, sabedor que la gente desea diversión a toda costa, traslada los
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“bufos parisienses”, que ha conocido en la capital francesa, a Madrid, creando
los “bufos madrileños” o “bufos Arderius”. Busca la risa del público con
argumentos disparatados y parodiando los mitos y la Historia, lo que adereza
con exotismo y erotismo, pues cuenta con la colaboración de bailarinas que
exhiben su belleza. La música es agradable, intrascendente y discordante con
el contexto de la acción. Arderíus reinó sin competencia durante los convulsos
años que antecedieron y sucedieron a la revolución de 1868.
Aunque en 1873 se inaugura el teatro Apolo, clave en la historia de
nuestro género chico, se producen tan sólo éxitos esporádicos, cada vez más
escasos, aunque se suceden numerosos estrenos, con mayor inclinación hacia
los temas españoles. Gaztambide ha fallecido en 1870, y su ausencia se deja
sentir; por otro lado, libretistas y compositores se pasan al género chico, ya muy
en boga. Éxitos importantes de estos últimos años son: El molinero de Subiza
(1870), de Luis Eguilaz y C. Oudrid –este último fallecerá en 1877 dejando otro
importante vacío-; Pepe-Hillo (1870) de Ricardo Puente y Brañas y Guillermo
Cereceda; La gallina ciega (1873) de Ramos Carrión y Fernández Caballero; El
barberillo de Lavapiés (1874) y Chorizos polacos (1876), ambos de L. Mariano
de Larra y Fco. Asenjo Barbieri; La Marsellesa (1876) y Los sobrinos del capitán
Grant (1877) de Ramos Carrión y Fernández Caballero; La bruja (1877) y La
tempestad (1882) de Ramos Carrión Y Ruperto Chapí; El rey que rabió (1889))
de Vital Aza, Ramos Carrión y Ruperto Chapí; El anillo de hierro de Marcos
Zapata y Miguel Marqués, en gran número representadas en Santander.
Aparte de Madrid, en las grandes ciudades como Sevilla, Valencia,
Zaragoza y Barcelona, surgen bastantes producciones de compositores locales.
En Cataluña figura Nicolau Manent (1827-1887), que obtiene éxito con Le cant
de la Marsellesa (1877), El rellotge del Montseny (1878), y De la Terra al Sol
(1879).

Patio de
butacas y
palcos del
Teatro
Apolo.
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El Eco Artístico. Madrid, 5 de marzo de 1911.
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El Cantábrico, viernes 19 de noviembre de 1897, primera plana.

El Teatro por Horas y el Género Chico
Aunque se trata de elementos íntimamente relacionados, parece
conveniente establecer y poner de manifiesto su diferenciación. Espín
Templado define el teatro por horas como un "sistema de organización del
espectáculo teatral que consistía en ofrecer al público cuatro obras diversas en
un acto cada una, durante cuatro horas consecutivas, con entrada
independiente en cada caso y a precio asequible”. Sus inventores fueron tres
actores: Juan José Luján, Antonio Riquelme y José Vallés, cansados de ver a
los cómicos arruinados y las salas vacías. Así pues, al sistema habitual de
función completa –que duraba de tres a cuatro horas y costaba de cuatro a
cinco pesetas- vino a oponerse la función por secciones o sesiones. Ahora el
público podría asistir tan sólo a una sesión, la que más le agradara, con el
consiguiente abaratamiento del precio de la localidad. Especial fama adquirió "la
cuarta del Apolo". A las páginas de la prensa saltó la polémica entre Teatro
grande y Teatro chico, adjetivo éste que se aplicó también al género allí
representado. Así pues, con el término género chico se denomina al conjunto
de obras, en un acto, con elemento musical o sin él, que se representaban en
57

los teatros por horas, sistema que empezó a gozar en seguida de la aceptación
del público.
A todas las obras, musicales o no, creadas para ser representadas
mediante el teatro por horas, se les denominó género chico, en contraposición a
las que se representaban en el teatro grande, o de función completa. No
obstante, sobre todo en provincias donde no se había implantado este sistema,
varias obras del género chico constituyen una función completa.
Son múltiples los factores que contribuyeron a su nacimiento y
extraordinario desarrollo durante el último tercio del siglo XIX. Espín Templado
lo atribuye a factores de diversos tipos: puramente teatrales, socio-políticos y
económicos.
El teatro de declamación, incapaz de plasmar algo cercano a la realidad, y
el teatro lírico, cuyos compositores, en su afán de lograr la ópera española,
cultivaron la zarzuela grande para emularla, no consiguieron satisfacer los
deseos de un público que se decantaba, cada día más, por los espectáculos
musicales breves de tipo cómico. La zarzuela breve empezó a adquirir apogeo
y, como consecuencia de ello, los gustos populares se dirigieron también hacia
los espectáculos cómicos sin elemento musical. Las circunstancias
sociopolíticas (supresión de censura, libertades conseguidas en la revolución
del 68...) lo favorecieron al permitir la sátira social y política. A esto se añaden
motivos de orden económico y de otro tipo, como el abaratamiento de los
precios, la variedad de la cartelera, la posibilidad de asistir solamente a la obra
en que se estuviera interesado. Fue un auténtico fenómeno sociológico que
revolucionó la vida teatral.
A partir de 1868, fecha de su inicio, las historias del teatro por horas y el
género chico corren paralelas y en ellas se pueden distinguir cuatro fases
fundamentales. La primera (1868-1875) supone el origen e implantación del
sistema. La segunda fase (1875-1885) constituye la difusión de esta fórmula por
numerosos teatros, aunque a veces alternan con temporadas de función
completa. En la tercera fase (1885-1905) se produce el triunfo definitivo de los
teatros por horas, sistema al que se unen los teatros veraniegos. La última
etapa (1905-1915) supone la decadencia; aparece el género ínfimo y la
zarzuela más extensa alterna con el género chico.
Debido al éxito obtenido, la gran demanda de obras y la duración de este
tipo de teatro -más de 40 años-, fueron muchos los escritores que cultivaron
algunos de sus subgéneros. Espín Templado distingue dos generaciones: la
generación del 68 (nacidos entre los años 30 y 50) contemporáneos de
Echegaray, Galdós, Clarín, y la generación del 98 (nacidos en los años 60 y
70), coetáneos de Benavente, Unamuno, Baroja y Machado.
La demanda de obras trajo como consecuencia una gran diversidad de
géneros, en ocasiones porque se trataba de géneros distintos, otras veces por
mero capricho del autor. Espín Templado, tras un detallado estudio del teatro
por horas en Madrid entre 1870 y 1910 y el análisis de numerosas obras,
establece los siguientes subgéneros dramáticos: sainete, pasillo, revista,
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juguete cómico, zarzuela, parodia, comedia y opereta. A continuación
siguiendo a esta autora, definiremos cada uno de estos subgéneros:
-Sainete. La tradición dramática nacional tiene una serie de caracteres
desde el siglo XVI: tendencia a la pieza breve, personajes típicos, intención
cómica o satírica; materia teatral tomada de la vida popular y lenguaje vivo y
realista, aunque con tendencia a la estilización. Este teatro se alió pronto con la
música, cuyo papel aumentó ostensiblemente en el XIX. Así, junto con la ópera y
la zarzuela, el sainete lírico constituye la base del llamado "género chico". Pero
esto no ha de hacernos creer que su altura siempre ha sido similar, ya que fuera
de unos pocos maestros, el resto hacen caer al sainete lírico en el campo de la
revista musical mala. Algunos de estos autores de calidad eran los hermanos
Quintero y Arniches. Una vez más, inicialmente su teatro no aporta nada nuevo,
pero destacan por su técnica. Porque, los tres, y sobre todo los primeros, ni son
realistas ni profundizan. De esta manera, en Malvaloca, los Quintero, tratan el
tema de la consideración social de la prostitución de una manera superficial, ya
que la trama y los personajes también lo son. Sin intención de ataque, Malvaloca
resulta socialmente inofensiva.
El teatro por horas se presenta como una evolución histórica de la
trayectoria paso-entremés-sainete. Respeta las unidades de acción y tiempo,
aunque no la de lugar, sobre todo cuando hay variedad de cuadros. La
ubicación geográfica suele ser Madrid o Andalucía (sainetes madrileños y
sainetes andaluces) y los locales en que se desarrolla la acción son siempre
propios de la clase baja, obrera o artesanal. La trama es una intriga amorosa
protagonizada por unos personajes que representan la clase inferior urbana:
obrera o proletaria. La intención explícita de los sainetes es la de una
enseñanza moral, acompañada de un final feliz.
El sainete era un género regionalista, pues sacaba punta a lo diferente, y
dentro de la variedad, estaba el ambiente madrileño. Aunque el teatro de los
Quintero no fuese estéticamente muy elevado, triunfó por su teatralidad y por su
conformismo.
Tras el desastre del 98, el teatro no sirve para mostrar la realidad y
reflexionar sobre ella, sino que se convierte en vehículo de evasión. Arniches es el
"autor de éxito" que más se aproxima a la condición crítica de los hombres del 98.
De ideas paternalistas en una primera etapa, apoyando a las clases populares y
criticando el caciquismo, en el teatro se traducirá por una parte reflejando los
rasgos costumbristas, pero sin tener a esas clases como sujetos políticos, y por
otra, criticando a quienes en las clases pudientes no están a la altura que exige el
momento histórico.
Sus obras presentan una serie de características, como la idea del
argumento, con historias completas y ordenadas, sentido ilustrativo del texto, ya
que ha de ceñirse a unos caminos determinados, manejo constante de la
sorpresa, necesaria en un argumento muy preciso, siendo vital para sorprender en
este esquema, el chiste. En este sentido, es clave el tercer acto, en el que para
que todo se resuelva, se muta incluso la forma de ser de los personajes. Abundan
monólogos y apartes, no existiendo casi el subtexto. Los personajes no los vamos
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conociéndolos a medida que transcurre la obra, sino que se presentan como tipos
desde el principio. A menudo esos tipos están hechos en función de determinados
actores. Es un teatro que siempre ronda el melodrama, pues todo es dicho y hay
una necesidad de llegar a un desenlace concreto y completo.
El lenguaje de su teatro está ligado al de los habitantes de las zonas de
Madrid con los que mantenía contacto, pero no nos engañemos, se trata de un
lenguaje popular reelaborado, con tendencia a la parodia de quienes se quieren
hacer los interesantes mediante la palabra.
Durante la Restauración prolifera esta forma del género chico, cuyos
personajes abundarán en la comedia y la zarzuela. Los autores más famosos de
la época son Ricardo de la Vega, Javier de Burgos, Tomás Luceño y José López
Silva. Ambientan los sainetes en los bajos fondos de Madrid, con sus personajes y
su lenguaje y forma de ser propios. Junto con el sainete dramático triunfa el
sainete musical.
Estas obras son un contrapunto al artificioso lenguaje del melodrama, pero
a cambio achabacanan la escena, algo que constantemente les será reprochado
desde la crítica teatral de los periódicos santanderinos. Existen varios tipos:
-Pasillo. Coincide, en general, con los sainetes, sobre todo con los de
estructura más sencilla, y los personajes y espacios no difieren de los del
sainete: los propios de la clase baja y media baja. De todas formas, con
respecto al sainete, el pasillo adolece de un menor costumbrismo y se observa
una mayor tendencia a la prosa que al verso.
-Revista. Presenta características que la diferencian del sainete y del
pasillo. En primer lugar, su antigüedad; mientras el sainete-pasillo procede de la
tradición, la revista surge a comienzos del XIX -revista política- y en los años
sesenta -revista de actividades o espectáculos-. No respeta las reglas de acción
(cada cuadro, una acción distinta), lugar (las acciones se desarrollan en varios
lugares) y tiempo (varias épocas). Frente a los lugares reales del sainete -lugar
de trabajo, viviendas de la clase media o baja- ahora aparecen sitios reales e
irreales; por lo tanto, es completamente ilusorio. Al mismo tiempo los
personajes son muy numerosos y no pertenecen a una clase social
determinada sino a todas las clases sin distinción. Por último, la enseñanza
moral se sustituye por la sátira política -revista política- o simplemente la
diversión del público -revista de actualidad y espectáculos-.
-El juguete cómico es también un subgénero decimonónico como la
revista y tiene su origen en piezas concebidas para complementar la función
principal, caracterizándose por el respeto absoluto a las tres unidades. La
acción es una breve trama de enredo -distinta al sainete- en la que el
argumento se produce por un equívoco de un personaje. Los espacios son
siempre interiores urbanos y se ubican únicamente en Madrid, en época actual.
Hay un escaso número de personajes, lo que da lugar a un mayor uso del
monólogo, aclaratorio del enredo, y ausencia de coros. No admite elementos
que disminuyan el fin feliz. Se denomina juguete cómico-lírico si se incluyen
bailes.
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-Zarzuela. Surgió en el segundo tercio del siglo XIX y se distinguen dos
tipos según su desenlace: zarzuelas cómicas y zarzuelas dramáticas; esta
última, a partir del año 1898. A su vez la zarzuela cómica se subdivide en
histórica y pueblerina. La acción es única y se localiza en los pueblos de
cualquier región o provincia, o en Madrid. La trama es de enredo amoroso.
Elemento indispensable en la zarzuela es la música. La estructura más usual es
su división en cuadros; sin embargo, en las zarzuelas dramáticas se aprecia
una tendencia a prolongar la obra, señal de acercamiento a la zarzuela grande.
El número de personajes llega a ser incluso superior a la revista.
A estos subgéneros hay que añadir la opereta, desarrollada en el siglo
XIX como derivación de la ópera bufa y que presenta en ocasiones carácter
satírico; la parodia; que triunfó en los últimos años del siglo y cuyo objetivo
consistía en ridiculizar otras obras conocidas; y monólogos, diálogos y
apropósitos.
El género chico adquiere fisonomía de zarzuela a partir de los ochenta,
en que comienzan a producirse obras con música propia, y se inaugura con La
canción de la Lola, de Ricardo de la Vega, Chueca y Valverde en mayo de
1880, con un éxito abrumador. A partir de entonces y durante nada menos que
treinta años, será el rey de la cartelera española.
En el cambio de siglo, la zarzuela grande y el género chico muestran
historias contrarias y gozarán alternativamente del favor del público. En los
últimos años del XIX está en pleno apogeo el género chico, por lo que decae la
zarzuela grande. Cuando el género chico derive hacia el género ínfimo,
aparecerá la zarzuela grande con nuevos bríos.
Los cuplés
En España, las jácaras en el siglo XVII y las tonadillas en el XVIII se
centraban en la sátira social y utilizaban a veces un lenguaje vulgar y picante.
Se cantaban estas piezas en los entreactos de las obras, como unidades
independientes. Por influencia francesa, a fines del siglo XIX se convierten en
cuplés. Se trata de un vocablo francés utilizado en España hasta el primer
cuarto del siglo XX, en que se hispanizó como cuplé. Parece ser que el primero
fue, La Pulga, traducción de una canción francesa, estrenado por Aurora
Bergés en 1893 en el teatro Barbieri.
En el año 1868 nace en España otro género musical de teatro: la revista
política, poniendo en la picota asuntos de la vida nacional, insertándose
números musicales de parodia política, los cuplés políticos, de corte casi
siempre liberal que lanzan agudos dardos contra los conservadores, y estas
composiciones se hacen enseguida muy populares. Obras de ese género
representadas en Santander fueron entre otras, Los presupuestos de
Villapierde, La Gran Vía, o La Marsellesa, y al tratar temas de actualidad,
algunos de los cuadros debían ser actualizados. En uno de los cuplés de La
Marsellesa, estrenada en 1876, se dice:
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Yo quiero ver cien nobles
colgados de un farol
racimo que en un día
vendimie la Nación…
En La Gran Vía (1886) hay canciones-cuplés cuya letra y música
obtienen rápidamente un gran éxito y que son difundidas por el público. El coro
de calles y plazas dice:
Van a la calle de Peligros
los que oprimen al país
y a la del Sordo va el Gobierno
que no quiere oír.
Son muy populares entre el público, y ovacionados cuando dan en el
clavo, como sucede en noviembre de 1895, con la compañía de Berges, dentro
de una obra de Sánchez Pastor y Chapí:
“El Tambor de Granaderos tiene números con mucho efecto, como el de la
jura de la bandera y los couplets de los milagros, que son las piezas más
salientes.
Hizo el público repetir á Ramón Guerra éstos últimos cuatro veces, con
letra distinta todas ellas, arrancando los couplets estrepitosas carcajadas á los
espectadores.”14
1.3.2. Sociología del hecho teatral
La producción y la representación teatrales
Debido al auge adquirido por el teatro, se produjo un importante avance
en la profesionalización. Las compañías se multiplicaron, pues no sólo debían
atender a las necesidades de Madrid y sus numerosos teatros, sino que
muchas se desplazaban hasta los más recónditos lugares del país. Con la
diversificación de los géneros literarios, las compañías se transformaron y
especializaron. Era difícil encontrar una compañía capaz de representar obras
de diversos tipos, pues supondría una nómina de actores amplísima. Las
compañías de género chico se esforzaban por tener un repertorio muy
actualizado, no así las de zarzuela grande, pues apenas hay obras nuevas de
ese tipo a finales de siglo.
Para atraer al público, a veces se llevaban a cabo funciones de tarde y
noche el mismo día. Este repertorio tan amplio llevaba a hacer los estudios de
la música y los personajes a toda velocidad. Técnicas para contentar al público
eran también el estreno de piezas de autor local, o la colaboración con actores
aficionados.

14

E.C., domingo 10 de noviembre de 1895, página 1
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Empresarios
A mediados del siglo XIX, al liberalizarse la producción teatral, el teatro
empieza a concebirse como una industria, quedando relegado el viejo sistema
de tutela institucional. A partir de entonces, mermadas las atribuciones del
Estado, éste se limita a mediar entre los intereses de empresarios, autores y
actores, y a ejercer la inspección ideológica de los espectáculos.
Movidos por intereses económicos principalmente, los empresarios
arriesgaban su propio dinero en la empresa teatral que contaba con la
competencia de los cafés cantantes, los toros y otros espectáculos, siendo
frecuentes las quiebras y escasos los empresarios que lograron enriquecerse.
Durante la Restauración el más destacado fue Felipe Ducazcal, hombre
polémico y exitoso en sus negocios, que construyó un teatro al que puso su
nombre, además de gestionar y regir los teatros de la Zarzuela, Novedades,
Español y Variedades de Madrid. Caso opuesto es el de Emilio Mario, actor y
director convertido en empresario. Perdió su fortuna en arriesgadas
innovaciones dramáticas, mientras estuvo al frente del teatro de la Comedia.
Otro empresario de menor rango fue Ramón Guerrero, padre de María
Guerrero.
Directores
Durante el periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX las compañías españolas conservaban una estructura de
gestión tradicional, en la que el primer actor hacía las veces de empresario de
la compañía y director. No existe pues, la figura del director artístico,
independiente de los actores, que se dedicara a la puesta en escena y a
resolver cualquier problema que se produjera durante las actuaciones. Es el tipo
de organización que hemos observado en la mayoría de las compañías que se
desplazaron a Santander entre 1898 y 1900, salvo casos como el de la
Compañía Infantil de Zarzuela.
Pero poco a poco fue calando la inquietud por la dirección escénica,
buscando evitar el lucimiento personal a cambio de una mayor preparación. Por
otro lado, la creciente preocupación por la propiedad en la escena, tema muy en
boga en la época, motivó que surgieran algunos tratados en los que se
defendía, además de la independencia del director de escena, una clara
delimitación de funciones y la necesidad de una formación completa. Rubio
Jiménez transcribe de El arte en el teatro de Manjarrés la siguiente definición
del director de escena: “La persona entendida en Historia, Arqueología y Bellas
Artes, que tiene a su cargo señalar las decoraciones, los trajes, los muebles y
los utensilios que la composición dramática exige. Está también a su cargo 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".
Sin embargo, en España se había pasado de un sistema casi gremial a
otro empresarial, por lo no se produjeron estos cambios. La dirección de escena
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siguió estando en manos de los primeros actores; algunos de gran talla como
Emilio Mario, Luis Paris, Julián Romea, José Valero y otros.
Actores
Aunque a lo largo del siglo XIX la condición de actor se fue
desprendiendo del carácter despectivo de la profesión, recibiendo el apelativo
de cómico, y fue disfrutando de mayor reconocimiento social, su situación
económica seguía siendo precaria, pues una vez que el sistema de producción
dejó de depender de los Ayuntamientos para pasar a manos de empresarios
que tan sólo buscaban su rápido enriquecimiento, los actores se encontraron en
la más completa inseguridad. Concluidos sus contratos, con el fin de encontrar
trabajo, aun en esa temporada si no había terminado o para la siguiente, no
tenían más remedio que acogerse a ciertas empresas especializadas que
especulaban con la contratación de los actores. Otro de los riesgos era la
posible quiebra de la empresa y la disolución de la compañía, que además del
forzado despido, acarreaba la pérdida del sueldo.
Los primeros actores, que, como hemos explicado anteriormente eran
también por lo general, los directores artísticos de las compañías, gozaban de
una situación de privilegio, incluso a la hora de interpretar, pues se les
consiente recrear el texto, bien recortándolo o incorporando "morcillas", o
inventando cuplés alusivos a situaciones o hechos acontecidos en la ciudad en
que actúan. En contrapartida, su actuación nunca pasa inadvertida para el
público y la prensa, que unas veces alaba sus éxitos, otras censura sus fallos y
siempre compara sus actuaciones con las de otros actores o con las suyas
propias en otros papeles, como veremos en el análisis de la crítica. Pero sólo
unos pocos lograban alcanzar la fama, y las probabilidades de ser contratados
se reducían a medida que avanzaba la edad. En el mejor de los casos,
acababan como personal auxiliar en los teatros -acomodadores, taquilleros,
maquinistas...-; en otros, en el abandono, el abatimiento, que en ocasiones les
llevaba a poner fin a sus vidas.
Si algo tenían en común la mayoría de los actores, desde los directores
de las compañías hasta los más modestos, era su formación autodidacta,
aprendida en las tablas, sin asistir la mayoría nunca a una escuela de arte
dramático, causa, para Rubio Jiménez, de la escasa calidad media de los
intérpretes españoles, considerada entonces el motivo de la decadencia del
teatro. Años antes el análisis había procedido de Larra, quien dedica afiladas
críticas a los intérpretes, a los que reprocha su técnica en exceso anticuada. Les
achaca falta de estudios, nulo conocimiento de la gramática castellana y del latín,
humanidades y bellas letras; que no lean y conozcan a los clásicos, ni el medio en
el que vivieron. “Sólo saben que si han de hacer de pícaros pondrán cejas
arqueadas, cara pálida, voz ronca, ojos atravesados, aire misterioso, apartes
melodramáticos; si de "calavera", que deberán dar "brincos y zapateas, carreritas
de pies y lengua, vueltas rápidas y habla ligera", para los graciosos "estiraré
mucho la pata, daré grandes voces, haré con la cara y el cuerpo todos los raros
virajes y estupendas contorsiones que alcance y saldré siempre vestido de
arlequín." Si no tienen memoria, acudirán al apuntador, y si no lo oyesen,
improvisarán algunas frases. Para Larra "es imprescindible que el actor dé a su
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papel aquel color que no pudo con la pluma prestarle el poeta, y que cree su
carácter, copiándole de la sociedad, de la misma fuente de dónde aquél le tomó;
para lo cual es preciso que el actor tenga el mismo talento y la misma inspiración
del poeta, esto es, que sea artista."15
Las críticas de Larra y otras personas incitaron a los actores a abandonar
su papel de recitadores, y entrar en un juego más difícil y complejo, en la línea del
actor francés Talma, del que en España se tenían noticias. Isidoro Máiquez (17681820), recibió de él influencias que luego serían seguidas por otros actores. Creó
por sí mismo un nuevo sistema de representación e interpretación natural,
majestuoso y siempre variado, aunque adaptado al sistema español. La
inauguración del Real Conservatorio de Música en 1830, fue el primer paso hacia
la consolidación de los estudios del arte de la interpretación, y los mejores actores
de la época prestaron su apoyo en la enseñanza del teatro en el Conservatorio,
pues numerosos profesores de conservatorios y teóricos de la declamación
ponían el acento en la necesidad de una formación completa del actor que le
facilitara la interpretación adecuada de un personaje una vez lo hubiera
analizado. Para dar respuesta a esta exigencia salen a la luz manuales como
Curso completo de Declamación de Antonio Guerra y Alarcón, La declamación
española de Enrique Funes o Ideas generales sobre el arte del teatro y Manual
de Declamación de Julián Romea16.
No obstante, opina Rubio Jiménez que, "en la segunda mitad del siglo
XIX, se prolonga la doble tendencia en la forma de comportarse los actores en
la escena. Los modelos lejanos son siempre Máiquez con su insistencia en la
naturalidad y García Luna, que recalcaba el acento en el recitado y gesticulaba.
Predomina la tendencia a la naturalidad, pero hubo rebrotes importantes en las
formas apasionadas de representar; como, Calvo y Vico que pusieron en pie
(...) el gesticulante teatro de Echegaray".
Si bien es cierto, por tanto, que el nivel técnico dejaba mucho que
desear, es justo citar algunos que brillaron con luz propia y alcanzaron la fama.
José Vallés y Antonio Riquelme, Julián Romea –prototipo del actor de comedia
de buenas costumbres y que fue empresario del Teatro Español-, Rafael Calvo
–sevillano formado en Santander, y que estrenó obras como Un drama nuevo y
Los amantes de Teruel-; Antonio Vico, -compañero del anterior en el Español de
Madrid-; los antes citados Máiquez y García Luna; Carlos Latorre –famoso
sobre todo por su recreación de Alfonso el Casto, de Hartzenbusch y
considerado el sucesor de Máiquez-; Emilio Mario –quien alternaba los papeles
de comedia de costumbres con los de drama-; José Mata –actor del melodrama
por excelencia, y a quien Emilio Mario contrató para actuar con él en el Teatro
15

Larra, Mariano José. Fígaro. Artículos selectos. “Yo quiero ser
cómico”. Biblioteca de La Nación. Segunda edición. Buenos Aires. 1907.
16
No hay que confundir al gran actor Julián Romea Yanguas (1813-1868),
con su sobrino Julián Romea Parra (1848-1903), quien, además de actor,
destacó sobre todo como libretista, descollando con La Hija del Barba
(1894), El padrino de el nene o todo por el arte (1896), El Señor
Joaquín (1898) y sobre todo La Tempranica (1900), estrenada en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid. Fue padre del también actor Alberto
Romea (1882-1960).
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de la Comedia-; Ricardo Zamacois, Fernando Díaz de Mendoza –marido de
María Guerrero, con quien hizo largas gira por Hispanoamérica, y que
estrenaron Electra, de Galdós, y La noche del sábado, de Benavente, y que
estuvieron durante meses en cartel- y Mariano Fernández, –el actor cómico
más famoso del siglo XIX, considerado como el inventor de la morcilla.
Igualmente entre las actrices destacan Matilde Díez, Elisa Boldún, Elisa
Mendoza Tenorio, Adelaida Zapatero, María Álvarez Tubau, y María Guerrero –
quien inauguró el Teatro de la Princesa, que hoy lleva su nombre-, y que
interpretó desde los clásicos a los más afamados autores de su época, siendo
la actriz preferida de Galdós, y que llegó a actuar junto a Sarah Bernhardt.
En la prensa santanderina hemos hallado dos anuncios en torno a
escuelas de declamación en Madrid. El primero, de agosto de 1896, informa del
plazo de matrícula:
“La escuela nacional de Música y Declamación hace saber que se admitirán
las solicitudes de ingreso, presentadas conforme al reglamento, desde el día
1º al 21 del próximo mes de septiembre.”17

El segundo es más extenso, seguramente debido a que su director,
Enrique Rodríguez Solís, trabaja para El Cantábrico desde la sección de “Artes y
Letras”, informando de las novedades teatrales de la capital. En el anuncio se
insiste en que a pesar de la experiencia, los intérpretes deben pulir tonillos y
defectos en la pronunciación, obtener conocimientos de Arte e Historia, vestuario,
decorados, etc., echándose en falta a menudo, una buena preparación de los
actores:
“Academia de declamación”.
“Nuestro querido amigo y colaborador don Enrique Rodríguez Solís tiene
establecida en Madrid una academia de declamación, cuyo anuncio, que
merece ser conocido, es el siguiente, que leemos en un periódico madrileño:
“Academia de declamación”
“dirigida por E. Rodríguez Solís, exsecretario de la sociedad de actores
dramáticos y director de la “Gaceta de Teatros”.
Declamación dramática y lírica para actores, cantantes y aficionados.
Las actrices y los actores no deben olvidar, por más que lleven algún tiempo
trabajando, que en su mayoría poseen defectos de voz, de pronunciación, de
acción, de provincialismo, que deben procurar corregir fuera de la escena y
bajo la dirección de un maestro, y que deben tratar también de adquirir ciertos
conocimientos de Historia, Literatura é indumentaria, así para no verse
humillados ante el director de escena ó el autor de una obra, como para
conquistar el alto puesto á que sus naturales talentos les den un justo
derecho. Querer ejercer un arte sin algunos conocimientos, nos parece el
mayor de los errores.

17

El Cantábrico, domingo 16 de agosto de 1896, página 2.
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En esta Academia, actores, cantantes y aficionados podrán estudiar la
historia del teatro y de la literatura dramática, confiando algo á la memoria y
mucho á la práctica; los manuales de los eminentes actores y maestros
Latorre, Romea, Lombia, Barroso, Capo, Pizarroso, etcétera, etcétera, y la
indumentaria (trajes, muebles y adornos), tan necesaria al artista.
Hemos establecido clases especiales para señoras y hombres; conjunto
para la representación de escenas y actos; ensayos á sociedades de
aficionados y lecciones á domicilio.
Nuestra Academia ha tenido la suerte de colocar en pocos meses varios
alumnos en Madrid y en la compañía del eminente Vico. Espada, 9, principal
izquierda.”
Nada hemos de añadir nosotros para encarecer la importancia de la
Academia de declamación de nuestro amigo y compañero, pues nadie ignora
que por desgracia abundan los actores que andan muy escasos de
conocimientos.”18

La escenografía
Según Rubio Jiménez, al igual que en el resto de Europa, el desarrollo
de la escenografía en los escenarios españoles durante el siglo XIX fue lento.
Su base fundamental lo constituía la representación pictórica, y las
posibilidades de la energía eléctrica se incorporaron tardíamente.
Al pasar la gestión de los teatros a manos de los empresarios, aumentó
la percepción acerca de la importancia de la escenografía en la representación
dramática -en más de una ocasión alguna obra se salvó gracias a los
decorados-, por lo que reservaban una parte importante de sus inversiones a
ello y empleaban para sus teatros a los pintores escenógrafos más reputados.
Este quehacer conoció una gran expansión y las generaciones de pintores
escenógrafos fueron sucediéndose. Su sapiencia, con un carácter típicamente
gremial, era transmitida de padres a hijos y de maestros a discípulos que,
después de muchos años de trabajo se emancipaban.
El elevado precio de los materiales y el gran espacio que requiere su
almacenamiento es la causa de que hayan quedado pocas muestras, pues los
decorados se pintaban y repintaban cuantas veces fuera necesario, a pesar de
que en los contratos de arrendamientos de los teatros se obligaba a los
empresarios a conservarlos, según indica Rubio Jiménez, quien señala dos
claras corrientes en la pintura de los decorados. A la par que el romanticismo,
en la década de 1840-1850, la pintura introduce vigorosos contrastes. Desde
esa fecha las decoraciones se inclinan más a la fidelidad y al realismo, con
tratamientos suaves del ambiente y rica perspectiva, beneficiándose los
escenarios en ostentosidad y fasto. Estos cambios se apoyaron a partir de los
años 90 en el uso de la electricidad para la iluminación.
A fines del XIX vieron la luz variados conceptos de renovación en el
escenario, que buscaban imitar de la forma más fiel posible el ambiente en que
se tenía lugar la acción. Los escenarios se decoraron lujosamente y en las
publicaciones aparecieron los términos “decoro" y "propiedad" para aludir a la
puesta en escena de los textos. En este asunto hay que destacar el trabajo de
18
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Emilio Mario, que trabajó siempre con rigor escénico y se preocupó de que
todos los muebles y utensilios del escenario fueran verídicos.
Los espectadores gozan de nuevos efectos escénicos gracias a
maquinarias que se instalan definitivamente en escenarios que reúnen
condiciones para ello: fondos laterales y, sobre todo, telares, para poder hacer
mutaciones con cierta rapidez. Es el final del corral de comedias y el principio del
teatro a la italiana.
Recepción y censura
Debido al cada vez mayor poder de convocatoria del teatro a lo largo del
siglo XIX, y a su capacidad para hacer circular ideas, potenciadas por su
urdimbre emocional, los diferentes gobiernos que se relevaron al frente de la
nación, ejercieron un control ideológico con variados métodos, más estricto en
etapas conservadoras y más abierto con el gobierno de los liberales. Antes de
1868, a medida que se van alternando en el poder los moderados y los
progresistas, se suceden períodos de tolerancia con represiones en medio de
ambigüedades y vacíos legales. Estas imprecisiones y cambios de rumbo,
alzaron numerosas voces que abogaban por una censura dramática más
severa, distinta a la censura de imprenta. La respuesta se concretó con la
creación de la Junta de Censura, cuya misión consistía exclusivamente en
vigilar los contenidos morales y políticos de las obras dramáticas. Más tarde, en
1857, la Junta fue sustituida por un censor especial, cargo que fue suprimido al
desaparecer la censura con la revolución del 68.
Al comienzo de la Restauración, recae en los gobernadores civiles la
responsabilidad de evitar la representación de cualquier obra que atentara
contra la moral y las buenas costumbres, hasta que en 1885 se vuelve de
nuevo a las Juntas Consultivas de Teatros Principales, que además se
encargarían de vigilar el estado de las salas.
Pero no era la Administración el único ente con poder interesado en
limitar la fuerza difusora de ideas y cambios que siempre tuvo el arte de Talía, y
por ello, una vez pasada la barrera de la censura gubernamental, le quedaban
aún la del empresario o editor, los críticos y el público.
1.3.2. El teatro de la época en Santander. Afición teatral del público. Autores
santanderinos de diversas tendencias.
Aunque la actividad dramática sigue siendo escasa en la región y los
montañeses se ven forzados a estrenar en Madrid si quieren alcanzar resonancia,
el gusto por el teatro va calando. Varios autores se dedicarán a géneros menores,
próximos al sainete, donde destaca el lenguaje vivo de unos personajes
cotidianos que llenan los escenarios del último cuarto del siglo XIX y penetran, ya
en franca decadencia, en los primeros años de la siguiente centuria.
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Eusebio Sierra
Eusebio Cuerno de la Cantolla Sierra nació en Santander en 1850. Pronto
pasó a residir en Madrid, colaborando en varios periódicos, especialmente en la
sección de crítica de El Liberal "A vuela pluma". Aunque escribió libros de poesía,
destacó sobre todo como comediógrafo de género chico, teniendo por tema la
vida burguesa, su retrato fácil, divertido y sin trascendencia en comedias y
juguetes cómicos tanto en prosa como en versos llanos y sencillos. Sus obras en
este campo son muy numerosas: De incógnito, Los amigos de Benito, Específico
Moral en 1878; Vencer por sorpresa, Vestirse de ajeno en 1879; Del error a la
mentira; Entre dos fuegos (1880); Herir en lo vivo, Al maestro, cuchillada (1881);
Amistad a rédito, Crisis total, Tres al saco (1882); Ángeles y serafines, El de
anoche, Pobre Gloria (1883); Al baile (1884); Remedio heroico; en 1886 escribió
El campo, Cara o cruz, Los incansables –representada en Santander-, Los
inconvenientes; de 1887 son Por delegación, Sauterie de Susana; de 1888 La
primera consulta; Caza de novios; Tres eran tres y De Madrid a París en 1889,
Carambolas (1898), La señora de Rodríguez (1893) y Contradanza (1899), y en
1885 adaptó del francés su única comedia en tres actos, Las de Regordete.
Entre estas obras logró mayor éxito Nicolás (1882), vista por el público
santanderino en Teatro Principal en octubre de 1895, en abril y agosto de 1899,
en julio de 1900, en noviembre de 1903, enero de 1904 y en marzo de 1905.
Lucía es una viuda casada en segundas nupcias con Augusto, al que recuerda
continuamente las finezas y delicadeza de su difunto marido Nicolás, ahogado en
un naufragio. La llegada de una antigua criada de Lucía le descubre a Augusto
que está siendo engañado con el muerto, hombre que fue más bien feo y
malhumorado, pero cuya imagen le sirve a Lucía para tener a raya a su actual
marido. Augusto decide entonces darle un escarmiento a su esposa y le anuncia
que Nicolás ha sido encontrado vivo en una isla desierta y que debe volver con él.
Lucía le suplica que no lo permita y le confiesa que él no es tan mal marido y que
en su anterior matrimonio fue muy desdichada. Destaca su lenguaje digno, limpio
de los excesos de Echegaray, y la amabilidad de sus personajes. Con ello crea un
realismo cercano al tipismo que desembocará en el género chico.
En 1890 inició sus primeras producciones en teatro lírico con zarzuelas
breves de ambiente folclórico montañés. Muy bien recibido fue su primer ensayo
en el género, La romería de Miera, que escenifica el retorno a San Roque de
Riomiera de Nela, aderezada como una señorita, que desprecia a su novio Perico
por ser y vestir como pasiego. Este, que ha guardado la ausencia, decide acudir a
la romería para olvidarla. Mientras, Nela se entera del amor que Perico la profesa
y decide ir en su busca vestida de pasiega, recobrando así su identidad. Los
personajes son tipos, al igual que sus burgueses, pero sabe hacerlos gratos y
simpáticos. La obra fue puesta en escena en el Teatro Principal de Santander en
enero de 1895, y en el mismo mes de 1897. También se representó en Liérganes,
en julio de 1895, con motivo de las fiestas de San Pantaleón. En diciembre de
1901 se pidió a la empresa que se representase de nuevo, sin embargo no
sucedió. Realizó la adaptación de la obra de Pereda, Blasones y talegas, con
música de Chapí, pero constituyó un fracaso de público.
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Al final del siglo, su éxito comenzó a declinar. Se producía un cambio de
estilo y el desastre del 98 cerraba una época de inconsciencia festiva. Las nuevas
generaciones de las que formaban parte Benavente y los Álvarez Quintero,
acaban con este tipo de teatro fácil y suave. Por otro lado, Sierra fue un autor de
óperas cortas. Sus tanteos en tres actos naufragaron porque resultaban
desdibujados personajes y conflictos. No fue capaz de superar el cambio de
técnica que suponía pasar del género chico a un teatro más serio y cuidado por
falta de profundidad para plantear tensiones. En 1905 se retiró a Santander,
donde continuó su labor periodística como director de La Atalaya. Colaboró en la
fundación de la Sociedad de Autores y en la Asociación de la Prensa. Falleció en
Santander el 20 de marzo de 1922. Fue importante en su género y llenó una
época con un tipo de teatro dicharachero y alegre.
Tomás Fernández de Castro fue dramaturgo ocasional y romántico. Autor
de Quien mucho abarca... (Cádiz, 1875) en dos actos y verso, comedia de
costumbres sobre la coqueta Paquita, que se queda sola; La amargura del placer
(Santander, 1876), drama de honor en tres actos y verso, con sus venganzas,
equívocos, hija natural y final desdichado. Con la polimetría romántica y la
influencia de El estudiante de Salamanca escribió La protección desleal
(Santander, 1877) con aspectos de las Leyendas de Zorrilla: Elvira, para salvar a
Román, pacta con el diablo casarse con Fabio. Este muere y la joven se unirá a
su amado. Asimismo escribió Penas y sueños (Cádiz, 1878), poesías mediocres y
prosas sobre fiestas con juegos de nombres propios femeninos y familias
conocidas, de aire romántico modernizante.
El teatro social
Varios autores dramatizan en las tablas los conflictos y tensiones entre las
clases en unas obras donde, en diverso grado, se unen los tipos populares de los
sainetes, el tema revolucionario y el melodramatismo de Echegaray, con la tónica
general de la pobreza de los caracteres y el predominio de los contenidos sobre la
puesta en escena. Dentro de este campo se hallan tres santanderinos.
El anarquista Emilio Carral (Santander, 1869-1926) escribió El ocaso de los
odios (Torrelavega, 1903). Se trata de un drama en tres actos, en el cual el
periodista obrero Ventura, encarcelado por las malas artes del asesino Teódulo,
desvela el homicidio que éste cometió sobre la madre del anarquista Lubok, quien
perdona finalmente al asesino para inaugurar una época de paz y fraternidad tras
el triunfo de la revolución. Igualmente escribió una novela, Tenkia, que denuncia el
hambre y la miseria en la Rusia zarista, curiosa premonición de lo que sería un
aspecto de la futura revolución de 1917, obras ambas que son más un testimonio
de una forma de pensar diferente a la predominante, que de verdadero valor
literario.
Entre sus coetáneos figura Eduardo Torralba Beci (fallecido en Madrid en
1927), que fue ensayista y periodista de El Cantábrico, diario en el que firmaba
sus artículos con los seudónimos ‘Nevermore’ y ‘Fregeneda’. Llamado por Pablo
Iglesias, dirige El Socialista desde 1913. Fue concejal por Santander, traductor y,
en 1921, se pasa al recién fundado Partido Comunista Obrero Español, donde
dirige el periódico La guerra social. Su obra dramática lleva como título genérico
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"Verdad de la farsa. Teatro de combate", y tenía previstas dos series de las que
sólo editó la primera (Santander, 1912), compuesta por: Astrea (drama en tres
actos de 1907), que presenta la revolución obrera frente al patrón D. Bonifacio,
con el conflicto amoroso de Astrea, hija adoptiva del patrón y real de un
revolucionario hermano de éste, enamorada del también revolucionario ingeniero
David. Sobre esta anécdota, lo fundamental es el enfrentamiento entre la reacción
(clero, patrón, militares) y los obreros; Salvaje (comedia de 1910), en la cual
Aníbal, raptado por los gitanos, al ser devuelto a su noble familia no se habitúa a
la falsedad, por lo que se irá de nuevo en busca de la verdad y de libertad, y la
pieza corta Justicia (1909), denuncia de la mentalidad de los jueces y defensa de
la justicia catalana. Otras piezas fueron Hogar, La vida triunfante, En servicio de
Dios, Deshielo y La conversión de un escéptico. En conjunto, su dramaturgia es
correcta de factura, en especial Salvaje.
Emilio Cortiguera (Santander, 1873-1951) fue un odontólogo de talante
liberal y masón. Se dedicó esporádicamente al teatro satírico, con una comicidad
digna y menos político que los precedentes. En Santander se representó su
diálogo La válvula mitral (1919) y posteriormente fue editado su entremés RIP,
que es otro diálogo entre una viuda y un guardia, donde le cuenta aquella a éste
algunas de sus aventuras. En verso popular compuso una nutrida colección de
soleares (un total de doscientas cincuenta), muchas de tipo satírico, como también
lo es Reglamento de los barrenderos, versificación del reglamento oficial dictado
por el Ayuntamiento, de aire y con comentarios jocosos. Su modelo pudo ser el
albaceteño director de El Cantábrico José Estrañi (1840-1919) con sus famosas
Pacotillas de La Voz Montañesa (recogidas en libro, Santander, 1900-1901), más
tarde en El Cantábrico. Escribió comedias como El rizo de Doña Marta (Madrid,
1874), La inundación (1880), Santander por dentro (1892) y Una cita en el teatro
(Santander, 1879). Su aguda sátira y anticlericalismo fue causa de varias
querellas y alguna excomunión. De él son parte de las coplas carnavalescas
conservadas en la biblioteca municipal bajo el epígrafe "papeles varios" y algunas
críticas y comentarios sobre la vida teatral.
Dentro de la narrativa costumbrista, destaca José Díaz de Quijano, que en
lo que se refiere al teatro, fue dramaturgo de juguetes cómicos (La cadena de
amor, Madrid 1928), en especial en colaboración con el cómico Pérez Zúñiga: El
quinto cielo, id., 1890; Los tíos, id., 1899; La gente del patio, id., Las goteras, id. ,
1890; La lucha por la existencia, id., 1891. A principios de los treinta intentó más
altos vuelos con la comedia Flor de esperanza y la zarzuela Carmina la caseruca
o cantares de La Montaña.
Evaristo Silió se dedicó principalmente a la poesía, pero su primera
incursión literaria en la literatura fue con una obra de teatro, Fe, esperanza y
caridad, cuando contaba 17 años, faceta dramática que continuó con la zarzuela
El bando de la montaña, y otras varias que quedaron inéditas (Elena, Las
apariciones y La tradición de la aldea).
El teatro de Enrique Menéndez Pelayo (1861-1921) se encuadra en la "alta
comedia" burguesa, y expresa su pensamiento con exactitud. Sin ser brillante, su
esquema teatral no desmerece de lo que se pone en escena en esos momentos.
Sobre el desarrollo de los caracteres prima la ideología acomodaticia y defensora
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de los valores establecidos. Ausente un verdadero conflicto de caracteres, los
parlamentos suenan a hueco cuando no a sermón. Como tantas obras dramáticas
de esta época, sus obras carecen de verosimilitud psicológica en los personajes y
pecan de ingenuidad en su trama. El maniqueísmo como método docente tiene ya
precedentes en Moratín y Bretón, y se relaciona con sus contemporáneos Ventura
de la Vega y Echegaray. Su primera obra fue en verso, y permanece inédita, La
reina de la fiesta.
Repercusión en la prensa tiene el estreno el 18 de marzo en el Teatro de la
Comedia de Madrid de Las Noblezas de Don Juan, protagonizada por Emilio
Thuillier en el papel de Don Carlos. Una vez que ésta ha tenido lugar, se comenta
que ha salido airosa, dedicándole grandes elogios y lamentándose de que en la
prensa madrileña haya tenido escaso eco, que quizá se haya podido deber a que
la interpretación no fue la correcta. Cuando vuelve de Madrid el día 24 es recibido,
entre otros, por Pereda.
En esta comedia burguesa de amores, María, muchacha pobre amiga de
Carmen, debía apartarse del donjuanesco Carlos porque es el novio de su amiga,
y su intenso amor la lleva a rechazar al criado de la casa, Pedro, que la ama. Es el
triunfo del amor establecido donde cada uno se casa con los de su clase, y al
castigo a quien pone sus ojos en donde no debe por nacimiento y por ser de otra.
Al mismo tiempo se alaba ese amor callado que María conservará indeleble.
Sus obras son plásticas y con fuerza en los caracteres, especialmente bien
dibujados los de las mujeres protagonistas, pero estos valores se difuminan por la
sentimentalidad y falsedad de los esquemas, como sucede en Alma de mujer
(Santander, 1904), donde el casado Gonzalo abandona la mujer que ama porque
ésta le demuestra lo pecaminoso de su deseo y la belleza del amor conyugal en
una escena que es característica de este teatro, y que aparece publicada al día
siguiente de su estreno (27-I-1904) en El Diario Montañés. Otras piezas cortas de
teatro fueron Rayo de luna (1905) y las inéditas Los albaricoques, Un buen
partido y la ya nombrada La reina de la fiesta.
En cuanto al novelista José Mª de Pereda (1833-1906), en el terreno del
teatro, Ensayos dramáticos es el título apropiado para sus primeros quehaceres
literarios, al reunir sus obras en un volumen (1869), excepto su primera creación
literaria, la comedia La fortuna en un sombrero (1854). Además, en 1858 inicia
sus colaboraciones periodísticas como crítico teatral en El tío Cayetano y La abeja
montañesa con un criterio moderno, pues mientras las reseñas de la época
ponían énfasis especial en el texto dramatizado, Pereda se siente atraído por la
puesta en escena y la interpretación. Su primera comedia data de su estancia en
Madrid como estudiante, La fortuna en el sombrero (1854), un acto en octosílabos
cuya peculiaridad radica en su alejamiento del romanticismo, con el tema
moralizador de la joven casada por conveniencia, que repetirá a continuación en
Tanto tienes, tanto vales, estrenada en Santander en agosto de 1861, donde la
moraleja, la sátira y los aspectos costumbristas le acercan al teatro de Bretón de
los Herreros. También de 1861 data el estreno de Palos en seco, con música de
Eduardo Peña, donde predomina sobre cualquier otra consideración la sátira de
tipos montañeses, conectando con la línea de sus primeros cuadros
costumbristas, y que fue bien recibido por el público. Marchar con el siglo (1863)
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retorna a la moraleja filosófica y al desprecio de la vida en la ciudad y de las
costumbres nuevas que llegan con los avances de la época, desarrollando más
los vicios que las virtudes que estos traen. El mismo año lleva a escena la
zarzuela Mundo, amor y vanidad, con música de Máximo Díaz Quijano,
ambientada en la época de Felipe IV, reinado que en estos momentos llenaba los
escenarios españoles. En el mismo género trata las costumbres montañesas en
1866 con Terrones y pergaminos, cuyo tema, como sucediera con el de otras
obras dramáticas suyas de ambiente montañés, pasará a sus cuadros de
costumbres.
Su actividad como autor teatral declina a la par que comienza la de escritor
de cuadros costumbristas, mas su gusto por el teatro permaneció hasta el punto
de intentar o autorizar la puesta en escena de algunas de sus obras posteriores:
La leva (1900), Blasones y talegas, ambas como zarzuelas y la segunda por
Eusebio Sierra con música de Chapí; La puchera, y el cuadro Al amor de los
tizones y La Montálvez, de cuyo estreno en Cartagena a finales de mayo de 1904,
con María Guerrero en su beneficio se hace eco El Diario Montañés.19
Fernando Segura, nacido en Santander en 1872, puso en las tablas la
zarzuela La última guardia (Santander, 1908, con música de Cotarelo),
ambientada en el Río la Pila, de lenguaje desgarrado, y juguetes cómicos como
Irún (1899), estrenado en el Teatro Principal de Santander el 11 de julio de 1900 y
que se representará de nuevo en noviembre de 1902; La pejiguera (1902 y
estrenada en agosto de ese año en el Teatro Principal), Ánima vilis (1902) y otros,
de escaso valor, como el apropósito El primer concierto, estrenado en el mismo
teatro (13-II-1898), con motivo de la visita de la Estudiantina Zaragozana.
Precisamente a raíz del estreno de Irún en el Teatro Lara de Madrid, se
publica un amplio artículo, titulado “La literatura montañesa”, donde se manifiesta
que “el movimiento literario es aquí en Santander muy importante desde hace
pocos meses”, y que “lo que más interesa para el porvenir de las letras
montañesas (...) es que en ese movimiento no tienen parte ni el gran Pereda ni el
insigne Escalante: se trata de otra gente, gente moza.” Se recuerda además que
hace poco estrenó Enrique Menéndez Pelayo Las noblezas de Don Juan:
“nunca se ha dado el caso feliz para las letras montañesas que se dio anoche en
Madrid, donde de cuatro teatros de verso que hay abiertos, dos representaron
obras de santanderinos”, la de Menéndez Pelayo, e Irún, escogida para el
beneficio del actor Lara.”20
La actividad teatral de Concha Espina (Santander 1877-Madrid 1955) fue
escasa, calamitosa, y pronto abandonada, con tan sólo dos obras: El niño en los
brazos (1919), adaptación de un relato suyo, y La tiniebla encendida (1940).
Enrique Diego Madrazo (Vega de Pas, 1850-1942), llegó a ser empresario
del Teatro Español en 1912, y lleva los planteamientos de sus ensayos -referidos
19

El Diario Montañés, viernes 27 de mayo de 1904, página 2.

20

El Cantábrico, viernes 23 de febrero de 1900, 1ª y 2ª páginas.
Firmado por “C.”.
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sobre todo a eugenesia y educación- a su teatro, siendo más obras de tesis que
conflictos de personajes individuales. Los dramas se contienen en dos series,
"Sobre el cultivo de la especie humana" y de "carácter social" (Madrid, s. a., 5
vols: Herencia y educación enfrenta a la positiva Angélica y a su opuesta
Diabolina. Nelis, su mejor drama, sobre la necesidad del cambio social,
Pequeñeces (antiburguesa con jóvenes calaveras), Muerte natural (aceptación de
esta como algo lógico), Una lección de patología (defensa contra la sífilis), Los
hijos de los viejos (afirmación del amor libre), El fin de una raza (degeneración de
la nobleza), Amor y belleza (un sí al divorcio) y Las criadas (sobre las lacras
venéreas). En su teatro social figuran El fin justifica los medios (antieclesiástica),
El detentador (contra los terratenientes), Sin alma (crítica de la burguesía), Entre
mujeres (ataque a la mujer que pretende empleos de hombre y se aleja de su
función de madre y educadora), El rey del cobre o el concepto de la vida (la no
agresividad y el campo como ideal) y Una lección de biología o el arte de hacer
hijos (sanos y hermosos). Sus teorías, a veces contradictorias, ejemplifican una
época, donde socialismo, pedagogía y eugenesia se amalgaman.
Luis Redonet (Santander, 1875-Madrid, 1972), publicó dos juguetes: Las
cuatro de la mañana es una conversación chispeante entre una viuda y el tío de
su novio, al que encuentra dormido en su casa tras una fiesta. Yo y mi suegra es
la defensa de la tradicionalmente maltratada pariente por la defensa que ella hace
de la felicidad e intimidad del matrimonio. Los diálogos rápidos y amenos alternan
en ocasiones con soliloquios poco dramáticos.
Alfredo Río Iturralde nació en Santander en el siglo XIX. Fue redactor de
El Aviso y El Correo de Cantabria, además de corresponsal de El Liberal de
Bilbao. Como autor dramático, escribió Viaje alrededor de Santander en 25
minutos, en un acto y seis cuadros (1880), El veraneo en la provincia de
Santander (1879) y Un soldado de Alba de Tormes, representada en la ciudad;
y también un drama en un acto y en verso (1876). Murió en abril de 1904.

Cabecera de la crítica de teatro en El Cantábrico.
Viernes, 17 de septiembre de 1897.
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“Los tres, los tres
los tres que ves
son tres periódicos
del suelo montañés.
Somos de los periódicos la flor,
y afirma cada uno por igual
que su circulación es superior
al resto de la prensa regional!
La Voz
Aquí tengo los libros
con los que pruebo
que soy quien más circula
por esos pueblos,
aunque también me sirven
los mismos libros,
para probar á otros
que me han hundido.
A un tiempo
Los tres, los tres,
los tres que ves, etc.
La Atalaya
Con los libros á todos
probar me es fácil
que á circular, señores,
no hay quien me gane.
Ni La Voz ni EL CANTÁBRICO
demostrar pueden
que más que yo circulan;
¡sépanlo ustedes!
A un tiempo
Los tres, los tres,
los tres que ves etc.
El Cantábrico
Yo pruebo con los libros
que tengo en uso,
que soy de los periódicos
quien más circulo.
Vengan á convencerse
de que es exacto,
caballeros, señoras,
niños y ancianos.
A un tiempo
Los tres, los tres,
los tres que ves
son tres periódicos
del suelo montañés.
Somos de los periódicos la flor
y afirma cada uno por igual
que su circulación es superior
al resto de la prensa regional.
¿Quieren ustedes que lo repita?
¡Lo aprendí en vienés!”
El Cantábrico, sábado 9 de noviembre de 1895. Sección de Pacotilla.

75

CAPÍTULO 2. FUENTES DOCUMENTALES
Estado de la cuestión y fuentes documentales
Este periodo se sitúa en un desierto bibliográfico sobre la vida escénica en
Santander a fines del siglo XIX y principios del XX. Los oasis existentes se deben
a los destellos que nos da José Simón Cabarga o a las investigaciones de
Madariaga de la Campa, especialmente sobre Galdós, asiduo visitante veraniego.
Esteban Sainz y Ángel Pérez Calzados han vuelto a la vida a Las Gigantillas; Julio
C. Arce Bueno ha buceado en este y otros periodos con La música en Cantabria
(1994), y Lázaro Serrano, en su loable Antología de escritores de Cantabria,
encuentra, como no podía ser menos, lugar para los dramaturgos, o para quienes,
aunque no de forma dominante, el teatro ocupó un lugar en su corazón y en su
pluma. Un importante avance al estar muy centrado en la actividad escénica en la
época anterior al estudio, es el trabajo de Raquel Gutiérrez Sebastián, que ha
arrojado luz desde la inauguración del Teatro Principal en 1838, hasta 1890.
Por tanto, ha sido la prensa local la fuente fundamental para obtener la
información de cartelera y crítica, disponible de modo microfilmado en la Biblioteca
Municipal de Santander, aunque al principio de la investigación El Diario
Montañés se examinaba directamente. Se han consultado, siempre que la
existencia de la fuente lo ha permitido, varias publicaciones para contrastar la
información, confirmando además en la crítica del día siguiente que efectivamente
se representase lo que estaba anunciado. El hecho de registrar diferentes fuentes
ha buscado aparte de constatar la coincidencia de anuncios, ser conscientes de la
diferente visión crítica de los espectáculos, y detectar la mayor variedad de
actuaciones de aficionados, ya que dependiendo de qué agrupación se trate, tiene
eco en una u otra publicación.
Se ha respetado la ortografía original, que presenta algunas variaciones
respecto a la actualidad, como tildar la preposición “á”, y se ha corregido alguna
errata.
A través de la red, se han consultado diferentes tesis doctorales para
localizar los autores que no figuraban en la prensa santanderina.
Se ha investigado en el Archivo Municipal de Santander, dándose la triste
casualidad, de que algunos de los documentos más importantes, fueron hace
décadas sacados y no devueltos.
Abreviaturas utilizadas
A.M.S, Archivo Municipal de Santander.
B.O.S., Boletín Oficial de Santander.
C.S., Crónica de Santander.
D.M., El Diario Montañés.
E.A., El Aviso.
E.C., El Cantábrico.
L.A., La Atalaya.
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2.1. Prensa
2.1.1. Apuntes sobre la prensa en España en el último cuarto del siglo XIX y
principios del XX
La prensa en la época de la Restauración
El artículo 13 de la Constitución de 1876 declaraba que “todo español tiene
derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito,
valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la
censura previa”. Pero la realidad era muy diferente. La Restauración trajo consigo
fuertes restricciones en materia de prensa, como medio para afianzar el nuevo
régimen, lo que se concretó en la suspensión de todos los periódicos no adictos al
sistema el último día de 1874. Un decreto del 29 de enero del año siguiente
autorizaba la reaparición de todas las publicaciones, excepto las republicanas.
Además, para iniciar un nuevo periódico se exigía la licencia del Ministerio de la
Gobernación, que sólo la concedía previo informe del gobernador civil de la
provincia. Un nuevo decreto de 31 de diciembre de 1875 creaba un tribunal
especial para delitos de imprenta.
En 1881, con la llegada al poder del partido liberal de Sagasta se operó un
cambio sustancial, se reconoce la libertad de cátedra y los profesores separados
de la enseñanza en 1775 son admitidos de nuevo. Se levanta la suspensión sobre
algunos periódicos, con el sobreseimiento de las causas criminales incoadas por
delitos de imprenta con varios indultos a periódicos anteriormente suspendidos.
La libertad de imprenta queda formalmente establecida con la ley de 14 de julio de
1883, y que se plasmará en la Ley de Imprenta de 26 de julio de 1883, que
suprimió la jurisdicción especial, remitiendo los delitos cometidos a través de la
prensa al Código Penal, principio básico de toda legislación auténticamente
liberal. Esta Ley estará vigente hasta la Guerra Civil, salvo en el periodo de la
Dictadura de Primo de Rivera. La libertad de asociación queda consagrada por ley
de 17 de junio de 1887.
El periodismo de empresa
La prensa española evoluciona y se consolida en el último cuarto de siglo,
aunque a mucha distancia de la inglesa y la francesa, conociendo grandes tiradas
en relación al número de habitantes y la alta tasa de analfabetismo -72%-, con 41
diarios y 37 semanarios tan sólo en Madrid en 1887 y que supone, sobre todo en
áreas urbanas, un aumento en la lectura de los diarios. Los periódicos partidistas
eran los más abundantes, pero al producirse la evolución de la que hablamos,
muchos desaparecen, pues únicamente se mantenían de sus lectores;
únicamente sobreviven los que se plantean decididamente como empresas
mercantiles, como sucede en Santander con El Cantábrico. Por el contrario, los
que mantienen su pureza, hablan de la “prensa mercenaria”, mirando con
repulsión a quienes compiten por lectores y anunciantes.
Es la década de los 80 la más movida en la historia del periodismo del
siglo XIX, con 107 periódicos registrados en Madrid en 1886, de los que 50 eran
diarios, cifras que bajarán de una manera rápida, permaneciendo como grandes
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diarios El Heraldo de Madrid, La Correspondencia, El Imparcial y El Liberal, que
comenzarán, para atraer a los lectores, a utilizar los grandes titulares y a
desarrollar las secciones con más gancho popular, estableciendo el uso de los
anuncios como medio fundamental de obtener ingresos, con tiradas que se
aproximan a los cien mil ejemplares. En 1879, una escisión de El Imparcial, da
lugar al nacimiento de El Liberal, vendido sobre todo en Madrid, y que pronto
llegará a 100.000 ejemplares. En 1890 el periódico Heraldo de Madrid es
comprado por la familia Canalejas al precio de 300.000 pesetas. En Barcelona
destaca el tradicional Diario de Barcelona y en Valencia Las Provincias.
Dos géneros cobran fuerza por aquellos años: el reportaje y la entrevista
(esta última conocida también como conferencia o interview y que se convertirá en
el género periodístico por excelencia). Relacionado con el reportaje, el
sensacionalismo comienza a cuajar, tomando inusitado impulso a partir del
asesinato de una mujer en la calle Fuencarral en julio de 1888, y que tendrá
relevancia insospechada hasta junio del año siguiente, haciendo a la prensa tomar
conciencia de su poder sobre la opinión pública.
La prensa obrera
Opuesto a este periodismo de empresa, que busca vender y ser rentable,
surgen otro tipo de publicaciones preocupadas exclusivamente por difundir sus
ideas. En 1879 se crea el Partido Socialista Obrero Español, ilegal hasta la
llegada al poder de Sagasta en 1881, y en 1886 se crea su medio de difusión: El
Socialista, fundado en Madrid con un capital de 200 pesetas. Fue dirigido por
Pablo Iglesias y se obtenía con una suscripción trimestral de 1 peseta. Estaba
redactado con un lenguaje directo, sencillo, combativo y amargamente sarcástico
en ocasiones.
El siguiente núcleo obrero del país se encontraba en Vizcaya, y fue en
Bilbao donde vio la luz La lucha de clases, que se convirtió en el segundo medio
en importancia del PSOE, fundándose en 1894 y permaneciendo hasta 1934.
Dentro del anarquismo, destacan La revista social, cuya vida, en una
primera etapa fue de junio de 1881 a mayo de 1884, y en una segunda, de enero
a noviembre de 1885, radicando en Madrid. En Barcelona destacan dos
publicaciones; Acracia, con periodicidad mensual que se crea en enero de 1886,
y subsiste hasta junio de 1888, el mismo mes en que se funda Tierra y libertad, y
que se publicó hasta julio de 1889.
En julio de 1898 se publica con carácter quincenal La Revista Blanca,
con carácter divulgativo y científico, y de tendencia anarquista, pero con un
talante abierto, y en la que colaboraron Francisco Giner de los Ríos, Clarín y
Unamuno. Fue dirigida desde Madrid por Joan Montseny (Federico Urales) y
Soledad Gustavo (seudónimo de Teresa Mañé) de julio del 1898 al año 1905, y
en Barcelona del 1 de junio de 1923 a 15 de agosto de 1936.
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Periódicos republicanos
La restauración borbónica supuso un
estímulo para la aparición de periódicos
criptorepublicanos, pues no eran legales,
siendo los primeros El Solfeo, que en 1878
se convertiría en La Unión y El Globo; pero
fue a partir del acceso de Sagasta al poder
cuando irrumpieron con auténtica fuerza,
alcanzando gran difusión, aparte de El
Liberal, El Globo y El País, que sustituyó a El
Progreso
como
órgano
del
partido
republicano de Ruiz Zorrilla. Bajo El País se
agruparon numerosos escritores de la
generación del 98, que más tarde pasarían a
El Progreso, que se convertiría en parte del
grupo Germinal, de tendencia republicanosocialista, hasta enero de 1898, sufriendo
virulentos ataques de otros periódicos
socialistas y republicanos, que entendían que sus concepciones políticas
estaban anticuadas. Germinal conoció varias etapas, en las que se fue
haciendo más progresista. Por sus páginas pasaron Valle-Inclán, Benavente,
Menéndez Pelayo, Salvador Rueda, y escritores extranjeros traducidos: Musset,
Víctor Hugo, Gautier, Mirabeau, Zola... Muchas portadas estaban dedicadas a
Darwin, Marx, Zola, Tolstoi, Campoamor, Danton, Garibaldi, Ibsen, Proudhon,
Bakunin...
Otro semanario importante fue Vida Nueva, situado entre el socialismo y el
regeneracionismo, y fue dirigido por Eusebio Blasco y Dionisio Pérez. Colaboraron
Blasco Ibáñez, Felipe Trigo, Clarín, Benavente, Ganivet, Pablo Iglesias, Ramiro de
Maeztu, Menéndez Pelayo, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, etc.
Órgano de Pi y Margall fue La República (1884-1891), creado al servicio
del partido federal.
Entre los periódicos republicanos no diarios figuran Las Dominicales del
Libre Pensamiento, órgano de la masonería, y el satírico ilustrado El Motín,
profunda y burdamente anticlericalista.
Prensa católica
La Unión Católica, pronto adscrita al partido conservador, fue creada en
1881. Su fundador, Alejandro Pidal, inspiró sucesivamente los periódicos La
España Católica, La España, El Español, El Fénix, La Unión y La Unión Católica.
En las líneas carlistas destacan La Fe y El Siglo Futuro.
La difusión de estos periódicos fue escasa, con una tirada entre los tres de
mayor difusión en Madrid de 14.000 ejemplares, de los que correspondían 5.000 a
El Siglo Futuro, 3.000 a El Fénix y 6.500 a La Fe.
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Otros periódicos de opinión
Los diferentes partidos que se alternaron en el poder tenían sus propios
órganos de difusión. Portavoz de Cánovas fue La Época, veterano y excelente
periódico conservador, preferido de las clases altas y que se seguía vendiendo
exclusivamente por suscripción. El Tiempo era el vehículo de Silvela, que
redactaba personalmente los artículos de fondo; en sus páginas publicó el 16 de
agosto de 1898 el célebre artículo titulado “Sin pulso”, que inauguraría la literatura
sobre el “Desastre”. A su enemigo dentro del partido conservador, Romero
Robledo, era afín El Nacional. De la escisión en el partido liberal, capitaneada por
Gamazo, surgirá El Español. Todos ellos no tuvieron gran número de lectores,
pues estos preferían diarios independientes.
La prensa literaria en el fin de siglo.
Los debates literarios, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX,
tuvieron lugar mayoritariamente en diarios y revistas. La figura central de la
primera mitad del siglo es Mariano José de Larra. La revista ilustrada y literaria
fue El Artista (1835-36), semanario que tuvo 65 números, y en él colaboraron
Espronceda, Zorrilla, Nicomedes Pastor Díaz y Cecilia Böhl de Faber, entre
otros.
En 1857 se publica El Museo Universal, que durará hasta 1869 en que se
transforma en la Ilustración Española y Americana. Fue dirigida esta
publicación, primero quincenal y luego semanal, por Gustavo Adolfo Bécquer y
contó con la colaboración de Galdós.
La prensa ilustrada
Las revistas ilustradas experimentan una profunda transformación con la
incorporación del grabado en color y del reportaje fotográfico, con un dominio
progresivo de esta última técnica, y joya de la primera será La Ilustración
Española y Americana.
En 1891 nace una nueva revista con un concepto más ágil, periodístico, y
de menor calidad: Blanco y Negro. Es también más barata, 2 pesetas al trimestre
con periodicidad semanal, mientras que La Ilustración costaba 10, que unido a
una extraordinaria red de distribución y a una excelente gestión, hizo que
conociese un éxito fulminante, con 25.000 suscriptores en su segundo número.
Inaugura un nuevo concepto en la información, el de la revista, que complementa
la información del diario, con la fotografía como elemento fundamental.
Prensa humorística
Hasta la Restauración, la prensa humorística, numerosa y efímera, es
sobre todo de sátira política, destacando El Padre Cobos a la derecha, y Gil Blas a
la izquierda. La distensión de la vida pública a partir de entonces, propició el
desarrollo de un humor más desinteresado y festivo, que participa de los diarios,
de las revistas, y que posee publicaciones especializadas. El representante más
destacado es Madrid Cómico, y que en sus primeros años, los de más éxito, fue
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dirigido por el dramaturgo y fundador de la Sociedad de Autores, Sinesio Delgado,
y que contó con los mejores caricaturistas y humoristas gráficos del momento,
entre ellos, otro autor teatral, Vital Aza. De este humor apolítico participaron
también La Risa (publicada sólo en 1888) y dos periódicos con el mismo nombre:
La Caricatura, publicado uno en 1884 y otro en 1892. Carácter político de
orientación democrática tuvo La Broma. Justamente de una de estas
publicaciones se hace eco el director de El Cantábrico:
“En Madrid Cómico, que
rige Sinesio Delgado,
me he visto ayer retratado
con unas flores al pie.
Cilla el retratista fue,
que dibuja con gracejo
y mirándome al espejo,
visto ya el retrato, ví
que, en efecto, soy así,
pero más guapo y más viejo.”21
Los últimos cinco años del siglo, los problemas con Cuba, la creciente
agitación social y el terrorismo anarquista con sus consiguientes represiones,
dieron un tinte sombrío a la vida nacional, y la ocasión es propicia para la
causticidad política; surge así en 1895, el semanario satírico ilustrado Gedeón.

El Cantábrico, viernes 13 de
mayo de 1896, página 2.
21

E.C., domingo 13 de septiembre de 1896, página 2. Sección de
Pacotilla, siendo por tanto, el retrato del que se habla, el de don
José Estrañi, director de El Cantábrico.
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La prensa ante el “Desastre”
La misma inconsciencia mostrada por los políticos a la hora de proclamar
un patriotismo suicida, fue abanderada por la prensa. Sólo los federales de Pi y
Margall, los socialistas y los anarquistas se habían mostrado contrarios a la
guerra, sensibilizados ante un sistema de reclutamiento abastecido de las clases
trabajadoras, que no podían pagar las 1.500 pesetas que costaba librarse del
servicio.22 Por ello, el siglo XIX se despide de la prensa con la tan manida
regeneración.
La crítica teatral
La crítica teatral cuenta en España con una rica tradición, descollando en
sus comienzos dos críticos: don Serafín Estévanez Calderón y don Mariano
José de Larra. Este género periodístico se inicia, en Madrid, con don José
María Carnerero, en 1822, con el Indicador de los espectáculos y del buen
gusto, dedicado a la crítica y anuncio de la actividad teatral de la capital. A partir
de entonces fueron numerosas las publicaciones, semanales la mayoría de las
veces, de corta duración en ocasiones debido a las dificultades económicas,
destacando Revista de Teatros (1841-1845), La luneta (bisemanal y más tarde
semanal, 1846-1849), La Zarzuela (de 1856 a 1858), El Teatro Nacional (desde
1871), Los Teatros (1878), Chorizos y Polacos (1882-1883), La Escena y El
Coro de los Teatros (1883), La Ilustración Artístico-teatral (1884), El Boletín de
Espectáculos (1885), Teatro Moderno (1881). En Barcelona destacaron El
Teatro Moderno, de 1845, El Palco Escénico, de 1854, Las Candilejas, de 1856,
El Correo de Teatros, de 1868, El Correo Teatral, de 1875, La Crónica Teatral y
Artística, de 1897. Y en catalán, Lo Teatre Catalá, de 1890, y Lo Teatre
Regional, de 1892.
Las críticas tenían mucho peso y podían enfurecer a los actores. En
1839 Julián Romea retó a duelo al crítico de teatro Ignacio Escobar por una
reseña en que salía mal parado. Los dos eran pésimos tiradores y fallaron sus
disparos, pero la bala perdida de Romea mató a uno de los padrinos.
2.1.2. Breve panorama de la prensa en la ciudad de Santander
Los comienzos de la prensa. Libertad oficial y censura real
La primera imprenta en Santander de la que tenemos noticia comienza a
funcionar el mes de marzo de 1792; Francisco Xavier de Riesgo y Gonzalorena,
impresor de Palencia, se estableció en la capital montañesa requerido por el
obispo Rafael Tomás Menéndez de Luarca en virtud del convenio con el Real
consulado de Madrid. Comenzó a imprimir las escrituras, guías, papeletas de
pago para la recaudación del derecho y ordenanzas sobre el régimen y
conservación del camino real a Burgos; las cartas circulares, ordenanzas,
etcétera; trabajaba pues, principalmente para el Obispado, el Ayuntamiento, el
Cabildo de la Catedral, y la Aduana.
22

En 1895 tiene lugar una velada en el Teatro Principal, con objeto de
redimir de las armas a un joven periodista. El Beneficio. Número único
del domingo 7 de julio de 1895.
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No había llegado el momento de considerarse de imperiosa necesidad la
creación de una prensa periódica Santander y Riesgo editó, en 1793 la primera
"Guía" de la ciudad, compuesta por el capitán Pedro García de Diego, que es,
probablemente, el primer libro estampado en Santander.
La prensa santanderina, en su nacimiento tuvo en general las mismas
características que en cualquier otra población española de su entidad. La ciudad
de cortos límites urbanos y de también limitadas necesidades, estaba saliendo en
un lento proceso social y comercial de simple villa y no necesitaba urgentemente
de un periódico propio. Llegaban las gacetas madrileñas para enterar al
vecindario (subrepticiamente cuando así lo exigía la vigilancia policial del régimen
imperante) de cuanto sucedía por el mundo. Además no existía entonces afición
por la lectura no sólo entre la masa de artesanos y mareantes, sino en el
estamento de los negociantes, pues pocos de estos sentían inquietudes
intelectuales, reservadas preponderantemente a los delfines de la naciente
burguesía; sólo una corta elite dirigió los movimientos pendulares de la
colectividad; y de ella, los más influyentes representantes enviaban sus hijos a
estudiar a las universidades castellanas, para después buscar en otras latitudes
destino a sus talentos y actividades.
La educación cosmopolita que adquirieron fructificó, poniendo las bases
del tono intelectual de su ciudad, que alcanzó gran altura. Pereda reprochaba a
los madrileños el que mientras ellos desconocían totalmente la literatura regional,
en más de seis bibliotecas santanderinas figuraban todas las obras de los
catalanes en su lengua vernácula.
Así fue posible que al comenzar la cuarta década del siglo se funde en
Santander el Liceo Artístico y Literario y surjan revistas como El Buzón de la
Botica, dándose a conocer una generación con inquietudes.
El primer cuaderno informativo fue impreso el 2 de enero de 1809; una
gaceta de breve formato, por iniciativa del gobernador militar y jefe político de la
provincia, nombrado por Napoleón, cuyas tropas abandonarían Santander, en
retirada, el 31 de enero.
Tras la retirada de las tropas napoleónicas del territorio nacional en 1813,
entra en vigencia la Constitución de Cádiz de 1812. Entre las reformas llevadas a
cabo, es de vital importancia la propuesta de Argüelles, de octubre de 1810 (que
pasó a formar cuerpo de la Constitución de Cádiz) sobre la libertad de imprenta,
concediendo "el derecho a escribir, imprimir y publicar las ideas sin necesidad de
licencia", quedando los impresores y editores sujetos únicamente a las penas
comunes, según la gravedad del delito que por la publicación contrajesen.
Quedaban a salvo los escritos en materia de religión, sujetos a la previa censura
de los Ordinarios. Se constituía la Junta Suprema de Censura cuyas facultades
quedaban relegadas a las juntas censoras locales. En Santander, sólo a los once
meses de su liberación se logró publicar un periódico, y ello con limitaciones
notorias: un doceañista, funcionario de la aduana, llamado Bernardino Serrano, se
aventuró a editar un semanario con el título El montañés, en noviembre de 1813.
Le correspondió, por tanto, el título de "fundador de la prensa montañesa". Su
publicación chocó desde un principio, con un rabioso antagonismo de los
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absolutistas, pues la larga etapa de la ocupación había dejado un fermento
oposicionista declarado a cuanto supusieran las nuevas ideas. El montañés
encendió en Santander la primera chispa polémica. El impresor Riesgo fue
multado y arrestado al negarse a imprimir el hebdomadario, pues otro impresor de
la competencia, José Manuel de Mendoza, sólo había llevado a cabo la
publicación de dos números, desistiendo por el rechazo de la opinión pública a
una revista considerada revolucionaria. El arresto le fue levantado a Riesgo, pero
la publicación no pudo continuar –no pasó del segundo número- ahogada por una
población de mentalidad inmovilista. Serrano no cejó en su empeño, fundando
cinco meses después otro periódico, también condenado al fracaso.
Esto sólo fue un anticipo de lo que ocurriría constantemente: que la
censura, tanto civil como eclesiástica, impondría siempre su criterio, de manera
abrumadoramente mayoritaria a las publicaciones progresistas, que solían ser
federalistas y anticlericales.
No apareció otra publicación hasta 1813, coincidiendo con las libertades
otorgadas por la Constitución de 1812, sometida a los avatares de una empresa
totalmente desconocida en la población, y que prepara el camino a una
publicación periódica propia que devolviese cada día o cada semana, a los
habitantes, su propia imagen y la concreción de su pensamiento difuso ante los
acontecimientos extraprovinciales. Así tenemos que hasta el año 1849, no se
registró el primer intento de salida a la luz de un diario que dejaría tras de sí no
pocos frustrados semanarios.
En la época estudiada, el teléfono aún no ha sustituido al telégrafo y los
artículos se confeccionan letra a letra, y en el mejor caso por linotipia, invento de
1884, y eran muy escasos los redactores que sacaban la labor adelante. De esta
forma, cuando comienza a publicarse El Cantábrico en 1895, trabajan el director y
tres redactores más, además de algún corresponsal.
La Voz Montañesa, que comenzó a editarse en enero de 1873, sufrió el
rigor del Código Civil a instancias del obispo Calvo Valero, lo que llevó a su
suspensión en octubre de 1880, creando otro diario con distinto nombre e iguales
características –recurso muy frecuente para evadir la censura-, con el nombre de
La Voz, y que un mes más tarde dejaba de publicarse para retomar La Voz
Montañesa. También tuvieron lugar encontronazos con otro obispo, Sánchez de
Castro, tras el traslado de Calvo Valero a Cádiz. En 1885 se produjo una oleada
de protestas del Boletín Eclesiástico debido al irrespetuoso trato que había
recibido el prelado en una pacotilla de La Voz Montañesa. Dos años después,
Estrañi, su autor, fue procesado por relatar una romería en la que había
participado el obispo.
También con el Código Civil y por parte de la Iglesia se tuvo que enfrentar
El Escalpelo (1885-1887), a tenor de la reacción del nuevo obispo Sánchez de
Castro, quien tomó la iniciativa de la respuesta católica a la ola anticlerical. Por
ataques a la Iglesia, y en este caso también al poder civil –en concreto al alcalde
Justo Colongues y Klint- fue suspendido por tres meses La Galerna (1887-1888),
que además se vendía en un quiosco, famoso por el odio a todo lo eclesiástico de
su dueño; de este modo, si primero se enfrentó a dos juicios orales por injurias al
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alcalde, lo más sonado fue la fundación de una “Sociedad Católica Apostólica
Española”, en cuya cúspide se hallaban Raimundo Menéndez Orra y el director de
este “periódico rojo incandescente y joco-serio”, Vicente García. Esta sociedad
había cumplido en 1887 todos los trámites legales para darse de alta como
asociación, y su primera acción fue la convocatoria pública a una “misa de
palmas”, oficiada por el director de la publicación y Menéndez Orra. Se impidió la
celebración del acto y se impuso una multa de cien mil pesetas porque “se iba a
hacer mofa de la Iglesia Católica”, transcendiendo el suceso al Congreso de los
Diputados, donde se pidió se cumpliese la normativa relativa a la libertad religiosa.
Al despedirse con el nº 13 el último día del año 1886, La Coalición Republicana,
da como causa que su director ha sido sujeto a un proceso criminal.
Pero las reacciones podían ser violentas; aunque el editor de El Sanhedrín
(1882) fue en bastantes ocasiones amenazado, más lejos llegaron quienes
agredieron a Eduardo Herráiz Farinas, director de Juan Palomo (1887), y cuyo
semanario inició procesos judiciales por escarnios a la religión católica. José del
Río, uno de los directores de La Atalaya, nos advierte, aunque ya en tiempos
posteriores a la primera guerra europea que “el uso del revólver era una
necesidad en muchos casos”23.
En 1904 se prohibió la lectura de La Voz Montañesa, y Celso Mir, su
director, reaccionó con ironía:
“Anatematizados! Excomulgados!! Arrojados del seno de una comunión que
no es la nuestra!!!
Que contrasentido. Que barbaridad.
Debe ser un lapsus mitra.”24

En agosto 1905 de nuevo Estrañi tuvo choques con el obispo Sánchez de
Castro, ahora como director de El Cantábrico. Esta vez el detonante fue la
publicación de tres esquelas sin cruz del librepensador y republicano
torrelaveguense Luciano Herrero.
A finales del siglo XIX, los lectores de periódicos pertenecían a las clases
media y alta, y estaban al tanto de los acontecimientos políticos, la crónica
social, las cotizaciones de la Bolsa, las entradas y salidas de barcos y su
cargamento, las noticias del gobierno, etc. Los obreros leían en voz alta para
sus compañeros y se interesaban por el folletín, las huelgas, los sucesos y las
convocatorias de las secciones locales de los diversos partidos. Los hombres
de negocios estaban suscritos al Boletín de Comercio, los aficionados a la
literatura compraban El Atlántico, los burgueses El Aviso, y para conocer la
información con las primeras noticias de la tarde había que leer La Publicidad.
Cada uno de ellos tenía firmas prestigiosas según el gusto de los lectores. Así,
El Aviso a Telésforo Martínez, el Boletín a Albino Madrazo, La Voz Montañesa a
José Estrañi y a Honorio Torcida, El Atlántico a José María Quintanilla (Pedro
Sánchez) y El Correo de Cantabria a Alfredo del Río.
23

Simón Cabarga. Historia de la prensa santanderina. Centro de Estudios
Montañeses.
Diputación
Regional
de
Cantabria.
Santander,
1982,
página221.
24
La Voz Montañesa, domingo 20 de marzo de 1904, página 2.
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2.1.3. Publicaciones de Santander con referencias a la actividad teatral
Publicaciones anteriores a 1895
Numerosas son las publicaciones que se ocupan de la actividad dramática
de la ciudad arrancando en 1839, y ocupándose mayoritariamente de las
actuaciones que tienen lugar en el Teatro Principal. Para saber de las que
escapan a los años objeto de estudio, hemos recurrido a Del Campo Echevarría y
a Simón Cabarga.
Boletín de Comercio de Santander. 1839-1879. Imprenta de J. M. Sale los
martes, jueves y sábados. Dirigido por Jose María Martínez, quien inició los
fondos de lo que más tarde sería la biblioteca Menéndez Pelayo. Es la publicación
de más larga existencia en Santander, después del Boletín de la Provincia. Se
vendía por suscripción. Durante sus últimos veinte años fue redactado casi
íntegramente por Fernando Segura, periodista y autor de teatro.
El vigilante cántabro. Periódico de administración y comercio. Se envía a
domicilio a los suscriptores. Imprenta de Martínez. Editor responsable, Luis María
de la Sierra. Comienza en diciembre de 1839 y funciona hasta 1842. Se manifestó
a favor de la constitución del Liceo Artístico y Recreativo –que llegaría a ser el
Ateneo-. Era frecuente la información de los espectáculos del Teatro Principal,
como lo hace del estreno de El Doncel, de Luis Eguilaz, en 1841.
La Sílfida. 1843. Semanario de amena literatura y teatro. Imprenta de
Martínez. No se cita al director. En el único número encontrado por Simón
Cabarga, se critica la influencia francesa que ha convertido al teatro en escuela de
corrupción, aunque por otro lado, "aquel vértigo fatal va desapareciendo y la
juventud española, estudiosa y creyente, se levanta por todas partes y procura
restañar las profundas heridas que en la moral pública ha abierto esa literatura
atea y disolvente (...) mientras por doquier se ríe el público sensato de esos
dramas, que tanto exaltaron su imaginación seis años ha”.
El Barquero. “Periódico de literatura, lírico, satírico y burlesco.” 1844.
Imprenta de Severo Otero. Director desconocido. Ofrecía entre otras cosas,
reseñas críticas de las representaciones del Teatro Principal.
El Despertador Montañés. “Semanario de Comercio, Industria, Arte y
Literatura.” 1844-1854. Habla de los carnavales en el Teatro Principal y de las
sociedades recreativas. Pág. 56.
El Tambo. “Periódico literario e industrial.” (1 de enero - 26 o 28 de abril de
1849). Imprenta de Otero. La revista teatral (especialmente sobre ópera) la
firmaba Porcell, con el seudónimo “Pedro Gallersa y Druncis” que dio noticia
acaso del primer concierto de cámara celebrado en Santander, quejándose de la
escasa asistencia del público al Teatro Principal.
El Trasconejado. “Calamidad periodística redactada por una sociedad de
feos.” Imprenta de Otero. 5 números en 1849. Un gran espacio en sus diminutas
páginas, lo dedicaba a la revista teatral comentando los estrenos, como el de la
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segunda parte de El zapatero y el Rey, Un tercero en discordia, El marido de mi
mujer y Las travesuras de Juana, del repertorio de la compañía que actuaba en el
Teatro Principal.
El Capricho. “Semanario de literatura, comercio, industria y anuncios.”
Mayo de 1849. Impresor, Otero; Director, Carmelo Villamartín y Valiente. El
impresor Otero refundió El Tambo y El Trasconejado, siendo C. Villamartín su
director y redactor único, con el seudónimo de “Lagarto”. A su revista teatral
dedicaba grandes espacios, con extensas críticas a las obras de teatro
representadas en la calle del Arcillero. En su primer número achaca a Bretón de
los Herreros haberse quedado antiguo.
El Diario de Santander. “Periódico mercantil y económico.” 1 de junio de
1849 - 29 de diciembre de 1849. Editor Herrera San Martín. Primer intento de
periódico cotidiano en la capital montañesa. No faltaba la dedicación al teatro,
dando relación de las obras aprobadas y prohibidas por la Junta de Censura del
Reino. Por ello sabemos como se constituían los programas en el Teatro
Principal, como es el caso del beneficio de Cornelia Pellizari, primera actriz de la
compañía que actuaba en esas fechas. Comenzaba el espectáculo con la
“Sinfonía” de la orquesta, una comedia en dos actos y verso –Los dos doctores-;
la cavatina de María Estuardo, cantada por la beneficiada; baile en el entreacto, y
para finalizar, la pieza en un acto La ley del Talión. Como su nombre indica, se
trata de una publicación diaria, como lo será más tarde El Diario Mercantil de
Santander, que se edita desde el 1 de octubre de 1850 hasta el 31 de diciembre
del mismo año. Habrá que esperar seis años, para que aparezca un nuevo diario:
La Abeja Montañesa.
El neófito. “Semanario de la juventud y el pueblo.” 1849. Impresa de Otero.
Aparece el 16 de octubre, y solo se conserva el número del 3 de noviembre.
Contiene una sección dedicada a la función de teatro El Conde de Monte Cristo,
primera y segunda parte, adaptación de la novela de Dumas.
El Recreo Popular. “Periódico de literatura, ciencia y comercio.” Imprenta
de Mendoza. 2 de junio - 18 de agosto de 1850. El teatro tiene preferencia en
estas páginas, correspondiendo a sus dos primeros números reseñar las
funciones de óperas como Hernani, Lina, Nabuco, Columela, por la Pellizari, la
Wanderer, y Lambertini y las actuaciones de la compañía de Julián Romea que
estrenó Bruno el tejedor... Esta sección teatral disfrutaba de especiales cuidados.
Julián Romea, en el apogeo de su fama, era muy admirado en Santander. Ese
año dirigía la compañía del Teatro Español, de la que era primera figura. Su
llegada a Santander junto a Matilde Díez y la Palma constituyó un acontecimiento,
acompañándoles muchos jóvenes a su alojamiento; por la noche se dispararon
cohetes y se les dedicó una serenata. La compañía fue contratada por diecinueve
funciones y debutó con Guzmán el Bueno. Desde la publicación se dedicaron
sonetos a Matilde Díez y a Josefina Palma.
El Espíritu del Siglo. “Semanario científico y literario consagrado a la
instrucción, educación y recreo de la juventud.” Imprenta de Severo Otero. 6 de
junio de 1852. Dirigido y redactado por el catedrático del Instituto Santa Clara,
Agustín Gutiérrez, que diez años más tarde sería profesor de Marcelino
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Menéndez Pelayo. Por un anuncio sabemos que don Francisco Tenorio es el
primer bailarín y director de la sección coreográfica del teatro, quien se ofrece
como profesor de esgrima y danza. También que se forma una Sociedad
Filarmónica llamada “La Lira Montañesa”, constituida por aficionados locales, con
domicilio en el piso 4º del número 20 de la calle La Blanca y creada en octubre de
1853 al finalizar una temporada de teatro, verso y zarzuela en el Principal.
El Huérfano. “Semanario de intereses materiales, literatura y arte.” 5 de
septiembre de 1852 - 13 de marzo de 1853. Imprenta Mendoza. En un artículo
dedicado a las Ordenanzas municipales, hace las siguientes sugerencias en lo
que se refiere al teatro: 1ª, que se prohíba entrar en la sala embozado con la capa
y con el sombrero puesto después de comenzar la función; 2ª, que los
espectadores no se levanten de sus asientos hasta no concluida; 3ª, que en la
tertulia se separen hombres de mujeres. En otro artículo advierte que la lámpara
del teatro derrama cera sobre la sala. Más tarde es sustituido por La Beneficencia,
aunque no sabemos si contiene información sobre teatro.
El Duende. “Periódico nocturno, consagrado al bello sexo.” 12 de abril de
1855. Aparece los jueves y domingos, y su finalidad era el cotilleo entre los
espectadores del Teatro Principal, a los que se ofrecía en los entreactos en el
“foyer”. Era intrascendente y tuvo poca aceptación, pues ya en el número cuatro
anunciaba que sólo se distribuiría los domingos. Su “Crónica musical”, referida a
las representaciones de ópera, era meramente informativa y no crítica.
La Pulga. “Periódico saltarín y chismográfico, consagrado a sus lectores.”
21 de abril de 1855 –sólo se conocen tres números, el último del 2 de mayo-. De
su escaso público forman parte también los aficionados al teatro, en cuyos
entreactos se reparte.
El Agua Va. “Periódico sencillote y bonachón dedicado a todas las fuentes
de la inocencia.” 27 de abril de 1855. Probablemente su director fue Jesús Cancio
Mena. Imprenta Manjarrés en el primer número y más tarde Mendoza. Alude al
teatro para quejarse de la escasa asistencia por una parte, y de la indiferencia por
otra, ya que los espectadores guardan silencio, sin silbar o aplaudir, indiferentes al
trabajo de los artistas. Piensa que la afición está muerta y que el público se
muestra hastiado si no se da una función nueva cada noche.
El Coliseo. “Periódico literario.” Sin fecha –probablemente 1849-. Imprenta
de Pedro Martínez. Sale a circulación los jueves, pudiéndose recoger en la
imprenta y en el despacho del Teatro Principal.” Su objetivo era entretener al
público en los entreactos e informar de noticias entre bastidores.
El Lente. “Periódico literario, satírico, científico, de modas, de teatros, de
artes. 6 de marzo de 1856.” Imprenta Manjarrés. Semanario que duró menos de
un mes por falta de suscripciones. Probablemente se escribía en la tertulia del
Café Suizo.
La Avispa. “Periódico impolítico porque no trata de política.” Mayo de 1856.
Imprenta de Manjarrés. Sólo se conocen los dos primeros números, con
secciones de teatro.
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La Abeja Montañesa. “Periódico de intereses morales y materiales, literario,
agrícola y mercantil.” 1856. Se publica todos los días excepto los siguientes a
festivos. Fundado por Cástor Gutiérrez de la Torre, acogiendo a una juventud que
sentía seriamente las primeras inquietudes literarias y artísticas y que desde las
tertulias saltaba a las columnas de la prensa para formar la élite de escritores
montañeses. En esta publicación se estrenó Pereda como periodista, firmando
como “P” -no haciéndolo con su nombre hasta 1864- en 1858 con “La gramática
del amor”, colaborando asiduamente; a su cargo estaban las gacetillas teatrales y
una sección de crítica de libros y poesía. La labor de crítico teatral la hacía Pereda
de forma implacable. Este diario se ocupaba de las funciones de ópera, zarzuela,
drama y género chico.
Eco de Cantabria. “Semanario científico, literario e industrial.” 6 de enero de
1861. Fue absorbido tres meses más tarde por La Abeja Montañesa. Director,
Juan Cancio Mena. Imprenta hijos de Martínez. En un amplio artículo sobre las
representaciones de ópera en el Teatro Principal, critica el enaltecimiento
excesivo de Verdi, a quien considera inferior a Rossini, Donizetti, y sobre todo a
Bellini.
La Mariposa. “Semanario de instrucción y recreo.” 5 de enero - 30 de
marzo de 1873. Directora Ermelinda Ormaeche y Begoña. Imprenta de Telésforo
Martínez. Participaron Eusebio Sierra y José Jackson, telegrafista en Santander,
que por entonces estrenó en el Teatro Principal una pequeña pieza.
Diario Cómico Universal, general y de teatro. Imprenta de Telésforo
Martínez. 1873.
El palco del tío: “sin malicia, para ahuyentar los sopores de la concurrencia
al teatro de Santander”. Se publicó durante noviembre y diciembre de 1874.
Imprenta de Solinís y Cimiano.
La Armonía. “Órgano del Álbum Literario. Literatura, Agricultura, Industria y
Comercio.” 1 de diciembre de 1874 - final desconocido. Director G. I. Pardo.
Imprenta de Telésforo Martínez. En una “Crónica teatral”, reprocha la ligereza del
juicio del público hacia los actores y las obras; un público que además, está en el
teatro más pendiente de las relaciones sociales que de las obras.
La Tertulia. 1ª época (1876): “Colección de pensamientos poéticos,
charadas...”; 2ª época (1877): “Ciencias, Literatura y Arte.” Imprenta de Solinís. Su
redacción estaba formada por un gran plantel de literatos y científicos, de
renombre no sólo en La Montaña, sino en España, entre los que figuraban José
Estrañi –que fundará en 1895 El Cantábrico-, Ricardo Olarán, Amós de Escalante,
Marcelino Menéndez Pelayo –entre cuyos numerosos artículos figura uno sobre
“Una comedia inédita de Trueba y Cossío”, artículos de Galdós –quien entre otros
trabajos nos ofrece Quien a hierro mata... proverbio dramático en un acto y en
verso, de Emilio Ferrari, Pereda, Casimiro del Collado, Gumersindo Laverde –
profesor de Menéndez Pelayo y del dramaturgo romántico Tomás Fernández de
Castro-, entre otros.

90

El Montañés. “Periódico de intereses morales y materiales y de noticias.”
Agosto de 1880 - enero de 1881. Director, Emilio Nieto. Imprenta Telésforo
Martínez. Aparte de las noticias generales dedicaba gran espacio a las
actividades del Casino, que acababa de ser inaugurado y donde se gestó la
publicación. El Casino iniciaba su singladura con un homenaje a Hartzembusch,
interviniendo escritores locales como Cáraves, y Estrañi y Eusebio Sierra con una
producción suya.
La Verdad. “Diario de la mañana.” Julio de 1882 - noviembre de 1887.
Director Zaldívar. Imprenta de la Plazuela de las Escuelas. Zaldívar dimitió a los
20 días de iniciarse la publicación, terminando así su primera etapa...
comenzando la segunda al día siguiente, trasladado al cercano pueblo de
Camargo, siendo suspendido de nuevo el periódico en noviembre. Su verdadero
director fue Antonio Valbuena, pariente del fundador, el marqués de Valbuena.
Sobre todo en sus últimos tiempos, daba noticias del teatro.
Santander Crema. “Publicación literaria de sociedad.” 1883. Director,
Ricardo Olarán. Imprenta de Telésforo Martínez. Se trata de un semanario, que
conoció 18 números en su primera etapa, y 13 más en la segunda, finalizando el
28 de diciembre de 1887. Colaboraban literatos como Pereda y Enrique
Menéndez Pelayo, quien en una ocasión criticando que los niños intentan ser
mayores antes de tiempo, nos dice que “Hoy a los siete años no hay mocoso sin
americana y reloj; la revolución profunda que se ha operado en esa clase exige
que los rapaces de tal jaez vayan todos los días de fiesta al teatro, de vez en
cuando al “Suizo” y dos veces al mes, a las aulas.”
El Beneficio. “Periódico de noticias teatrales”. Órgano cómico-políticobailable del notable economista Ricardo Valero. Un único número editado el 29 de
marzo de 1884.
Publicaciones posteriores a 1895
Se debe esta división temporal, a que con esa fecha, aparecen ya algunas
de las publicaciones que alcanzan el periodo estudiado.
El Atlántico. Diario de tendencia moderada. Salió a la venta el 1 de mayo
de 1886 y cerró el 31 de marzo de 1896, bajo la dirección de Enrique GutiérrezCueto, y se componía en la imprenta de Lorenzo Blanchard. La crítica teatral está
sin firmar. Nos informa de la presencia de figuras importantes de las letras en
general y del teatro en particular, como las actuaciones de José Zorrilla, en una
gira de recitales por toda España, con dos actuaciones en el Teatro y en el
Casino, y con un homenaje en casa de Pereda, de las estancias de Galdós en
Santander –desde 1871-; de Pardo Bazán, etc. También nos reseña las veladas
en el teatro y en el Casino, con Arbós, Albéniz y Sarasate. Por supuesto, hasta su
cierra informa de las funciones y elabora reseñas.
El Beneficio. “Papel inesperado, incoloro y que sólo depende de los
intereses de un joven periodista.” Número único el 7 de julio de 1895 con motivo
de una velada en el Teatro Principal, con objeto de redimir de las armas a un
joven periodista.
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El Aviso. “Periódico bisemanal de noticias y anuncios, mercantil y de
intereses morales y materiales.” 1874-1899. Administrador y propietario, Telésforo
Martínez. Hacía la crítica de los conciertos del Casino, que contó con la presencia
de Arbós, Albéniz, Sarasate y Tomás Bretón, en unos años en que hacía furor el
“can can”. También se nos informa de que la Sociedad de bailes campestres
cedía sus derechos y pertenencias a otra llamada “Campos Elíseos”, (que pasó a
llamarse “La Aurora” en 1896), que elevó la categoría de aquel centro de
diversión, pues poseía un círculo cubierto de baile de 25 metros de diámetro, y un
teatrillo con capacidad para 900 personas; que trazó jardines y glorietas con
fuertes y surtidores, e incluso abrió un restaurante. Informa de la actividad del
Teatro Principal y realiza las críticas correspondientes.
La Voz Montañesa. 1874. De tendencia republicana federal, fue editada
hasta 1895. Fundada por Ernesto Fernández, Antonio María Coll y Puig y
Abelardo Unzueta. A partir de entonces, participaron en su dirección y
redacción personalidades como Evaristo López Herrero, o José Estrañi
(redactor jefe entre 1877 y 1895, y que implantó la costumbre de realizar el
periódico durante la noche para que los lectores lo tuvieran por la mañana en
sus manos). En 1881 el obispo de Santander excomulgó al director, redactores,
corresponsales, impresores, empresarios, suscriptores, repartidores y lectores
del periódico, junto a los de El Diario de Santander y La Montaña.
Correo de Cantabria. “Periódico de noticias, literario y de anuncios.” Se
publica los lunes, miércoles y viernes. 1882 - 1905. Director, Alfredo del Río
Iturralde. Impreso en los talleres de Quesada. Se ocupó de la visita a Santander
del dramaturgo catalán Eugenio Sellés con Las esculturas de carne, y de las
estancias estivales de Galdós, la presencia de Fernández Arbós y Albéniz,
quienes ofrecían conciertos en el Casino, gozando de fama entre los aficionados
santanderinos, y dando lugar a alguna anécdota.
La Atalaya. Nace a raíz de las disensiones del impresor Lorenzo Blanchard
con el director de El Atlántico, y se edita entre 1893 y 1927. El obispo de
Santander, Sánchez de Castro, decidió crear un periódico nuevo para defender
la doctrina, unir a los católicos y reformar las costumbres. Su primer director, el
sacerdote Eduardo Aja Pellón, orienta la publicación bajo un signo católicotradicionalista. Al poco tiempo se suceden varios relevos, el más influyente, el
de Manuel Sánchez de Castro, catedrático de Sevilla y hermano del obispo. Es
uno de los pilares de la investigación. La información sobre teatro es en general
constante, aunque condicionada la crítica, incluso la decisión de anunciar o no
las funciones, por motivos morales y políticos. Considera que aunque el teatro
no ha de ser necesariamente perjudicial para la moral y las buenas costumbres,
sí lo son los espectáculos programados la mayoría de las veces, por lo que en
ocasiones lleva a cabo un silencio informativo de críticas y anuncios de las
funciones que tienen lugar en el Teatro Principal. Respecto al teatro de
aficionados, informa sobre todo de las actuaciones del Círculo Católico de
Obreros, Santo Tomás de Aquino y de las de la Agrupación San Luis Gonzaga,
agrupaciones cercanas a su ideología. Imprenta en la calle Wad Ras, más tarde
cambiará a la Plaza Vieja, Hernán Cortés, Santa Clara, y por fin a la calle San
Francisco.
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A partir de 1895 se produce un hecho fundamental, que tiene su origen en
dos publicaciones: La voz montañesa (1873), y El Atlántico (1886). A raíz de la
ruptura entre Antonio María Coll, director y propietario de La voz montañesa, y
Estrañi, tras 20 años de trabajo como el redactor más destacado, surge El
Cantábrico. Menos de un año después, El Atlántico anunciaba su desaparición,
asumiendo El Cantábrico sus suscripciones.
El Cantábrico. 1895 - 1937. Es un diario clave para el estudio, por la
puntualidad en la información y el valor y frecuencia de la crítica. A los 6 meses se
convertirá en el diario con más difusión de toda la provincia. Democrático y
republicano, y su primer director, el albaceteño José Estrañi y Grau, con un corte
más moderno que sus rivales y con estilo correcto. Uno de los aspectos
interesantes de Estrañi es su relación con Galdós, que con los años cuajó en
íntima amistad. Todos los estrenos de Galdós eran registrados por El Cantábrico.
Es más, estrenada Electra en Madrid, Estrañi colaboró en un curioso libreto para
una ópera sobre la célebre novela, con música a cargo del director de la banda
municipal de Santander, Ildefonso Moreno Carrillo, y que se pensaba estrenar en
el teatro Parish de Barcelona. Estrañi fue autor de apropósitos que estrenaba en
las veladas de aficionados a finales del XIX, como El rizo de doña Marta, el
monólogo Yo soy así y Una cita en el teatro. Es la publicación que con más
constancia y detalle se ocupa del teatro: informa durante todo el año de la
cartelera, nombra casi siempre los autores de las obras, analiza los espectáculos
con frecuentes críticas, y ofrece frecuente información sobre estrenos nacionales
en la sección de "Artes y letras". La referencia en lo que respecta a las sociedades
dramáticas, es mucho más detallada que la de La Atalaya, excepto para el Círculo
Católico de Obreros y para la Congregación de San Luis Gonzaga.
Noticiero Santanderino. Diario de la tarde. Enero - agosto de 1900.
Imprenta de Arce y Quesada. En sus 159 números se ocupa escasamente de la
cartelera teatral y realiza algunas críticas.
Crónica de Santander. “Diario de la tarde”. Director: Telésforo Martínez.
Septiembre de 1898 hasta agosto de 1899. Se ocupa de la programación del
Teatro Principal.
Pifartos. 1898-1899. Hemos encontrado escasa información e indirecta
sobre el teatro.
El Norte. 1898-1901. “Periódico republicano. Órgano del republicanismo
montañés”. Se publica los sábados. De vez en cuando se ocupa de asuntos
relacionados con el Teatro Principal.
El Diario Montañés. La Atalaya fue la voz de "La Propaganda Católica, S.
A.", pero cuando dio fin el contrato, el 1 de agosto del año 1902, salió a la venta
el primer ejemplar de El Diario Montañés, diario que sigue editándose 111 años
después. Su primer director fue Ángel Quintana Lafita, aragonés, que trabajaba
en Madrid, y los primeros redactores fueron: Enrique Menéndez Pelayo, José
María Quintanilla, Alfonso Ortiz de la Torre, Ramón Solano, Evaristo Rodríguez
de Bedia y Justo Eguía, procedentes todos ellos del periódico La Atalaya. Nacía
pues con un carácter conservador y católico. Como diría Quintana, con la
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doctrina y la forma de proceder de ser esencialmente católicas, y la misión que
le cumplía, por tanto, era luchar sin tregua contra los enemigos de la Religión y
de España.
El Autonomista. Se edita en 1903 y sólo salen 10 números. Es un
semanario anticlerical, sobre todo con León XII, a quien califican como
"calumniador de la Masonería".
El Tiquis Miquis. Este semanario de clarísima vocación comercial y que se
reparte gratuitamente, nos dice en su cabecera:
Escrito con mucho salero
saldrá cuando tenga dinero.
¿Dónde está la redacción?
¿Qué te importa a ti, melón?
El cuatro de mayo de 1904, se edita un número especial dedicado a Jose
María Pereda, que ha tenido un ataque de hemiplejia. Sólo edita 11 números.

Niños repartiendo El Diario Montañés.
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El Cantábrico, miércoles 11 de diciembre de 1895, página 2.
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“En efecto á los Ayuntamientos incumbe también proporcionar, regir y
atender las Diversiones públicas. La del Teatro es la que merece sin duda una
atención preferente, pues que por su medio se corrigen y mejoran las
costumbres, contribuye á la cultura y civilización de los pueblos, y es en fin un
eficaz y poderoso resorte para la gloria y estímulo de la Literatura dramática.”

Archivo Municipal de Santander. Legajo B 212 nº 35. Año 1842
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CAPÍTULO 3. LOS TEATROS
3.1. Los teatros en España en la segunda mitad del siglo XIX
La capital de España irradiaba las novedades al resto del país, aunque al
comenzar el siglo XIX, solo existían dos teatros para una ciudad de 160.000
habitantes: el del Príncipe y el de la Cruz. Sin embargo, a partir de 1834
nacieron otros, y desde ese año hasta 1850 hubo en Madrid trece salas de
espectáculos de diversa categoría y de diferente longevidad. Se especializaron
en distintos tipos de espectáculo, como circo, variedades, zarzuela u ópera,
como el Real, el Circo y el Variedades, entre otros. De los dedicados al drama y
a la comedia destacan tres: el de la Cruz, el del Príncipe -hoy Teatro Español,
ubicado en la plaza de Santa Ana- y el de la Sartén. Los dos primeros, con
capacidad para 1.500 y 1.200 espectadores respectivamente, habían sido
construidos en el siglo XVIII; el de la Sartén, mucho más pequeño, comenzó
como teatro de aficionados. El teatro de moda fue el Circo, dedicado al gran
espectáculo. Para la ópera, muy solicitada por el público, se construyó el Real
que fue inaugurado en 1850 y constaba de 2.000 localidades. El de la Zarzuela
se erigió en 1856. El Novedades, inaugurado en 1857, estuvo dedicado al
drama, la zarzuela y las variedades. En 1873, el Apolo, dedicado al género
chico, y cuya cuarta función se hizo tan famosa. El Español, el de la Comedia,
el Lara (1874) y el de la Princesa (1885), hoy Teatro María Guerrero, estuvieron
dedicados a dramas y comedias no líricos.
A partir de 1860 aparecieron en capitales de provincia y en la capital los
cafés cantantes y cafés-teatro, que fueron abundantes y que estuvieron tan
relacionados con las funciones por horas. El primer teatro dentro de esta línea
fue el Recreo; después serían muchos más.
Al acabar el siglo Barcelona albergó una cartelera relevante, con un
público ávido de novedades y atento a las corrientes europeas. Los teatros más
notables en estos años fueron: el de Santa Cruz, el del Liceo –reconstruido en
1862- y el Romea (1867).
La dura crisis de fin de siglo frenó la expansión de los teatros, que se
reinició al comenzar el siglo XX, ya a partir de 1910; pero sin la categoría de los
ya existentes. Además, con la nueva centuria aparecieron competidores del arte
escénico: cine, music-hall, tablaos..., lo que inevitablemente conllevó que el
público estuviese más repartido.
3.2. Los teatros en la ciudad de Santander
Tenemos pocos datos acerca de la vida teatral en Santander antes de la
época estudiada, pero en general, los comienzos del teatro fueron convulsos e
irregulares, y a menudo mezclados con festividades religiosas y aspectos
lúdicos. La fiesta del Corpus Christi se celebraba con altares, danzas y
comedias. En las fiestas del Corpus de 1599 acudieron a la procesión todos los
cofrades con sus pendones, y junto al ayuntamiento se construyó un tablado
para dos comedias, y cerca de él, se edificó un altar para el Santísimo
Sacramento. En la comedia de la mañana se pusieron asientos para el Cabildo
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y el Ayuntamiento; a la de la tarde se invitó al General y al Maestre de Campo.25
Sabemos que en la celebración de las fiestas por la proclamación del rey Carlos
IV, del 18 al 21 de febrero en 1879, tuvieron lugar representaciones teatrales de
género musical, y elementos parateatrales. Se pasearon cuatro cabezudos
llamados Gigantillas, que más tarde fueron bautizados como Pantaleone o don
Pantaleón, doña Tomasa, y La Repipiada (padre, madre e hija). Más tarde
aparecieron gigantes y cabezudos nuevos, como La Vieja de Vargas, personaje
creado en honor a la anciana que dio el aviso a los milicianos santanderinos de
la presencia de las tropas carlistas en 1833. Tradición esta de las Gigantillas,
felizmente recuperada en la ciudad desde 2007, gracias a los trabajos de
investigación de Esteban Sainz y Ángel Pérez Calzado. Los músicos a cargo
del cabildo de la catedral de Santander participaban en las representaciones de
las compañías itinerantes, pero las autoridades, sobre todo las eclesiásticas,
eran enormemente reacias a estos espectáculos, y con frecuencia impidieron
que los santanderinos pudiesen disfrutar del teatro.
La llegada de la compañía de Francisco Alonso en 1802 desató una
férrea oposición eclesiástica, a cargo del obispo Tomás Menéndez de Luarca,
célebre por la lucha contra los franceses en la Guerra de la Independencia. El
Consejo Supremo de Castilla había establecido ordenanzas para favorecer el
teatro, pero el prelado presionó al Consejo en base a la salvaguarda de la moral
pública y de las buenas costumbres, y logró su objetivo. Cinco años después,
con una nueva polémica de por medio, regresaron las representaciones, sin que
la ciudad, a pesar de su crecimiento demográfico, tuviese un lugar destinado a
las representaciones teatrales.
Al finalizar la Guerra de la Independencia, los soldados ingleses que aún
permanecían en la ciudad, demandaban divertirse, por lo que se habilitó como
local teatral un almacén de la calle de Atarazanas, cedido por el conde de Isla.
Esta “temporada” terminó igual que comenzó, junto con las tropas inglesas, de
nuevo debido a Menéndez de Luarca. En el primer cuarto de siglo se produjo
tirantez entre el obispo y gran parte de la burguesía progresista, con un poder
adquisitivo cada vez mayor, con una conciencia de vivir una nueva era, y que
demandaba diversiones escénicas en un teatro estable.
En 1820 fue autorizada a representar la compañía dirigida por Don José
Guerra, establecido en Bilbao, a condición de que se cobrase un donativo por
función a beneficio de los pobres acogidos a la Caridad, normativa que se
mantendría en lo sucesivo, aunque en el periodo estudiado, no hemos
encontrado ya alusión a ello.
En 1821 surgieron los primeros proyectos de edificar un verdadero teatro,
siendo autor del primero el arquitecto Alday Fernández, mientras el consistorio
se ponía a la tarea de crear una junta de accionistas, buscando autorización
para invertir 140.000 reales y encargando a dos gestores solicitar un préstamo
para los 7.000 duros necesarios, pero la revolución de 1822 estancó el
proyecto.
25

Blasco Martínez, Rosa Mª, ed. Los libros de acuerdo municipales de
Santander. Siglo XVI. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Santander. Santander. 1998.
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En 1823, el constructor de los muelles del puerto de Santander,
Guillermo Calderón, apoyó para la construcción a Pedro Sologaista, sin
embargo el proyecto no pudo llevarse a cabo por la entrada en la ciudad del
Ejército de la Fe en abril, que prohibió todas las actuaciones de las compañías
cómicas que no tuvieran permiso especial del rey.
Por esas mismas fechas se reabrió el teatrillo del almacén propiedad del
Conde de Isla y se dieron unas condiciones favorables para las
representaciones teatrales regulares, bajo la vigilancia y censura del
Ayuntamiento, actuando modestas compañías, abrumadas a veces por
prohibiciones y agobios económicos. Es lo que sucedió en 1825, cuando un
incidente durante la representación de una compañía procedente de Oviedo y
dirigida por Don Pascual Boix, motivó la suspensión de las actuaciones en el
teatrillo. Una Real Orden Especial prohibió las representaciones teatrales,
aunque permitiría las mismas cuando se construyera un teatro apropiado.
La música estaba presente en las actuaciones de estas compañías,
como venía sucediendo desde la segunda mitad del XVIII. En los entremeses y
sainetes, que se habían puesto de moda en los teatros madrileños, y que se
representaban en los entreactos de los dramas, se interpretaba una tonadilla,
que servía de remate al sainete. La tonadilla se desprendió e independizó, y
llegó a cantarse sola como un pequeño canto dramatizado o escénico, con uno,
dos o hasta cinco personajes. Las comedias y los dramas estaban divididos en
los tres actos clásicos; en el primer intermedio se solía interpretar una tonadilla
y en el segundo un sainete, a veces con otra tonadilla. Este tipo de obras
menores, en las que la música y el baile eran parte esencial, se extendieron
desde los coliseos madrileños hacia todos los puntos de España.
El teatro musical en Santander se recibió cuando el género de la tonadilla
estaba prácticamente llegando a su fin. A principios del siglo XIX comenzó a
decaer en los teatros madrileños, aunque resurgió, de forma diferente, décadas
más tarde con el "género chico".
Para paliar la situación perjudicial que se originó a raíz de la suspensión
del comercio colonial por la peste de cólera en Cuba de 1833, se puso en
marcha de nuevo el proyecto de construcción del teatro. Esta vez el lugar
escogido fue la Plaza Nueva -hoy del Este-, y fue en 1834 cuando se inauguró
por fin un local destinado exclusivamente a teatro, situado en la Plazuela del
Príncipe.
A pesar de las prohibiciones periódicas visitaron Santander diversas
compañías durante la tercera década del siglo XIX. La condesa de Isla alquiló al
representante de una compañía de comedias en 1834, un almacén situado en
el número 18 de la calle del Arcillero para ser destinado como "corral de teatro o
comedias". En el contrato especificaba que la Condesa de Isla y su apoderado
tenían derecho a varias localidades, sin que por ellas tuvieran que abonar
precio alguno "en todas cuantas funciones y diversiones se ejecutaban en aquel
local de cualquiera clase o condición que sean bien de día o de noche".
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3.2.1. El Teatro Principal. Trayectoria de su construcción y mantenimiento
En 1836 cuajó por fin la idea de construir un teatro. Diversos burgueses
pusieron en marcha una empresa que adquirió un solar en la calle de Arcillero
propiedad de Cornelio de Escalante por 6.000 duros, y que lindaba con el
almacén de la Condesa de Isla que funcionaba de teatro provisional. De
redactar el proyecto se encargó el arquitecto Antonio Arrieta. Según ha
investigado Arce Bueno, en una carta enviada por un representante de la
empresa a este ingeniero, le dice que el teatro debe tener las siguientes
características: "Comodidad, elegancia, sencillez, prontitud, economía y
solidez".
A pesar de los deseos de los impulsores del nuevo coliseo, tuvieron lugar
numerosos problemas durante la edificación. Entre ellos hemos hallado una
petición de Santiago de Posadillo en 1837, para que se refuercen los cimientos
de la casa de la marquesa de Isla, hechos de arena, porque se corre el riesgo
de que se venga abajo al edificar el teatro, ya que además está en muy mal
estado en general.26
Una vez acondicionado el solar, se inundó y se produjeron
desprendimientos en el terreno, cayéndose una casa contigua al solar por
efecto de las obras. Para colmo Antonio Arrieta no estaba de acuerdo con los
honorarios de las obras y abandonó el proyecto. La empresa tuvo que contratar
a un joven que acababa de terminar los estudios de arquitectura en Madrid,
pero por fin, las obras finalizaron al cabo de dos años.
La Junta Directiva de la sociedad quedó constituida por hombres muy
representativos de la sociedad santanderina: D. Santiago Posadillo como
presidente, D. José Ortiz de la Torre como vicepresidente, D. Florentino María
del Rivero como contador, D. Francisco Joaquín Gutiérrez como secretario y D.
Juan de la Pedraja como tesorero.27
Aún en febrero de 1838 la empresa envía un escrito a la corporación
municipal, “escitando el celo del Ayuntamiento para que favorezca la empresa
en el modo que le sea posible, y también para que se unan á sus trabajos
algunos de los individuos de la corporación, como en seguridad recíproca.” La
solicitud se pasa a Hacienda.28 En la sesión del día siguiente, se ponen de
acuerdo para acabar la obra, y aportan 40.000 reales, que constituyen 2/3
partes de 12 acciones del teatro.29 Tres días después se da permiso para llevar
a cabo funciones líricas en el teatro de la Condesa de Isla.
26

A.M.S., legajo A 191, nº 8.

27

La música en Cantabria, de Julio C. Arce Bueno. Fundación Marcelino
Botín, 1994, página 80.

28

A.M.S. Ayuntamiento de Santander. Sesión extraordinaria de 20 de
febrero de 1838, Sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Santander,
de 20 de febrero de 1838.
29
A.M.S. Ayuntamiento de Santander. Sesión de 24 de febrero de 1838,
Sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Santander, de 20 de febrero
de 1838.
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Por fin, la programación regular tiene lugar en el Teatro Principal, que fue
inaugurado el 6 de mayo de 1838, costando 1.001.1851,20 reales, (unos 1.500
euros)30 de los que los accionistas aportaron 643.500, y que se situaba en la calle
del Arcillero número 27, esquina a la de los Mártires, con un interior configurado
en tres pisos en forma de galería. La superficie total era de 664,84 metros
cuadrados. No debía ser muy diferente a los teatros de otras provincias y su
decoración era acorde con el gusto burgués de la época, y con capacidad para
al menos 880 espectadores. Sucumbió ante el fuego en 1915.
Fue estrenado por la compañía de Ramón Fontanellas. En el acta del día
13 de julio de 1838, D. Ramón Fontanellas presentó una solicitud para alquilar
el teatro en nombre de su compañía de ópera y verso, ya que se había
rechazado en la jornada inaugural. En las cláusulas del contrato firmado con
Fontanellas se especifica que la temporada comenzará a primeros de
noviembre y finalizará el tercer día de carnaval; las representaciones de ópera y
verso serán, por lo menos, cuatro semanales, procurando alternar y amenizar la
diversión.
Del aspecto del teatro, sabemos que “cada platea se hallaba separada
de la contigua por un tabique, de modo que estar en una de aquellas
localidades era casi como quedar sus ocupantes encajonados; sólo el frente
estaba libre de tabiques, nadie sabía que vecinos tenía en las plateas de cada
lado y parecía, además, como si con intención de oscurecer tales
departamentos, los hubieran empapelado de encarnado oscuro con pequeños
toques de oro. El frente, para apoyar los brazos, era de gutapercha encarnada,
almohadillada, con flecos al exterior; las butacas y las lunetas estaban mullidas
y forrados los asientos y respaldos de gutapercha oscura. Tenía los brazos de
hierro, y mullidos también como aquellos en sitio conveniente para descansar
los codos".31
La sala se alumbraba con una colosal araña de velas de cera, aunque
como veremos, ya en el período estudiado se utilizaba la iluminación eléctrica.
Estaba constituida por tres órdenes de palcos, incluida la platea; la galería del
segundo piso tenía capacidad para 100 espectadores; en el patio existían dos
hileras de butacas, y el resto lunetas, no había proscenios y la cazuela era
bastante capaz. Para un mayor acercamiento a la repartición de la sala, hasta
ahora, lo más aproximado que se conocía, era la propuesta de la sociedad de
accionistas al Ayuntamiento:
Palcos plateas y principales: 32; ídem segundos, 8; butacas, 28, lunetas
196; asientos de palco, 52; ídem de gradas, 144. Hasta ahora se estimaba que
30
Para determinar el valor hemos tomado como referencia el antiguo real
español; esto supone que una peseta se corresponde con 4 reales. Es
decir, un euro equivale a casi 700 reales.
31
J.M. Gutiérrez Calderón de Pereda. Citado por Julio Arce Bueno,
Julio. La música en Cantabria. Fundación Marcelino Botín, 1994, página
82.
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esto hacía un total de unas 800 localidades. Del reparto propuesto por los
accionistas, extractamos la distribución de los asientos:
A beneficio del público

Para los accionistas

28 palcos principales y plateas
8 ídem segundos
18 butacas
184 lunetas
144 asientos de grada

6 palcos proscenios ó plateas
10 butacas
1 asiento de palco.

Sin embargo, la distribución definitiva, que hemos hallado en el proyecto de
remodelación propuesto en 1886, fue la que sigue, y que hace un total de 880
localidades.32
Butacas

212

Palcos totales a 5 localidades: 47, que da un total de 235
Palcos plateas
18
Palcos piso principal
19
Piso segundo
10
2º piso
Asientos llamados de palco en el segundo piso
Delanteras de grada
Centros de ídem

54
21
125

Delanteras de paraíso
Asientos de ídem

70
163

3º piso:

Como todo buen teatro, la Junta Directiva se preocupó de dotar al
escenario de unas decoraciones adecuadas. Las primeras, que forzosamente
debía tener un coliseo, fueron catorce y las pintó el escenógrafo Anselmo
Alfonso. Los motivos escenográficos son indicativos de los gustos del teatro y la
ópera del momento, mostrándonos las localizaciones habituales de los dramas
decimonónicos y del género lírico.
Julio Arce Bueno, que ha estudiado este periodo, nos dice que en un
principio las compañías eran contratadas por la Junta Directiva una vez
estudiadas las ofertas presentadas. De todas formas, el incumplimiento de los
contratos iba a ser frecuente, ya que a menudo las compañías no podían hacer
frente a las obligaciones adquiridas. En 1850 se contrató un elenco para ofrecer
30 representaciones de ópera, sin embargo sólo ofreció 17 debido a que el
empresario no pagaba a los actores. Otro de los problemas fue la irregularidad
de las temporadas motivado por la dificultad para contratar buenas compañías,
como aconteció en 1851, año en que Santander se quedó sin ópera por la
incapacidad de los regidores del teatro para encontrar una.
32

Proyecto presentado en Santander, a 25 de mayo de 1886. A.M.S, legajo
G 124, nº 14.
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Todo ello generaba el desencanto del público, que tras la euforia del
comienzo de la temporada dejaba de asistir al teatro. La temporada operística
de 1849 fue paradigmática en este sentido, la calidad de las representaciones
fue espantosa y la concurrencia reducidísima; ante esta situación "varias
familias bien acomodadas de la capital" abrieron una suscripción para contratar
una buena compañía de ópera en la temporada siguiente.
Los cantantes no eran primeras figuras, pero el público tampoco les
exigía demasiado, siempre que no cometieran desmanes. Las críticas de los
diarios locales eran todo lo benévolas posible, tratando de animar al lector a
asistir a las representaciones, a diferencia de la crítica sincera y rigurosa del
periodo de estudio, aunque se insiste en la obligación ética de acudir al teatro,
cuando flojea la concurrencia.
A partir de la inauguración del Teatro Principal en 1834, la ópera italiana
fue el género exclusivo consumido por la burguesía santanderina. El bel canto
estaba de moda y las compañías ofrecían un repertorio estereotipado en el que
los maestros italianos copaban todos los títulos. Las mismas óperas se repetían
año tras año; pocas solían ser las novedades en cada temporada, hecho que
tampoco sucede ya en la época estudiada.
Los diarios locales desempeñaron un papel importante en la difusión de
la ópera como espectáculo burgués. El primer periódico que ofreció críticas y
comentarios operísticos fue El Vigilante Cántabro. Las críticas eran la mayor
parte de las veces superficiales, aunque en ocasiones aparecen algunas en las
que se percibe un profundo conocimiento del género lírico por parte del autor.
La prensa favoreció también la difusión del género lírico a través de
suplementos dominicales. A finales de 1850 El Despertador Montañés puso a la
venta La Ópera, un suplemento en el que aparecía una obra para canto y piano,
o piano solo y el retrato del artista. Una de las grandes deficiencias de las
funciones de ópera en Santander fue la orquesta. Solía estar compuesta por
pocos profesores y los que más escaseaban eran los componentes de la
cuerda. En cierta ocasión, ante la falta de actores, el director de orquesta de
una de las muchas compañías que pasó por Santander, subió al escenario a
desempeñar un papel cómico; el crítico de El Despertador le instó a abandonar
las tablas y dedicarse exclusivamente a las tareas del foso.
Una vez que las compañías llegaban a la ciudad y se anunciaban en los
medios de prensa locales, se abría un sistema de abonos que era el utilizado
por la mayor parte del público. El teatro se llenaba en los estrenos, días
festivos, funciones extraordinarias, etc.; el resto de los días solía estar escaso
de espectadores; es frecuente encontrar quejas y duras críticas en los
periódicos hacia el público por su falta de concurrencia. Así, por ejemplo, en la
temporada de 1848 estaban abonadas 251 personas, sin embargo acudían
asiduamente un centenar, "¿se abonarán acaso por lujo?", se preguntaba el
crítico de El Despertador Montañés. Con la llegada de la década de los
cincuenta, la zarzuela hizo su aparición en Santander con extraordinario éxito.
La novedad y su mayor aproximación al gran público hicieron que el teatro se
llenase al completo.
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Acercándonos ya a la época de estudio, la Diputación hizo entrega del
teatro al Ayuntamiento el 14 de mayo de 1881. En 1895 la deuda del
Ayuntamiento es considerable, como se refleja en las alusiones satíricas que
aparecen en El Cantábrico, y que no dejarán de aparecer durante varios años. Así
es que 1896 no da tregua a este problema, lo que nos cuenta Estrañi en un largo
poema, del que hemos transcrito sólo el principio:
“¡HOLA, CHIQUITÍN!
“¡Noventa y seis, añito que te presentas
de tu papá funesto saldando cuentas
y embargando los muebles á algún deudor,
no mereces por eso que te hagan cargos,
porque si en tus comienzos se nacen embargos
es el culpable tu antecesor!”33

A mediados de 1896 se nombra arrendatario a don Bernardino Lloréns,
“que ha constituido la fianza y pide que se ceda el Teatro á don Emilio Páramo”.34
Un año más tarde, entre otros hechos “se aprueba la adjudicación de la subasta
para el arriendo del Teatro á favor de don Bernardo Lloréns.”35
Una semana más tarde sabemos que:
“También pasa á informe de la comisión una instancia del señor Lloréns,
arrendatario del Teatro, el cual solicita se le releve de depositar la fianza de
dos mil pesetas y de cumplir algunas cláusulas del contrato, como se le ha
relevado de otras sin solicitarlo.”36

Respecto a las obras de reforma, en octubre de 1896, sabemos que:
“Del 15 al 31 del corriente se procederá al pago de cupones vencidos á
esta fecha, de los títulos emitidos por el Ayuntamiento en virtud de convenio
con sus acreedores, y de los correspondientes al empréstito realizado para
llevar á efecto las obras del edificio teatro.
En su consecuencia los interesados presentarán desde dicho día, en la
sección de Contabilidad del Municipio, las facturas correspondientes
acompañadas de los cupones indicados”.37

En junio de 1897, desde El Cantábrico se informa de que “El
Ayuntamiento celebrará mañana a las 8 sesión extraordinaria para el proyecto
de Ordenanzas Municipales y para tratar el anuncio de la subasta del arriendo
del Teatro y resoluciones relativas a sociedades municipales”.38 Días más tarde,
en la primera plana, se informa de que la comisión de Hacienda, siendo aún
alcalde José Mª González Trevilla, presenta el nuevo pliego de condiciones
para el arriendo del Teatro, suprimiendo la cláusula que obligaba al contratante

33

E.C., miércoles 1 de enero de 1896, página 2.
E.C., jueves 27 de junio de 1895, página 1. Sección de Ayuntamiento.
35
E.C., jueves 6 de junio de 1896, página 2. Sección de Ayuntamiento,
comisión de Hacienda.
36
E.C., jueves 13 de junio de 1896, página 1. Sección de Ayuntamiento.
37
E.C., domingo 11 de octubre de 1896, página 2. En “Deuda municipal”.
38
E.C., domingo 13 de junio de 1897, página 2.
34
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a dar 20 funciones al año y la que establecía un impuesto de 125 pesetas por
cada baile de máscaras.
“Se establece una cláusula nueva autorizando a la Alcaldía para imponer
multas por faltas en el cumplimiento del pliego de condiciones en
sustitución de la que imponía las mismas multas por no dar el número de
representaciones consignadas en el pliego.
El señor Mazarrasa anuncia que votará en contra del dictamen”.39

Una semana más tarde se anuncia en “El arriendo del teatro”, que el día
30 a las 12 en el salón de sesiones de la casa consistorial tendrá lugar la
subasta del arriendo del Teatro. Servirá de tipo para la subasta la cantidad de
12.000 pesetas anuales, y no se admitirán proposiciones que no alcancen esta
suma. Se recuerda que las nuevas condiciones no son tan onerosas, y a
continuación se citan las modificaciones:
“Se suprime de la condición 3ª la parte que obliga al arrendatario á dar,
por lo menos, noventa representaciones cada año económico; quedando
por consiguiente, suprimida también la cláusula que autorizaba á la Alcaldía
para imponer multas al arrendatario por incumplimiento de la condición
anterior.
En cambio se autoriza á la misma Alcaldía para imponer multas que no
excedan de 100 pesetas por cada vez que falte el arrendatario á las demás
condiciones del contrato.
Queda también abolido el impuesto de 125 pesetas por cada baile de
máscaras.
Las proposiciones se extenderán el papel del sello 12º y se presentarán
acompañando la cédula personal y el resguardo que acredite haber
depositado en la caja municipal la cantidad de 500 pesetas.”40

A primeros de julio, sabemos que “En la sesión del Ayuntamiento se da
cuenta de que ha quedado desierta la subasta del Teatro, y se acuerda que el
Ayuntamiento se haga cargo de su gestión”.41 Al día siguiente, el viernes 2 de
julio de 1897, se elige nueva corporación municipal, siendo primer teniente de
alcalde don Ricardo Horga, y el jueves 8:
“Se da cuenta de otra moción de la Alcaldía pidiendo que la comisión de
Hacienda ponga nuevas condiciones para anunciar la subasta del Teatro ó
para la administración por el Ayuntamiento, arriendos y demás, y se
acuerda pase á la comisión de Hacienda.”

Ese mismo mes tiene lugar una reunión del Ayuntamiento. Entre otros
temas, para ahorrar, el señor Corral admite que “Doloroso es que se supriman
algunas plazas de empleados en estos servicios, pero es preciso hacer
economías.”
El señor Molino replica que el ahorro es tan solo de 174 pesetas, a
cambio de dejar a varios empleados sin trabajo.

39
40
41

E.C., jueves 17 de junio de 1897, página 2.
E.C., jueves 24 de junio de 1897, página 2.
E.C., jueves 1 de julio de 1897. Página 2.
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“Si los servicios de jardinería se entregan á un contratista, los hará peor.
Dice que se han hecho cosas fuera de la ley, como las obras del Teatro, y
no sabe por qué no se han de hacer las mejoras en jardines y paseos.”42

Además, en esa misma reunión se informa que:
“La comisión de Hacienda presenta las condiciones para la administración,
por el Ayuntamiento, del edificio teatro. Propone la comisión que se cobre á
los empresarios el 5 por 100 de los ingresos, como mínimum, y el 12 por
100, como máximum, por el arriendo del Coliseo.
El señor Fresnedo dice que el ingreso que este impuesto significa no
cubre los gastos que al Ayuntamiento origina el Teatro, y pide que se cobre
como mínimum el 10 por 100, y como máximum el 20.
El señor Horga, presidente de la comisión, defiende el dictamen diciendo
que cuanto menos se cobre por el local á las compañías, tantas más
funciones darán en el año, y, por lo tanto, el Ayuntamiento obtendrá
mayores beneficios. Añade que, dados los tiempos calamitosos que
atravesamos y la poca afición que hay al teatro, no se puede exigir mucho
por su alquiler sin correr el peligro de tenerle siempre cerrado.
Se aprueba el informe de la comisión.”43

En octubre sabemos que:
“Desde el 15 al 31 del actual se procederá al pago de los cupones
vencidos á esta fecha de los títulos emitidos por este Municipio, en virtud de
convenio con sus acreedores, y de los correspondientes al empréstito
realizado para llevar á cabo las obras de reforma del edificio Teatro. Al
efecto, los interesados presentarán desde dicho día, en la sección de
Contabilidad de este Ayuntamiento, las facturas correspondientes,
acompañadas de los cupones indicados.”44

A mediados de mes, la situación ha llegado a tal punto, que la
corporación municipal ofrece a la Diputación, para saldar su deuda, los edificios
del propio Ayuntamiento y del teatro. La Diputación estaba necesitada de un
edifico, y no sería descartable que se quedase con el Ayuntamiento. Toda esta
situación se comenta con saña por Estrañi, regañando también al público por la
escasa asistencia a algunos espectáculos:
“¡Dios mío! El Ayuntamiento
de esta culta población
va á hacer el ofrecimiento
hoy á la Diputación,
de darla en pago de la
deuda que con ella tiene
y reconocida está,
por más que decirlo apene,
la casa Municipal
que, á Dios gracias, no está en ruina
y el Teatro Principal
42

L.A., jueves 7 de febrero de 1895, página 2. Sección de Ayuntamiento.
E.C., jueves 22 de julio de 1897, página 1.
44
E.C., sábado 9 de octubre de 1897, 2ª página, en una breve sección
titulada Alcaldía de Santander.
43
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con inclusión de Mancina!
Como por desdicha pasa
que nuestra Diputación
no tiene en Santander casa
no perderá la ocasión
de tenerla propia así,
á cambio de aquella cuenta,
y se irá á vivir allí
donde no pagará renta;
y el concejo, con no escasa
resignación, pero cómica,
se instalará en una casa
de huéspedes económica!
Y del teatro, ¿qué hará
la Diputación? No sé
á qué lo destinará,
que más rendimiento dé.
Según los humos que gasta
la Diputación, sin miedo,
quizá lo saque á subasta
y se lo lleve á Laredo.
Lo podrá hacer sin obstáculo
porque la alta sociedad
huye aquí de ese espectáculo
por su pecabilidad.
Así, pues, cuando se aburra
algún forastero y
preguntarme se le ocurra:
-¿Pero no hay teatro aquí?
contestaré al forastero
diciéndole antes:-¡Ya escampa!
Sí, señor, lo había; pero...
¡se lo ha llevado la trampa!”45

Ese mismo año de 1897, la diputación acepta el Teatro como forma de
que el Ayuntamiento reduzca la deuda, y después decide sacar su gestión a
subasta, como sabemos por la información de El Cantábrico, que aparece en
primera plana, y a los pocos días, por la Pacotilla en el mismo periódico.
“Pasando luego al punto concreto (...) de la satisfacción de la deuda
actual, fue admitida por la Comisión Provincial la oferta de la cesión del
Teatro, previa tasación, correspondiendo á V.E. el sustituir la garantía á que
está afecto aquel edificio, ya que se ha de entregar libre de toda carga y
gravamen; y fue aceptado también por la comisión suscripta la pretensión
de la Comisión Provincial de que se dieran asimismo en pago y previa
tasación los solares que V.E. posee en Maliaño ú otros que no tengan un
fin ó destino público. Obtenida por los que suscriben una rebaja del 37´50
por 100 sobre el total de la deuda de 1.258.101 pesetas, si V.E. satisfacía
todo el crédito con los elementos citados ú otros si no alcanzaren estos, no
vacilaron en aceptar de plano la primera de las adjuntas bases, porque de
esta suerte la deuda municipal queda reducida á 786.534 pesetas, de las
45

E.C., miércoles 13 de octubre de 1897, página 2. Pacotilla. Don
Gregorio Mancina se encargaba de la conservación y custodia del teatro.
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que descontadas las pesetas 85.000 en las que se estimaron las mejoras
hechas en las casas de beneficencia se obtiene un saldo definitivo á pagar
de pesetas 701.314.”46

Este asunto ya mereció otra Pacotilla que lleva por título:
“Lo que puede suceder
La ilustre corporación
llamada municipal
por una liquidación
cede á la Diputación
el Teatro Principal.
La Diputación se ve
forzada por el parné
á aceptar el sacrificio;
pero dice:-¿Para qué
me sirve á mí este edificio?
Y después de meditarlo
mucho, como es de rigor,
se decide á subastarlo
para quien quiera comprarlo
y sea mejor postor.
Á alguno le vendrá bien
-por la escasez de localespara convertirlo en
amplio y hermoso almacén
de géneros coloniales.
Quizá el elemento indiano,
que anda al aire por ahí
en invierno y en verano,
lo adquiera, dinero en mano,
para Bolsa ó cosa así.
Es posible que lo adquiera
una sociedad cantábrica
o compañía extranjera,
para montar una fábrica
de canicas de madera.
Ó quizá se halla parné
ó lo que es igual dinero,
que acaso haya quien lo dé
lo adquiera alguna sociedad de teatro casero.
Esto es lo que más se aviene
con nuestra local cultura
pues ninguna duda tiene
46

E.C., domingo 12 de diciembre de 1897, páginas 1 y 2.
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de que el Teatro conviene
cuando la moral fulgura.
Siendo de una Sociedad
el teatro, claro es
que no verá esta ciudad
obras de inmoralidad
concebidas con los pies.
Ni impúdicas situaciones,
ni grotescas trapisondas,
ni obscenas complicaciones,
ni feas exhibiciones,
ni pantorrillas redondas.
Obras de mucha moral
sin asuntos amorosos,
sin conflicto pasional,
sin tema alguno social
y sin chistes maliciosos.
Y si hay alguna Isabel
en el drama de algún niño
estudioso y precoz él,
desempeñará su papel
de dama, un barbilampiño.
Todo honesto, todo comedido, aunque más de cuatro
rabien y digan que no.
¡Pura sosería es lo
que debe ser el Teatro!
¡Esto es lo que pienso yo!”47

Un mes más tarde, a ritmo de poesía, seguimos atentos a la información
sobre quien va a administrar el coliseo santanderino.
“La junta de asociados
hoy se reúne
para tratar asuntos
de mucho fuste
como es el del arreglo
de ese litigio
que hay entre la provincia
y el municipio.
Figura entre las bases
que han formulado
ceder á la Diputación el Teatro,
y se dice que éste,
será adquirido
por una Compañía
de poderío,
que ya tiene el proyecto
47

E.C., domingo 14 de noviembre de 1897, págs. 2 y 3. Pacotilla.
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según parece
de emprender grandes obras
interiormente
para inhabilitarlo
como edificio
teatral y marcarle
nuevo destino,
y así ganará mucho
sin duda alguna
esta ciudad en fama
de fina y culta.
Yo me alegraré mucho
sinceramente,
de que suceda eso,
que sí suceda
y que además adquiera
la Compañía
los salones de baile,
cuantos existan,
y hasta el Club de Regatas
y el Silvelista,
y el círculo y la hermosa
plaza taurina,
á fin de que no haya,
por ser nocivas,
más funciones teatrales
cómico-líricas,
ni reuniones de socios
ni fiestas íntimas,
ni bailes que á las gentes
desmoralizan,
ni corridas de toros
en la canícula,
ni otras fiestas mundanas
que perjudican.
Así es como este pueblo
tendrá la dicha
de vivir santamente
sin picardías
y hasta se pondrá gordo
con esa vida,
aunque coma el cocido
sin longaniza!”48

Por fin, el 1 de julio de 1898, volvió a ser de la Diputación como pago de
una deuda de 1.750.000 pesetas, junto con otros edificios y solares. Sin embargo,
para la temporada de 1898, a mediados de octubre, aún no se sabía quien iba
gestionar el teatro. El día 20 se celebra una subasta que queda desierta, ya que el
único pliego presentado, el del Sr. Manuel Canal, no fue aceptado por defectos de
forma, y días antes se había celebrado otra subasta en Madrid, pero al final no
daría los resultados previstos.

48

E.C., jueves 16 de diciembre de 1897, página 2. Sección de Pacotilla.
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El 26 de octubre de 1898 se acuerda ceder el teatro en arrendamiento al
empresario bilbaíno don Ricardo Ruiz, quien gestionaría el local hasta el incendio
de 1915,49 aunque el mantenimiento corre a cargo de la Diputación. Al menos de
1899 a 1901 comparte la dirección con el señor Urizar, pero por el número de
menciones, la gestión la debía de llevar principalmente el señor Ruiz, ocupándose
quizá Urizar más del teatro de Bilbao. El arriendo fue largamente esperado, llegó a
cundir el desánimo e incluso en algunos momentos la sensación de fracaso es tal
que ya desde algunos medios especulan con las ventajas de esta situación:
“La desaparición del único teatro que hay en Santander ofrece una ocasión
propicia para que se trate de construir aquí un buen edificio para
espectáculos, que puede ser un buen negocio, como es el teatro Arriaga de
Bilbao, donde hay una multitud de locales dedicados a tiendas y cafés, que
producen mucho dinero.
Hay el inconveniente de que aquí nos hemos propuesto no adelantar
mucho, por si acaso nos rompemos algo al avanzar de prisa por el camino del
progreso. (...)
El Santander de mañana no ha de ser, Dios mediante, lo mismo que el de
hoy."50

Inaugurado en 1838, la primera gran remodelación proyectada de la que
tenemos noticia, se presenta en 1886. El proyecto, firmado por tres arquitectos,
entre los que figuran don Atilano Rodríguez, don Casimiro P de la Riva, y “más
el que suscribe”, cuyo nombre no hemos hallado. El coste de la remodelación,
perfectamente detallado en el proyecto, asciende a 81.000 pesetas. Se propone
pasar de 880 a 975 localidades, repartidas de la siguiente manera:
Butacas
212
Palcos totales a 5 localidades: 48, que da un total de 240
Palcos plateas
18
Palcos piso principal
20
Piso segundo
10
Delantera de grada
Fila 1
39
Fila 2
40
Fila 3
24
Fila 4
26
Fila 5
28
Total 157
Delantera del paraíso
70
Asientos de paraíso
Fila 1
54
Fila 2
54
Fila 3
62
Fila 4
40
Fila 5
46
Total
256
Total 975
49

B.O.S., miércoles 29 de marzo de 1899, página 3.; acuerdo del día 26
de marzo de la Comisión Provincial de Santander.
50
C.S., viernes 21 de octubre de 1898, página 4.
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Para lograr el aumento de localidades se da la siguiente fórmula:
“Las diferencias que se observan entre los dos estados provienen de lo siguiente:
El palco de aumento, de la división en dos del palco presidencial, que se suprime
para continuar las líneas generales de la salas sin el gran armatoste del dosel y
columnas que hoy quitan parte del buen aspecto; (…) el aumento de las
delanteras de grada, desde 21 á 40, provienen de la supresión de la mal
establecida división actual de la grada en dos categorías, que ninguna diferencia
real ofrecen.”

Además se sugieren reformas en puertas, ventanas, retretes, urinarios y
alcantarillado; complementar el escenario agregando cuartos nuevos en vez de
los actuales; dotación de material contra incendios, y también:
“decoración de la sala y dependencias del público, á saber, supresión del
techo postizo de la sala, pintura artística del antiguo cielo raso firme y del
arco de embocadura antepechado general, pasamanos empapelado de
todos los palcos, dotación á los mismos de todos los juegos de cortinas ó
portier, sillas y baldas, pintura al temple del vestíbulo, pasillos, techos y
cajas de escaleras y dotación de juegos nuevos de candelabros de bronce
con bombas.” 51

La conservación y custodia del teatro son labor de Don Gregorio Mancina,
por lo que recibe 1.000 pesetas anuales.52 El seguro de incendios se concierta
con las compañías “La Alianza”, “La Unión y el Fénix Español”, y “La Urbana”,
pagando con cargo a imprevistos el importe de 612, 47 pesetas por primas.53
Antes del periodo estudiado, el teatro estuvo cerrado por una larga
temporada, abriéndose de nuevo en diciembre de 1894:
“En cuanto terminen las fiestas religiosas que estos días se celebran,
pasado el día de la Purísima, se podrá pensar en funciones profanas: se
abrirá el Teatro, cerrado desde hace un año, por consecuencia de bien
tristes motivos.
Las obras de reforma van muy adelantadas; pero aún faltan algunos
detalles, como la pintura del vestíbulo, el foyer, los pasillos, los techos, etc.,
etc. Después habrá que hacer una limpieza general del edificio, que
esperar á conocer el resultado de las pruebas del alumbrado eléctrico, y
que obtener la autorización de la autoridad gubernativa, que deberá
asesorarse de la Junta consultiva de teatros para permitir que se abran las
puertas de éste. Hecho y conseguido esto, se hará la entrega al
arrendatario.54

Apenas dos semanas después está prácticamente listo, porque al día
siguiente, el 15 de diciembre, comienza ya a actuar una compañía que se prevé
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tenga buena entrada. De todas formas, siempre se puede mejorar, por lo que se
hace alguna sugerencia:
“Con asistencia del Gobernador civil, del Alcalde, de muchos concejales y
de otras personas, se hicieron ayer las pruebas del alumbrado eléctrico en
el Teatro.
Las pruebas dieron buen resultado.
Exhibiéronse varias de las decoraciones nuevas para que se notase mejor
el efecto del alumbrado, bien instalado por los señores Corcho é hijos.
Va bien el abono.
Anoche se hacía notar la necesidad de colocar unas cortinas de terciopelo
sobre el balconcillo del primer piso que da al vestíbulo, que es muy
elegante. No estarían mal otras también en la parte baja, para que no
entrase aire al salón por la puerta de entrada á las butacas.
Esto creemos que costaría poco.”55

El mantenimiento del edificio siempre dejó como mínimo, flecos sueltos,
como se nos dice en 1896:
“Las reformas hechas en el Teatro, merecen elogios, por cuanto merced á
ellas han desaparecido todas las deficiencias que solían ocasionar molestias
al público, haciendo casi insoportable, á ratos, la permanencia en ciertas
localidades y sobre todo en el foyer.
Hoy que todas esas deficiencias han sido corregidas, sólo resta hacer una
reforma que por completar aquellas que se ha llevado á cabo y por ser
equitativa, dudamos que se hará.
Nos referimos al alumbrado eléctrico, el cual deja mucho que desear, sin
duda por estar gastados los aparatos, que estando calculada su duración en
ochocientas horas, llevan ya cerca de mil cuatrocientas de servicio y
alumbran poco más que quinqués de petróleo.
Suponemos que la Alcaldía atenderá á nuestras indicaciones y hará que los
aparatos sean renovados.”56

Parece que el asunto tiene harta a la gente, porque al día siguiente se
pregunta el crítico cerrando una crónica: “¿Qué le pasa al alumbrado eléctrico
que está el teatro poco menos que á obscuras?”, y en la sección de Pacotilla de
la misma jornada se describe esta situación:
“Anoche en el teatro:
Un forastero.- ¡Hombre, que despavilen esas luces!
Un acomodador.- Pues qué: ¿las luces eléctricas se pueden despavilar?
-Ah, ¿son luces eléctricas? Dispense usted; ¡creí que eran velas de
sebo!”57

De los comentarios acerca del local se desprende que su calidad y el
estado de conservación eran inadecuados, sobre todo mientras estuvo a nombre
de la Diputación, como se nos dice en 1898:
“El coliseo de la calle del Arcillero, en el momento en que dejó de ser del
Ayuntamiento y pasó á poder de la Diputación, se ha visto convertido en
55
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almacén de muebles y depósito de papeles de la Corporación Provincial,
que, á pesar de lo que ha apurado al Ayuntamiento para que pagara lo que
debía, se encuentra hoy viviendo de prestado en el gobierno de la provincia,
y sus muebles y archivo en el Teatro."58

Un trienio después, en 1901, sabemos que:
“La Empresa ha introducido una buena reforma en el alumbrado de la
sala, colocando en el centro de ella, en la parte más alta, dos focos de luz
eléctrica, que permanecieron encendidos durante los intermedios,
apagándose durante la representación, según costumbre establecida ya en
otros muchos teatros.”59

La escasa calidad de al menos parte del edificio traía aparejado el frío para
público y actores hasta tal punto, que las afonías y otras afecciones de los artistas
son achacadas a ello:
"Y ahora un ruego á la empresa, ó á la Diputación, que es la dueña del
edificio; ó á quien corresponda. En el teatro hace un frío glacial. La sala es
una nevera algunas noches, y anoche era una de ellas.
Según nos han informado, esto consiste en que la parte de techumbre que
corresponde al escenario está á tejavana, y entra el aire entre las tejas. ¿No
podría evitarse esto en beneficio de los actores y del público?
Creemos que sí, y con muy poco dinero.
Tal vez la enfermedad que aqueja al señor Bueno sea producida por las
deplorables condiciones en que se encuentra el escenario."60

El asunto es antiguo, porque a comienzos de 1895, el “numerosísimo
público se sigue quejando del frío”. Se reclama la acción del Ayuntamiento para
reparar la tejavana y evitar las corrientes, porque además “las puertas de la
fachada no ajustan á los marcos.” Esa misma semana se cuestiona sino será el
frío la causa de que en ocasiones los cantantes lo hagan mal.61
La queja está bien fundada, más si tenemos en cuenta que ya en
noviembre del año anterior se acuerda en la Comisión Provincial “Pasar a la
comisión de fomento otro oficio del mismo Arquitecto sobre la reparación de la
cubierta del Teatro”, aludiendo al arquitecto provincial. Y el día 25 “Llevar á cabo
cuanto antes varias reparaciones en el edificio Teatro”.62 Tres años después, a
finales de 1901, continúan las incomodidades con las corrientes de aire:
“Una súplica a la empresa. Los abonados de los palcos principales la
agradecerían que mandara poner muelles en las puertas de entrada al
58
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pasillo de los palcos que están frente a las escaleras, con el fin de que se
cerrasen ellas solas para evitar las corrientes de aire.
El desembolso no sería mucho y eso más tendrían que agradecer á la
empresa los señores abonados.63

En 1903 se ve inaplazable llevar a cabo una profunda reforma del
edificio, que prueba una vez más, la importancia que se da a la representación
teatral y al buen estado del edificio como muestra de la categoría de una
ciudad. Para ello se reúne la Diputación a primeros de octubre.
“Hoy deberá reunirse la excelentísima Diputación Provincial y tenemos
noticia de que uno de los asuntos que habrán de discutirse y resolverse es
el proyecto de obras de reforma del edificio Teatro, el inmueble que á la
Diputación produce sana renta, á la vez que el único templo del arte que en
nuestra ciudad existe, y cuyo decoro nos obliga como la decencia en el
vestir y los modales de educación en nuestro comportamiento social.
Hemos oído decir – nos alegraríamos de equivocarnos – que se pensaba
hacer oposición á la reforma, por todos comprobada y solicitada por
cuantos al teatro concurren.
Respecto á esto tenemos que decir solamente que si la Diputación quiere
arrendar el teatro y obtener, naturalmente su renta, tiene que hacer la obra.
De otro modo, no se arrendará y las cajas de la provincia se verán privadas
de un considerable número de miles de pesetas, bien necesarias para
multitud de atenciones de beneficencia y de enseñanza.”64

Y la división política continúa, para desesperación de los santanderinos.
“Se discutió ayer tarde, hasta lo inconcebible, el proyecto de reforma del
edificio Teatro, y, á la verdad, aunque la discusión fue larga, ni pudieron
apreciarse argumentos de consideración contra el proyecto, ni estuvo más
que un solo impugnador. Se había dicho que la opinión de los señores
diputados estaba muy dividida y no pareció la división por ningún lado. Lo
celebramos.
La actual situación del Teatro principal, exige, sin duda alguna, una
determinación urgente: podría impedirse por quien puede hacerlo que
continuaran en él las representaciones y el arrendatario se quejaría con
razón y el público se vería privado de la única distracción culta en el
invierno, sufriendo entonces la Diputación un merecido bochorno.
Aparte de esto, como ayer decía con sobrada razón el señor Quintana al
defender el dictamen, se trata de un inmueble que produce al erario
provincial crecida renta y debe atenderse á sostenerle decorosamente y de
manera que no peligre su saneada producción.
La Corporación resolverá hoy, seguramente, de modo favorable este
asunto en el que se manifiesta unánime la opinión pública.”65

De todos modos, se constatan quejas constantes aludiendo a la
temperatura en la sala, alta en verano debido a las lámparas de gas.
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“El inconveniente de otros años de concurrir al teatro en época de calor ha
desaparecido con el alumbrado eléctrico. Gracias á éste la temperatura de la sala será
agradable.”66

Pero público e intérpretes se ven afectados sobre todo por el frío. En
1902 se llama la atención de la empresa del teatro acerca de las malas
condiciones en las que está la orquesta, víctima de las corrientes de aire que
hay en su sitio. Debido a ello hay algunos músicos enfermos y uno de ellos
bastante grave, por lo que también se suplica a los abonados de las plateasproscenios que “cuiden de tener las puertas siempre cerradas.”67
Un año más tarde, el mantenimiento del coliseo no es adecuado, a juzgar
por las críticas de El Cantábrico, que opina que "el teatro de Santander puede ser
muy lindo teatro con el poco arreglo que en él se haga." Y es que, ciertamente, la
lista de deficiencias citadas en mayo de 1903 es importante:
“ahora está verdaderamente indecoroso é impropio de la importancia de la
población y de la cultura supuesta por el artístico fin á que se destina. El
papel de los palcos lleno de manchas y desgarrones; las cortinas
descoloridas y polvorientas; falta de pintura en muchos sitios; butacas
estropeadas; hedores insoportables en los patios, que á veces llegan á la
sala y al foyer; los retretes estropeadísimos; algún diván del foyer
desvencijado; por todas partes la incuria y el abandono que refleja lo que se
hace viejo irremediablemente sin que nadie piense remozarlo.”68

Por fin, en 1904 se llevan a cabo reformas, tras las que se probó una nueva
iluminación a comienzos de abril, con un decorado que combina el blanco con los
dorados.69
Se hicieron mejoras en otros equipamientos, como reforzar y tapizar las
gradas del teatro,70 y otras reformas:
"Se ha quitado por fin la última fila del centro de grada, que era muy incómoda para
el espectador, desapareciendo la denominación de la localidad asientos de palco, y
se han tapizado las tres primeras filas."71
“Volvamos á la luneta. Así se llamaban las localidades que han sustituido
las butacas, que eran además estrechas, apocadas y fementidas, el lecho de
Procusto.”72
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Las demandas se hacen tanto a la Empresa como al público. En 1895
desde La Atalaya se ruega que se limpie más la sala, especialmente las
barandillas de los palcos, y que se haga efectiva la prohibición de fumar:
“También rogamos a los empleados del teatro más limpieza en el salón y en
los palcos, cuyas barandillas, seguramente, no se han cepillado tiempo hace,
y á los empleados también, ó á quien corresponda, que se lleve á rigor la
prohibición de fumar dentro de la sala, porque resulta muy incómodo para las
señoras y muy poco culto para todos los que lo ven”.73

El poco cuidado por su mantenimiento fue la tónica general, y haciéndose
balance de la historia del teatro desde El Diario Montañés en 1915, se nos informa
que "A pesar de las modificaciones (...) el teatro estaba actualmente, en lo
referente al interior de la sala, casi igual que el día de la inauguración."74
Con respecto a la iluminación, a fines de noviembre de 1904, se utilizan en
el edificio del Teatro Principal "nuevas lámparas de cristal esmerilado y redondas
en su forma, conocidas por el nombre de lámparas Moncada" y que lucen con
gran intensidad.75
La sala se decora a veces de manera especial, teniendo lugar de la
manera más evidente durante las funciones destinadas a recaudar fondos para la
Guerra de Cuba en abril de 1898, lo cual detallaremos al hablar de las funciones
extraordinarias. Anticipamos aquí que se colocaron plantas del vivero municipal y
que los palcos fueron adornados con banderas y frases patrióticas.
Los reclamos publicitarios tienen su hueco, y sabemos, que en 1903, "con
destino al Teatro Principal, se está pintando un telón de anuncios á imitación de
los que figuran en casi todos los teatros de España, advirtiendo que "Los
señores comerciantes que deseen anunciarse pueden dirigirse á la confitería
Gaditana, Muelle 17."76 Casi una década antes, en 1894, “Pide el representante
de una casa anunciadora que se le permita colocar un telón de anuncios en el
Teatro. Informará la comisión.”77
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El Teatro Principal de Santander.
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3.2.2. Otros proyectos de construcción de teatros en Santander
Además de los proyectos de construcción anteriores a la inauguración del
Teatro Principal, hasta 1905 se barajaron otras posibilidades.
Teatro-Circo en la calle Burgos
La Atalaya nos informa, acabando 1896 que:
“va muy adelantado el proyecto de construir un Teatro-Circo en esta ciudad. Para este fin
se han adquirido unos terrenos de la calle de Burgos, donde hubo hace muchos años una
plaza de toros. Han firmado ya la escritura los señores don Leonardo Corcho, don
Heraclio Soto y don Luis Martínez, quienes, una vez adquirido el terreno, procederán á la
ejecución de las obras de construcción del Teatro-Circo, que será capaz para tres mil
personas.”

Se advierte que su ubicación puede ser un problema, porque
“Si un poco de barro hace que muchas personas no vayan al teatro, que
está en medio de la población, ¿qué sucederá cuando llueva y se anuncie
función en otro salón de espectáculos tan retirado?”

Se informa además, que el señor Corcho viajará a Madrid para estudiar la
construcción de los teatro-circos de la capital, y “con los datos que adquiera el
señor Corcho, formará el proyecto el arquitecto municipal, señor Lavín Casalís.”78
Para quienes conozcan Santander, les parecerá que no hay tanta distancia
desde donde se situaba el Teatro Principal, al lado de la que hoy es la Plaza
Porticada, de la Calle San Fernando, (unos 15 minutos a buen paso ahora por
cómodas aceras), pero por entonces eran ya las afueras, con explotaciones
ganaderas. De ello da fe el “curioso suceso” que nos cuenta El Cantábrico en
1901, cuando “en la calle San Fernando, una vaca puso las patas encima de la
cama donde dormían unos niños”.79
El cuartel de San Felipe o en la Plaza Nueva
En 1900, en “Sueños y realidades”, firmado por Honorio Torcida desde
Madrid, se propone construir un teatro al lado de la Catedral, calle donde estaba
en ese momento el cuartel de San Felipe o Palacio Episcopal, ya que:
“Mucho ha llovido desde que Santander se percató de que su teatro era
deficiente y de que necesitaba otro de mayores proporciones y comodidades;
y que llegó casi a cristalizar la idea, lo demuestran los planos de un Circo
Teatro levantado por iniciativa del malogrado don Heradio Soto y de don
Leonardo Corcho”, este último, un importante industrial santanderino.80
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Este artículo tiene respuesta en El Eco Montañés, que propone edificar un
gran coliseo en la extensa superficie que ocupan los mercados de la Plaza
Nueva, y llevar éstos al solar que ocupa el actual teatro. La propuesta del señor
Torcida le parece equivocada por varias razones: las voladuras de las rocas
existentes encarecerían la obra, tendría únicamente una fachada, estaría pegado
a un templo, y en el extremo de la ciudad.81 Por contra, levantarlo en el lugar que
ocupa el mercado supondría dos ventajas: el edificio tendría cuatro fachadas, y
aunque quitase luz a los vecinos, estos lo preferirían al olor de las verduras. Los
dos artículos son reproducidos en El Cantábrico el 24 de febrero. Este escrito da
pie a uno nuevo de Honorio Torcida, para volver a defender su idea, hablando
además de la normativa sobre construcción de teatros.
En octubre vuelve a aparecer este asunto. Se recuerda que hace ya seis
años se habló de edificar un Teatro-circo “tan grande y bello como la importancia
y creciente aumento de la población de Santander reclama”, y “cuyos planos
circularon con profusión”, con la idea de que sea lujoso, y que albergaría
comercios en su planta baja. Se nos dice también que la ciudad busca un teatro
“más cómodo y barato.”82
La Plaza de Velarde
En 1901 sale a la palestra un nuevo proyecto que propone la ubicación
de un teatro en la plaza de Velarde, muy cerca de donde se sitúa el Principal.
La primera referencia la encontramos en La Atalaya en octubre de 1901 y de la
que extractamos varios fragmentos.
“El jueves 24 se presentó el proyecto á la prensa en la sede de la
Sociedad Taurina. Se da por segura la construcción de un llamado Teatro
Nuevo, según planos del arquitecto don Casindro Pérez de la Riva, y que
se pensaba hacer en la plaza de Velarde, lo que obligaría a trasladar la
estatua. Se trata, según los planos presentados de un edificio monumental,
cuya estética se potenciará por la noche con focos eléctricos. Tendría un
pórtico para permitir la entrada de carruajes. Constaría de un pórtico, un
hall de entrada, la sala de espectáculos, y la escena con diversas
dependencias. Tendría espacios destinados á usos diversos, como ambigú,
área para las personas que esperan los carruajes, puesto de bomberos,
zona de fumadores, sistema de calefacción, tiendas…
En el interior, dos escaleras darían acceso á la sala, y otra más á la parte
de la escena. Además habría otras dos escaleras auxiliares que
comunicarían con la parte de la escena, para evacuar al público en caso de
incendio. El diseño incluye en las plantas superiores un hall que permita á
los espectadores de las localidades superiores disfrutar de los entreactos
sin mezclarse con el resto, y con vistas á la bahía.
El edifico contendría capacidad para unos 2.000 espectadores,
distribuidos de la siguiente manera: 480 butacas, 26 palcos de platea, 27
palcos principales, 27 ídem segundos, 339 asientos de anfiteatro y 400 de
paraíso. Responde esta capacidad á la idea primordial de poder abaratar
los precios para promover mayor concurrencia y poder recibir la gran
afluencia de espectadores que acude en determinados días, especialmente
en los jueves y los días festivos.
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La decoración exterior tendría mayor suntuosidad en la fachada principal,
con molduras y esculturas de talla, estatuas alegóricas y bustos de
dramaturgos, actores y compositores. El interior llevaría tonos claros y
dorados.
El Ayuntamiento es el propietario del solar, y por ello se proponen dos
vías: una de ellas que el establecimiento pase a propiedad del consistorio al
cabo del tiempo que se convenga para la amortización del capital empleado
por la Sociedad que costee la construcción e intereses. Ó bien que se
explote directamente por el municipio mediante alquiler el espacio de la
planta baja, y que se estima en unas 18.000 pesetas anuales, por analogía
de lo que pagan en ese momento los locales circundantes.”83

Canta Claro se opone a la erección del teatro en la Plaza de Velarde,
entre otras razones, porque “las pobres pescadoras quedarían á la sombra y
con vientos encallejonados”. Maese Pedro cree que es más importante el
embellecimiento de la ciudad y pone como ejemplo, el teatro Arriaga o la ópera
de París. “El muelle está pidiendo á gritos, para completar su carácter
monumental, un edificio suntuoso que cierre el horizonte por el lado del
puente.”84
Desde el mismo periódico, Canta Claro contesta que el edificio le parece
“monstruoso en el paraje que se intenta levantar. ¡Pobre estética y pobre
armonía de líneas, y pobre y poco artística agrupación que formaría el conjunto
del Teatro y de los edificios del contorno!” Así que su opinión está clara:
“Déjese en paz la estatua del héroe montañés y los frondosos árboles que
la circundan, que tendrían que ser sacrificados inevitablemente. ¡Aquí
siempre se persigue al arbolado! Volviendo al asunto, ahí tenemos, por
ejemplo, el teatro actual, que por sus buenas proporciones no choca allí
entre las casas de la calle del Arcillero. Por cierto, que trazó sus planos y
dirigió su construcción, lo mismo la que de las casas de los señores
Regules y Botín, el insigne arquitecto señor Zabala. (…) La calle de
Somorrostro está haciendo veces de plaza de pescado -¡qué ignominia!- y
no puede servir para tránsito del público. ¿Y porqué no han de merecer
toda consideración las pobres vendedoras de pescado, hijas y
descendientes de los primitivos habitantes de Santander?”

Y da una serie de razones más, entre ellas:
“porque el Ayuntamiento no podrá vender ese terreno, y menos sin las
formalidades de subasta, porque de otro modo sería otorgar un privilegio;
porque el Ayuntamiento tampoco, fuera de plazas y mercados, no puede
fincar ni hacer concurrencia á los propietarios; porque eso sería sentar un
precedente, en perjuicio del pueblo, para el porvenir, que se invocaría para
continuar edificando, y que perdiéramos lo que se nos ha concedido no
más para recreo y esparcimiento del pueblo santanderino; por estas y otras
veinticinco mil razones, no creemos conveniente que se edifique el teatro
en la plaza de Velarde. (…)
Nada, nada. Mucho ambiente, sol y amplios horizontes. Salgamos de
“Montañesucos, rabos de cuchara”, como nos llaman los malsines, y
83
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L.A., sábado 26 de octubre de 1901, página 2.
L.A., miércoles 30 de octubre de 1901. Fdo. por Maese Pedro.
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salgamos de lo mezquino y de lo miserable. Aparezcamos grandes, y
pensemos en fundar para el porvenir.”85

El asunto continúa, y una semana después tenemos la siguiente
información bajo el titular “El teatro nuevo”:
“En la solicitud presentada en el Ayuntamiento por la Sociedad Taurina
Montañesa pidiendo la cesión del terreno de la plaza de Velarde para
construcción del teatro nuevo, se proponen las siguientes soluciones para
la cesión:
Compra del terreno. Pago de un canon anual. Cesión de la planta baja
para que el Ayuntamiento cobre las rentas de las tiendas que en ella se
establezcan. Amortización del capital empleado, en un plazo que se fijará
pasando luego el edificio á ser propiedad del Ayuntamiento. Entrega al
Ayuntamiento de acciones liberadas por el importe de la tasación del
terreno.
En caso de que ninguna de estas soluciones convenga al Ayuntamiento la
Sociedad está dispuesta á estudiar y admitir otras que la Corporación
designase.
Para el estudio de esta cuestión el Ayuntamiento ha nombrado una
comisión especial compuesta de las Obras y de Hacienda y de los
presidentes de las demás.
Veremos si el asunto duerme el sueño de los justos como otros tantos, ó
si, por el contrario, se estudia y se dictamina pronto. Al fin, con ello, el
Ayuntamiento que termina el 31 de diciembre dejaría huella y memoria de
su gestión.” 86

Con motivo de la actuación de una compañía en el café América a
mediados de 1901, se comenta que se va a construir un teatro en el Sardinero,
donde actuará la compañía del señor Recio, reforzada con nuevos y conocidos
artistas, siendo ya contratados una tiple y un tenor. “ha de ser un atractivo más
para los forasteros”, aunque no hemos encontrado nada sobre este tema.87 Este
teatro podría ser uno portátil, del que tenemos noticia en La Atalaya en agosto, y
del que hablamos en espectáculos parateatrales. 88

85

L.A., 1 de noviembre de 1901, Fdo. por Canta Claro. LA P.D. dice
“Esto va por la posta. Dispense usted sino va correcto. Santander, 30
de octubre de 1901.
86
L.A., viernes 8 de noviembre de 1901, página 2.
87
E.C., jueves 6 de junio de 1901, página 2.
88
L.A., domingo 18 de agosto de 1901, página 2.
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En las plantas bajas de las casas del muelle había antiguos cafés: El
Áncora, el Suizo, donde había reuniones de comerciantes y militares y se
jugaba desafortunadamente al chamelo y metían un gran ruido con las fichas,
como si quisieran romper el mármol de las mesas. En estos cafés parecía
prohibida la entrada a las señoras, pues no se veía más que, como cosa
exótica, alguna extranjera o forastera…
José Gutiérrez Solana: La España negra – Santander. 1920.
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3.2.3. Otros espacios teatrales.
Cafés
Además del Teatro Principal y de los locales de las agrupaciones
aficionadas, existen otros lugares en los que de forma más minoritaria se llevan
a cabo representaciones teatrales o al menos, parateatrales. Es el caso de las
ferias veraniegas, donde en 1897 “hacen las delicias del público el Teatro Peral
y algunos otros espectáculos”.89 Y esos días, además de advertir que quizá se
prohíban los bailes en la calle, se recomienda en la sección De ferias “el teatro
del Submarino Peral, que esta noche variará el espectáculo, presentando el
sacrificio de San Juan.”90 Pero aparte de las ferias y las atracciones que las
conforman, hay un tipo de establecimiento en el que el teatro tiene cierta
presencia.
En España los cafés que suelen ofrecer espectáculos, lo hacen sobre todo
con música, siendo muy reducida la actividad dramática, y dominando los
espectáculos de flamenco. Uno de los más importantes era el Café del Brillante
madrileño (otro de igual nombre existió en Santander), en la calle Montera, donde
en 1902 hizo su debut, con 12 años, Pastora Pavón, alias La niña de los peines, la
cantaora más famosa de la historia del flamenco. Otro café importante fue el Café
de Fornos, cuyo nombre también ostentó otro en Santander. Entre el último tercio
del siglo XIX y la primera década del XX hubo en España más de sesenta cafés
que ofrecían espectáculos flamencos. Es de destacar que Santander tenía 3,
mientras que Bilbao tenía 2. Esto muestra la extensión del flamenco como
espectáculo de los cafés españoles, y que marca la diferencia con el resto de
Europa.
A los cafés asistía un público muy heterogéneo: el trabajador manual, el
pícaro, el aristócrata, el terne, el comerciante... También había variedad respecto
a la forma de recibir el baile y el cante, desde el profano que pasa el rato y disfruta
del ambiente, hasta el entendido. Los espectáculos duraban de 8 a 12. Una vez
acabado el espectáculo se organizaban en los reservados representaciones o
fiestas, donde era frecuente la prostitución clandestina. Así, el artista y el dueño
del establecimiento aumentaban sus ingresos, y el cliente marcaba su poder
social. El ambiente daba pie a trifulcas, y en junio de 1896 se informa que:
“Anoche, á las once y media, un concurrente del café América y el cantaor
Ramón Raimundo Castillo salieron disputando á la calle y el primero se lanzó
sobre el segundo navaja en mano, infiriéndole una herida leve en la parte
anterior y superior del muslo.
El herido fue curado en la Casa de socorro.”91

Algunas veces se presentaban los llamados “Cuadros disolventes”,
inventados por Henry Langdon Childe, que los exhibió por primera vez en 1840.
Se basan en un efecto de linterna mágica consistente en instalar fuentes de luz
detrás de paneles de cristal pintados y superpuestos. Mediante trucos de
89
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E.C., lunes 26 de agosto de 1897, página 2.
E.C., sábado 31 de agosto de 1897, página 2
E.C., lunes 8 de junio de 1896, página 2.
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iluminación se consiguen efectos de encadenado con los que se muestran
transiciones del día a la noche y simulaciones de movimientos. Los juegos de
luces simultáneos con los cambios de placas daban la impresión de
movimiento. Tal vez los cristales, al deslizarse iluminados uno tras otro, se
asemejaban a cuadros que se disolvían. Cuadros disolventes es también una
obra teatral con texto de Perrín y Palacios, y música de Nieto. Esta obra
alcanzó miles de representaciones y ostenta aún el record de interpretarse
cinco veces en el mismo día y en el mismo teatro.
Café del Brillante
Situado en la calle de Atarazanas, su actividad principal era el baile y el
cante flamencos, por lo que el teatro es residual. Se reconvirtió años más tarde
en el Salón de Variedades, donde en 1914 sería inaugurado el Ateneo, que a su
vez ocuparía en 1917 el solar dejado por el Teatro Principal. La mayoría de su
actividad se centra en la música y el baile flamenco, como sucede por ejemplo el
17 de mayo de 1897, en que tiene lugar cante y baile andaluz. Entre los artistas
figuran las bailaoras y cantaoras, Inés Giménez e Isabel Vives, de Sevilla.
Asimismo se muestran espectáculos de magia, electricidad y de fuerza
física, como el 25 de noviembre de ese mismo año, cuando a las 9, debuta el
“célebre artista Mr. Rubins, conocido por el moderno Sansón, con un programa
variado” que será detallará en el café. A menudo se da mezcla de disciplinas:
pantomimas, música, payasos, baile, zarzuela, etc. Dentro del periodo
estudiado, hemos consignado los siguientes eventos teatrales, encontrados casi
siempre, el mismo día en la 2ª y 3ª páginas de El Cantábrico, y
excepcionalmente, en la primera.
Café Español
Se trata de un local situado en la calle Cuesta número 8, pero con el
tiempo presenta varios nombres, por lo que hemos ido aclarando su historia.
Primigeniamente, antes de los años de estudio, se denominó Café Novedades:
ya en 1896 se llamaba Café América. En abril de 1896, se le denomina Café
Español, y aún aparece en ocasiones como Café América. En enero de 1897 se
conoce como Café Santander Asturias, y en 1901 ya se le conoce como Teatro
de la Alhambra. Como Café América solo hemos hallado actividad artística no
dramática, sobre todo de baile flamenco.
Café Santander Asturias
Estaba situado en el número 8 de la Cuesta del Hospital y anteriormente
era conocido como Café América. Como hemos explicado, ell cambio de nombre
era reciente, pues en 1897, aún se informa de su anterior denominación. La
actividad dramática era extremadamente escasa, destacando el flamenco.
Después le siguen espectáculos de todo tipo, como los de fortaleza física y
equilibrios.
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Teatro de la Alhambra
La primera mención la hallamos en El Cantábrico a mediados de 1901, y
este diario será el único que haga referencia a este lugar. Se nos informa que ha
quedado instalado en el local de la calle Cuesta, donde estuvo el café América,
identificándolo también con el antiguo café Novedades, y “que se ha reformado
con objeto de ampliar el escenario, y dar al público toda clase de comodidades.”
Días más tarde sabemos que: “hoy ha quedado convertido en un magnífico,
amplio y elegante salón, en el que se han colocado plateas y sillas, habiendo
desaparecido por completo las mesas de café que antes lo llenaban.” Se informa
que la compañía que lo inaugurará, la del señor Recio, cuenta con muchas
simpatías en Santander, y que al ser funciones por secciones, y dado lo bajo de
los precios, se augura lleno92, hecho que sucede.
Café Occidente
Su local lo aprovechó luego el Salón Variedades, en cuya planta superior
se situó el Ateneo. El cubierto costaba 2 pesetas. En él se llevaban a cabo
actuaciones musicales, espectáculos de magia e ilusionismo, exhibiciones de
electricidad y fenómenos físicos, de lo que hablamos en la sección de
espectáculos parateatrales.
Café suizo
Los fundadores del madrileño Café Suizo, crearon diversos cafés en otros
lugares de España, entre ellos Santander. En 1880 un incendio destruyó por
completo la casa construida en 1822 por Guillermo Calderón, en la que se habían
establecido el Círculo de Recreo y el Café Suizo y cuya propiedad ostentaba en
esas fechas el marqués de Montecastro, heredero del creador de los muelles. En
este solar fue levantado el edificio donde actualmente está la Sede Central del
Banco de Santander, cambiando de emplazamiento al que luego sería nombrado
Paseo de Jose María Pereda.
Café 1900
Únicamente hemos hallado que el jueves 21 de septiembre de 1899, se da
el debut de las artistas señorita Pepita Sevilla y Ángela Martínez (tiple cómica),
más otras cinco artistas, que actuarán varias noches.
Café Cántabro
Situado donde hoy se encuentra el túnel conocido como Pasaje de Peña.
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E.C., viernes 24 y miércoles 29 de mayo de 1901, página 2.
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El Casino de El Sardinero
El Sardinero comprende el área de la costa entre la península de la
Magdalena y la zona de Mataleñas, formando el abra que lleva su nombre.
Incluye de oeste a este las playas de Mataleñas, Molinucos, La Segunda Playa,
La Primera Playa, La Concha, el Camello, Bikinis, La Magdalena y Los Peligros,
que suman unos 2.600 metros. En sentido estricto, el centro de esta área seria
la conocida hoy como plaza de Italia y los aledaños.
Comenzó a ser conocido y frecuentado a partir de mediados del siglo XIX
y especialmente a comienzos del siglo XX. La moda del veraneo y los
beneficios saludables de los baños de ola acercaron a este bello lugar a
numerosos visitantes de la burguesía castellana y madrileña. Paulatinamente,
pasó de lugar de paseo para los vecinos de Santander a una ciudad-balneario,
completando los servicios que demandaba un turismo pudiente, atraído por el
auge económico de Santander.
El edificio del Gran Casino que hoy conocemos es el tercero que se erigió
en la misma parcela de la conocida hoy como Plaza de Italia que se llamaba
entonces Plaza del Pañuelo, frente a la Primera Playa. A Juan Pombo Conejo,
uno de los prohombres del desarrollo del Sardinero, se debió la construcción del
primer Casino, en 1870, en una de las mejores fincas de su propiedad en la zona.
El Casino era entonces complemento indispensable de las playas, cuyos bañistas
no buscaban solamente la acción benéfica del baño en la mar, tan recomendado
para toda clase de achaques. Demandaban diversión, juego y baile, el paseo y el
descanso.
A fines de siglo, el primer Casino del Sardinero se había convertido en uno
de los locales por excelencia para la celebración de conciertos de música clásica.
El Casino era corazón de la vida musical de la ciudad de Santander durante la
temporada de verano (de junio a septiembre) con animadas veladas y un amplio
repertorio de obras musicales de cámara, ópera, zarzuela, recitales de obras de
Mozart, Albéniz, Verdi, Liszt, el cántabro Jesús de Monasterio, etc.
El segundo Casino, como ampliación y mejora del primero, fue construido
en 1901 por la Sociedad Amigos del Sardinero S.A. y era más completo y de más
bonitas proporciones que el primero. Se celebraban en él animadas fiestas y
excelentes conciertos, según hemos constatado en la prensa de la época. El
edificio del segundo Casino era radicalmente diferente del primero en sus líneas
estructurales. En el exterior, la verja era de hierro y montada sobre mampostería
servía de cierre a la finca. Este edificio perduró hasta 1913, y su inauguración en
julio de 1916, fue un acontecimiento social.
En la época estudiada la actividad teatral fue escasa y concentrada en el
verano, y nos ocupamos de ella como parte de las funciones que llevan a cabo las
compañías en el Teatro Principal.
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Cachalote varado en la Segunda Playa de El Sardinero en 1894.

Primera Playa de El Sardinero en 1900.
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El Cantábrico, lunes 5 de julio de 1897, primera plana.
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Locales de grupos aficionados
Las agrupaciones aficionadas disponían generalmente de sus locales, e
incluso de salones de actos, de diverso tamaño. Algunos como la agrupación San
Luis Gonzaga, que tiene su local en la calle de Carbajal, acomete en enero de
1896 una reforma, que permitirá la asistencia de 600 espectadores, y adquirirá
varias decoraciones. Algunos de ellos, como Santo Tomás de Aquino, poseían un
piano. En ocasiones, su uso era compartido, como sucede con el Círculo Católico
de Obreros, que aunque tenía su sede en la calle San José, utilizaba el Salón de
San Luis, al que recurrió también en alguna ocasión Santo Tomás de Aquino.
El tamaño del local y su disposición para actos culturales les hacía
apropiados para el mismo propósito cuando la asociación anterior ya no los
utilizaba. Es lo que sucede con el Salón de San Luis, que servirá al Liceo Biel a
partir de su fundación, a mediados de 1901.
Lo mismo ocurre con el local de Liceo Cervantes, pues su “favorecido
teatrito”93 en la calle Daoíz y Velarde, 27, pasa a ser utilizado por la sociedad
Nueva Guirnalda en noviembre de 1902.
La Sociedad Romea inaugura sus salones en la calle Magallanes,
número 12, a mediados de enero de 1905.
La Sociedad recreativa La Perla posee un salón-teatro en la planta baja
del número 3 de la calle de la Media Luna.
Liceo Calderón disfruta de un local de la calle Ánimas, 2.
La Amistad y Unión Montañesa tienen sus locales en Peñacastillo, esta
última en concreto en la calle Concordia 7.

Arderíus con las suripantas de El joven Telémaco.
93

E.C., domingo 7 de junio de 1896, página 2.
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Francisco Arderius, el
compositor Rogel y el
libretista Eusebio Blasco
crearon su Pasaje mitológicolírico-burlesco para inaugurar
en el desaparecido teatro
Variedades el espectáculo de
los Bufos madrileños en
1866, imitación de los Bufos
parisienses establecidos por
Offenbach 10 años antes en
París. Casi todo el repertorio
de Rogel está olvidado, pero
de El joven Telémaco
quedaron algunas frases y
timos: "me gustan todas en
general" o el término
"suripanta", por ejemplo, que
pasó al Diccionario de la
Academia, en donde
permanece con dos
acepciones: 'corista
comparsa de teatro' y 'mujer
ruin, moralmente
despreciable'.

EL TEATRO
LA COMEDIA
Lo sencillo, lo dulce en los placeres,
lo serio ó lo festivo que recrea,
el descanso que brinda la familia,
lo ameno que las almas embelesa,
la verdad, palma esbelta donde anida
la nevada paloma de la idea,
lo bello que deleita y nos instruye,
los amores sin nubes ni tormentas.
EL DRAMA
El quejido del alma destrozada,
las lágrimas que fingen ricas perlas,
el amor y el deber que sufren juntos,
la lucha horrible, la batalla eterna,
la grandiosa expresión del sentimiento
que en alas del espíritu se eleva,
la honradez, la desgracia y el trabajo
y el ¡ay! desgarrador de la conciencia.
LA TRAGEDIA
El dantesco sufrir, la pasión loca
quebrantando los muros de la tierra;
la venganza rayando en heroísmo,
lo sublime, lo grande que encadena;
algo del mar que brama, algo del trueno;
los crímenes de Edipo y de Medea,
el veneno, el puñal, la hoguera, el rayo,
y lo inmenso de la ínclita epopeya.
Elisa Casas.
El Cantábrico, miércoles 15 de diciembre de 1897, página 1, en Rasgos literarios.
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CAPÍTULO 4. CRONOLOGÍA DE LAS OBRAS REPRESENTADAS
4.1. Obras representadas en el Teatro Principal
En este apartado se incluyen las escasas representaciones teatrales que
tuvieron lugar en el Casino de El Sardinero, que fueron siempre realizadas por
las compañías profesionales que actuaban en el Teatro Principal.
1894
Desde San Sebastián llega la compañía de zarzuela grande dirigida
por el señor Reparaz, que comienza a actuar el 15 de diciembre de 1894, y
finalizará el 17 de febrero de 1895.
Lista de actores:
Maestro director y concertador, don Federico Reparaz.
Director de escena, don Francisco Villegas.
Primera tiple dramática, doña Francisca Riutor; primera tiple ligera, doña
Antonia Segura; primera tiple cómica, doña María Pizarro; tiple matrona, doña
Asunción Vargas; otra tiple, doña Constanza Ríos; tiple característica, doña
Concepción Fernández.
Primeros tenores, don Ricardo Pastor y don Gabriel Rivas; primer barítono, don
Luis Mendizábal; primer tenor cómico, don Eduardo Garro; primer bajo, don
Valentín González; segundo barítono, don Alfredo Suárez; segundo bajo, don
Manuel Ganga; característico, don Antonio Rodríguez; actores cantantes, don
Francisco Villegas y don Antonio Segura.
Comprimarias: doña Adela Hulv (la última letra es dudosa), doña Josefa García,
doña Antonia López.
Comprimarios, don José Villalba, don José Gayé, don Francisco García.
Apuntadores, don José Calatayud, don Enrique Pérez.
Coristas de ambos sexos.
Representante de la compañía, don Francisco Oña.
Sastrería, Peris.
Archivo, Fiscowich.
Maquinista, Aquilino González.
Peluquero y guardarropa, Eufemio Linacero.
Orquesta compuesta por 24 profesores.
Repertorio:
El rey que rabió, Los diamantes de la corona, Marina, La tempestad, La bruja,
Las dos princesas, La conquista de Madrid, El anillo de hierro, El salto del
pasiego, Campanone, El postillón de la Rioja, El molinero de Subiza, Las hijas
de Eva, Mis dos mujeres, El reloj de Lucerna, El sargento Federico, Entre mi
mujer y el negro, El diablo en el poder, La Marsellesa, Catalina, El relámpago,
El dominó azul, Magyares, Jugar con fuego, El valle de Andorra, La gallina
ciega, La tela de araña, Un estudiante en Salamanca, Zampa, El juramento, Las
campanas de Carrión, y las nuevas La estudiantina, El dúo de la Africana, La
Verbena de la paloma, Los Africanistas, Zaragüeta, y otras nuevas y antiguas
del vasto repertorio clásico.
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Precios:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, abono, 12 pesetas; diario, 16;
ídem segundos, ídem. 5 y 8; palcos principales del centro, ídem. 14 y 18; ídem
plateas y principales, ídem, 10 y 14; ídem segundos, ídem, 4 y 10; butaca,
ídem, 1,50; ídem con entrada, diario, 3; asiento de palco segundo, primera fila
ídem, 2; ídem de palco segundo, segunda y tercera fila, ídem 1,75; delantera de
grada, ídem 1,75; primera fila de grada, ídem 1,50; centro de grada, ídem, 1,25;
delantera de paraíso, ídem; 1,25; entrada a localidad ídem, 1; entrada y asiento
de paraíso, ídem, 1.
Sábado 15 de diciembre de 1894. Debut de la compañía de zarzuela del
señor Reparaz con La Tempestad, zarzuela en tres actos de Ramos Carrión y
música de Chapí. A las 8.
Domingo 16:
A las 3:30, la zarzuela en cuatro actos de Olona y Gaztambide, Los Madgyares.
A las 8, la zarzuela melodramática en dos actos de Eguilaz y Caballero, El salto
del pasiego.
Lunes 17: Sin función.
Martes 18: Por la noche, la zarzuela en tres actos y en prosa, Las campanas de
Carrión, de Luis Mariano de Larra y música de Robert y la zarzuela en un acto,
El dúo de la Africana, de Echegaray y Caballero.
Miércoles 19: Por la noche, la zarzuela en tres actos de Ventura de la Vega y
música de Barbieri, Jugar con fuego, y El dúo de la Africana.
Jueves 20: Por la noche, la zarzuela de Calixto Navarro y Javier Govantes, y
música de Manuel Nieto, en dos actos, La tela de araña y El dúo de la Africana.
Viernes 21: Por la noche el drama lírico en tres actos y verso, de Marcos Zapata
y música de Marqués, El anillo de hierro.
Sábado 22: El rey que rabió, zarzuela en tres actos de Ramos Carrión y Vital
Aza, con música de Ruperto Chapí.
Domingo 23:
A las 3:30 la zarzuela en tres actos, de los señores Calixto Navarro, y Govantes
de Lamadrid, con música de Manuel Nieto, La tela de araña y cuarta
representación de El dúo de la Africana.
A las 8:30: Por la noche, la zarzuela en tres actos y verso El molinero de
Subiza, con texto de Luis de Eguilaz y música de Cristóbal Oudrid.
Lunes 24: A las 6, función especial para los niños con la zarzuela en dos actos
El postillón de la Rioja, con letra de Luis de Olona y música de Cristóbal Oudrid.
También tiene lugar una rifa con regalo de medio billete de lotería, número
2.175, para la jugada del día 31 de diciembre.
Además se rifarán media arroba de turrón, dos botellas de champagne y un
magnífico pavo.
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Martes 25: Por la noche El molinero de Subiza.
Miércoles 26: Por la noche Las dos princesas, zarzuela cómica en tres actos y
en prosa, de Miguel Ramos Carrión y Mariano Pina Domínguez; música del
maestro Caballero.
Jueves 27, día de moda, por la noche, Los diamantes de la corona, zarzuela en
tres actos, de Francisco Camprodón y música de Francisco Asenjo Barbieri,
inspirada en la obra Eugène Scribe y Jules-Henri Vernoy de Saint Georges,
escrito para Les diamants de la couronne de Daniel-François Esprit Auber.
Viernes 28: Función de inocentes, con Las campanas de Carrión, zarzuela en
tres actos y prosa, con letra de Luis Mariano de Larra (adaptación de Les
cloches de Corneville, opereta de Robert Planquette), y El dúo de la africana.
Sábado 29: Por la noche, 14ª función de abono, con El barberillo de Lavapiés
zarzuela en tres actos en verso, con libreto de Luis Mariano de Larra, y música
del maestro Francisco Asenjo Barbieri.
Domingo 30:
A las 3:30 El salto del pasiego y a las 8:30 El diablo en el poder, zarzuela en 3
actos y verso, de Francisco Camprodón y Francisco Asenjo Barbieri.
Lunes 31:
A las 3:30 El rey que rabió.
Por la noche, El anillo de hierro.
1895
Enero
Martes 1: Por la tarde El rey que rabió. Por la noche El anillo de hierro.
Miércoles 2:
Estreno de Los africanistas, humorada cómico-lírica en un acto, dividido en tres
cuadros (consecuencia de "El dúo de la Africana") original y en prosa, letra de
Gabriel Merino y Enrique López Marín, música de los maestros Caballero y
Hermoso.
El lucero del alba, zarzuela de Mariano Pina y Bohígas con música de Manuel
Fernández Caballero.
El dúo de la Africana.
Jueves 3: Estreno de la zarzuela de Olona y Oudrid El postillón de La Rioja94, y
Los africanistas.
Viernes 4: La zarzuela en tres actos, con letra de Pérez Escrich y Larra, y
música de Arrieta, La guerra santa.
94

Lo de estreno lo admitimos para el público habitual, porque se hizo
el día 24 de diciembre para los niños.
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Sábado 5: La marcha de Cádiz, zarzuela con letra de Enrique García Álvarez y
Celso Lucio y música de Quinito Valverde y Ramón Estellés. Y Los Africanistas.
Domingo 6: Por la tarde El barberillo de Lavapiés y El lucero del alba; para la
noche El postillón de la Rioja y Los Africanistas. Se informa en La Atalaya que
se están ensayando Zaragüeta y otras.
Lunes 7: Sin función.
Martes 8: Por la noche, segundo y tercer acto de Jugar con fuego, y estreno del
sainete lírico La verbena de la Paloma o el boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos, de don Ricardo de la Vega y el maestro Bretón.
Miércoles 9: Por la noche El postillón de la Rioja, y La Verbena de la Paloma.
Jueves 10: La Verbena de la Paloma y Marina, zarzuela en dos actos y verso,
de Francisco Camprodón y Emilio Arrieta.
Viernes 11: Esta noche, la zarzuela arreglada del francés, Miss Helyett, opereta
en tres actos arreglada por Antonio Mª Granés, original de Máximo Boucheron y
música de Edmond Audran.
Sábado 12: A las 8, el disparate cómico en un acto y en prosa, original de don
José Estremera, música del maestro Chapí titulado Música Clásica.
Quinta representación de Los Africanistas.
Y la cuarta representación de La Verbena de la Paloma.
Domingo 13: Por la tarde Cádiz y Los Africanistas. Por la noche a las 8.30, La
guerra santa.
Lunes 14: Sin función.
Martes 15: Por la noche segunda representación de Miss Helyett, fuera de
abono.
Miércoles 16:
Por la noche, la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, en verso, letra de
Echegaray, música del maestro Caballero, titulada El dúo de la Africana.
El boceto de costumbres montañesas, en un acto y tres cuadros, original de don
Eusebio Sierra, música del malogrado autor Don Ángel Pozas, titulado La
Romería de Miera.
La Verbena de la Paloma o El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos.
Jueves 17: Cuarta de las funciones de moda, con la zarzuela en tres actos y
verso, arreglado a la escena española por Francisco Camprodón, con música de
Barbieri, El Relámpago.
Viernes 18: Se anuncia que con la función de mañana viernes termina el abono
de 30 representaciones, abriéndose otro improrrogable por 15 funciones en las
mismas condiciones del anterior. Se informa que los señores abonados que
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deseen continuar, se servirán pasar aviso al despacho de localidades, donde se
recibirán hasta el viernes 18 del corriente.
Repertorio para este abono;
La Bruja, La marsellesa, Catalina, Campanone, El Milagro de la Virgen, El
juramento, Las hijas de Eva, Luz y sombra, Las hijas de Zebedeo, y las nuevas,
Zaragüeta, Los dineros del Sacristán, La noche de San Juan, Las alegres
comadres, y la de gran espectáculo, Sueños de Oro, para la cual se está
construyendo en Valencia un lujoso vestuario y pintando un decorado,
necesario para que dicha obra se ponga en escena con toda la propiedad que
requiere su argumento.
Por la noche, La Romería de Miera, de Eusebio Sierra y Pozas, Las
campanadas, zarzuela en prosa de los señores Arniches y Cantó, y música de
Chapí y Los Africanistas.
Sábado 19: Se anuncia que terminado el primer abono con tanta gloria para los
artistas y con tanto provecho para la empresa, esta noche comienza el segundo
abono con la zarzuela de Ramos Carrión y Vital Aza, con música de Chapí,
titulada Los lobos marinos; en dos actos y tres cuadros el juguete cómico-lírico
de autor desconocido Las alegres comadres y La Verbena de la paloma.95
Domingo 20:
Por la tarde a las 3:30 las zarzuelas Las campanadas, Los africanistas y La
romería de Miera.
Por la noche a las 8:30, El dúo de la Africana, Las alegres comadres y La
Verbena de la paloma “que no han sido ejecutadas en ninguna de las noches
de los días festivos”.
Lunes 21: Fuera de abono y como función extraordinaria, la última
representación de Miss Helyett.
Martes 22: Esta noche, el disparate cómico-lírico, en un acto y prosa, de
Estremera y Chapí, Música clásica. Estreno de la comedia en dos actos y
prosa, de Ramos Carrión y Vital Aza, Zaragüeta.
Se anuncia el estreno esta noche de la comedia original de los señores Ramos
Carrión y Vital Aza, Zaragüeta, que de tan universal aplauso viene precedida en
los teatros de Madrid y de provincias.
Miércoles 23: Por la noche Zaragüeta y El lucero del Alba.
Jueves 24: El dominó azul, zarzuela en tres actos y verso, de Francisco
Camprodón y Emilio Arrieta.
Viernes 25: Por la noche, la zarzuela de Ramos Carrión y Caballero La Gallina
ciega y por tercera vez, la comedia de Ramos Carrión y Vital Aza, Zaragüeta.
95

Nosotros nos decantamos, debido a la fecha de que se trata, por el
juguete cómico-lírico en un acto y prosa, con letra de Enrique Arango y
música del maestro Francisco Reparaz.
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Sábado 26: Por la noche debut del primer tenor don Antonio Garcín, con Marina
y Los Africanistas.
Domingo 27: Por la tarde, El postillón de la Rioja, y La Verbena de la Paloma.
Por la noche, la zarzuela de Ramos Carrión y Chapí, La Tempestad.
Miércoles 30: Por la noche, la zarzuela en tres actos de Olona y Gaztambide,
Catalina.
Jueves 31: Campanone, zarzuela en tres actos de Carlos Frontaura y Vázquez
y música de Mazza y Di-Franco, arreglo libre de Luis de Rivera, de la ópera
italiana La prova d'un opera seria.
Febrero
Viernes 1: Se anuncian como función para hoy:
Las alegres comadres.
Zaragüeta, comedia en dos actos y prosa de Vital Aza y Miguel Ramos Carrión.
En el intermedio del segundo al tercer acto, se ejecutará a telón corrido por la
orquesta del teatro y varios profesores de esta localidad, un Capricho Morisco,
obra de un distinguido maestro, “no ha mucho tiempo aplaudido por este
inteligente público”96. Al día siguiente sabemos que se trata del maestro
Reparaz.
Sin embargo, en la crítica del día siguiente en El Atlántico, habla de Los
Africanistas, Zaragüeta y del Capricho Morisco, y no de Las alegres comadres.
Además, se nos dice que “vencidas ya por la empresa las dificultades que por la
apertura de un nuevo abono se le presentaban, ha dispuesto abrir otro por once
funciones, contándose entre ésta los beneficios”.
Sábado 2: Funciones para hoy:
Por la tarde, a las 15:30: Marina y La Verbena de la Paloma
Por la noche, a las 20:30: El rey que rabió.
Domingo 3:
Por la tarde, la zarzuela en tres actos Catalina, de Luis de Olona y Gaztambide.
Por la noche, Los Madgyares.
Lunes 4: Hoy sin función.
Martes 5: Última de abono con La Marsellesa, zarzuela en tres actos, de Ramos
Carrión y Caballero.
Miércoles 6: Beneficio de la primera tiple señorita Segura, con la zarzuela en
tres actos de Mariano Pina Domínguez y Ruperto Chapí, El milagro de la
Virgen, y un “wals” en el intermedio del segundo al tercer acto, titulado El
suspiro.
96

El Atlántico, viernes 1 de febrero de 1895, página 3.
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Jueves 7: Esta noche La Bruja, zarzuela en tres actos, en prosa y verso, de
Miguel Ramos Carrión y música de Ruperto Chapí.
Viernes 8: Esta noche, la zarzuela en tres actos Los diamantes de la corona.
Sábado 9: Beneficio del bajo señor González, con Campanone. En el
intermedio del segundo al tercer acto el beneficiado cantará los valses Amore,
de Caracciolo, y Danza della memorie, de Tosti.
Domingo 10: Por la tarde La bruja.
Por la noche La Marsellesa.
Lunes 11: Sin función.
Martes 12: Esta noche la zarzuela en tres actos y once cuadros, de Larra y
Barbieri, Sueños de oro, zarzuela en tres actos, fantástica, de gran espectáculo,
en prosa y verso, de Luis Mariano de Larra y Barbieri.
Miércoles 13: Esta noche de nuevo, Sueños de oro.
Jueves 14: Beneficio de la señorita Ruitort, con la zarzuela en tres actos, de don
Luis de Olona, con música de Gaztambide, El juramento y Sueños de oro; en el
intermedio entre el segundo y el tercer acto, acompañada al piano por el señor
Gervós, (aunque en principio iba a ser el señor Cía), cantará la bonita aria de la
zarzuela en un acto de Gaztambide El estreno de una artista.
Viernes 15: Sueños de oro.
Sábado 16: Esta noche Las hijas de Eva, zarzuela en tres actos y en verso, de
Luis Mariano de Larra y música de Gaztambide.
Domingo 17: A las 3:30 Sueños de oro, a las 8:30 El juramento. Ésta es la
última actuación de la compañía, pero no se anuncia como despedida porque
la compañía deja de actuar de forma imprevista, haciendo dos funciones menos
de las que tenía comprometidas con los abonados, por lo que la empresa les
devuelve el importe correspondiente.
Mayo
Sábado 4:
Velada del Orfeón Montañés a beneficio de las víctimas del Reina Regente. Se
recaudaron 1.185,75 pesetas. 210,20 de gastos, da un resultado de 977,55. Se
interpretaron piezas musicales, excepto el juguete en un acto, en prosa, de
José Campo Arana, titulado Las orejas del lobo, desempeñado por la señorita
doña Irene García, y los señores Emilio Soldevilla, Eusebio Muñoz y Moisés
Cacho, pertenecientes a la sociedad Talía. Este juguete dió fin a la velada, que
comenzó a las 8:30. Y vienen los precios, que oscilan entre las 16 pesetas de
proscenios principales y de platea sin entrada, a 1 peseta de asiento de paraíso
con entrada.97
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Martes 14: lista del teatro de la compañía dramático cómica del señor don
Wenceslao Bueno, que actuará del 18 de mayo al 16 de junio.
Actrices: Carmen Argüelles, Carolina Cruz, Concha Sánchez, Eloísa Garrigo,
Eloísa Parejo, María Ibáñez, Manuela Morán, Marina P. Luna y Pilar Cebrián.
Actores: Carlos Pellicer, Francisco Palanca, Francisco Peluzo, José Calvera,
José Serrado, José Cobos, Juan Robles, Manuel Vigo, Octavio Segundo, Pedro
Rubio y Wenceslao Bueno.
Apuntadores: Esteban Picazo y Segundo Martínez.
Sastrería: La Empresa.
Maquinista: Aquilino González.
Guardarropía: Eufemio Linacero.
Peluquero: El mismo.
Repertorio: Obras nuevas:
Estrenos: La de San Quintín, El señor cura, El oso muerto, Mancha que limpia,
Miel de la Alcarria, La fierecilla domada, Servicio obligatorio, Villa Tula, La
Boronda, La Rebotica, Juan León y El pan del pobre.
Obras conocidas:
Un banquero, Por derecho de conquista, Militares y Paisanos, Felipe Derblay,
Fernanda, La loca de la casa, Mariana, La Dolores, La ley del mundo, El
sombrero de copa, La novela de la vida, Zaragüeta, Hugonotes, y otras.
ingeniería naval militar en España para la Armada en los astilleros de
Thompson - Clydebank. El 9 de marzo de 1895 zarpó de Cádiz hacia
Tánger, pereciendo sus 420 tripulantes.
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Precios: los de costumbre. En ninguna publicación hemos encontrado otra
explicación.
El viernes 17 se nos informa que en el tren correo llega hoy la compañía de
teatro en verso. Se ha oído que se ha contratado un sexteto para animar los
entreactos, que tocará bajo la dirección del reputado señor Larrea. Ese mismo
día hasta las 12 se venden abonos.
Sábado 18: A las 8:30 Debut de la compañía de don Wenceslao Bueno con
el estreno del drama de Echegaray, Mancha que limpia.
Domingo 19: Esta noche, la comedia en dos actos de Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza, El oso muerto, y el juguete en un acto, La Boronda, de Javier de
Burgos.
Lunes 20: A las 8:30 estreno de la comedia en dos actos y en prosa, El señor
cura, de Vital Aza.
Martes 21: Estreno de la comedia en un acto de Melitón González Los
asistentes, y la comedia en dos actos, de Vital Aza y Ramos Carrión,
Zaragüeta. Por la noche.
Miércoles 22: 2ª representación de Mancha que limpia.
Jueves 23: A las 3:30, Los asistentes y Zaragüeta.
A las 8:30, El señor cura.
Viernes 24: Sin función para dar lugar al ensayo del drama en tres actos y en
prosa, Miel de la Alcarria, de Feliú y Codina.
Sábado 25: A las 8:30, Miel de la Alcarria, y la comedia en un acto de Miguel
Echegaray, Los demonios en el cuerpo.
Domingo 26: A las 3:30, La Boronda, juguete cómico en un acto y en prosa, de
Javier de Burgos, y El oso muerto.
A las 8:30: Miel de La Alcarria y Los corridos, juguete cómico de Ramón Marsal.
Lunes 27: sin función.
Martes 28: Estreno de la comedia en cinco actos, en verso y prosa, La fierecilla
domada, de Shakespeare.
Miércoles 29: La loca de la casa, comedia en cuatro actos, de Galdós, en honor
a su autor.
Jueves 30: Por la tarde, Los hugonotes, comedia en dos actos de Miguel
Echegaray, y estreno del sainete en un acto y en prosa de Vital Aza, La
Rebotica.
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A las 8:30, Miel de la Alcarria y Los corridos.
Viernes 31: Sin función.
Junio
Sábado 1: El drama en tres actos de Feliú y Codina La Dolores y La Rebotica.
Domingo 2: Por la tarde, Los Hugonotes. Por la noche, Militares y paisanos,
comedia en tres actos de Vital Aza y Builla y Emilio Mario.
Lunes 3: Sin función.
Martes 4: Estreno de la comedia de Pérez Galdós, La de San Quintín. Se llamó
a Galdós, pero no estaba en el teatro. De la función anterior se dice que:
“Puede asegurarse que ha sido la mejor entrada de esta temporada teatral.”
Miércoles 5: A las 8:30 La de San Quintín.
Jueves 6: La comedia en tres actos, de don Luis Eguilaz, La cruz del
matrimonio, y La Rebotica.
Viernes 7: La comedia en tres actos de Vital Aza, El sombrero de copa.
Sábado 8: Única representación del drama de Echegaray Mariana.
Domingo 9: A las 3:30, El señor cura.
A las 8:30, estreno del drama en tres actos y verso, de Francisco Luis de Retés,
Luchar contra la razón y La Rebotica.
Lunes10: Sin función.
Martes 11: Para la noche estreno de “la popular comedia de espectáculo” en
tres actos y en prosa de Pina Domínguez, titulada Servicio obligatorio, “para la
cual se ha confeccionado un numeroso vestuario militar.”
Miércoles 12: Servicio obligatorio. Se informa en La Atalaya, que se está
negociando con la compañía de ópera que actúa en Bilbao, en la que figura
Josefina Huguet.
Jueves 13: Por la tarde Zaragüeta y Los asistentes. Por la noche La de San
Quintín.
Viernes 14: Sin función.
Sábado 15: Estreno de la comedia en cuatro actos, de Vital Aza, Villa Tula, y
segunda parte de Militares y paisanos.
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Domingo 16: Despedida de la compañía. Por la tarde, a las 3:30 la comedia en
dos actos, de don Miguel Echegaray, Los Hugonotes, y el sainete de Vital Aza,
La Rebotica.
Por la noche a las 8:30 el drama de don José Zorrilla, Traidor, inconfeso y
mártir, y la comedia en un acto de don Miguel Echegaray, Los demonios en el
cuerpo.
Compañía de ópera italiana que actuará del 19 al 23, aunque en principio se
anunciaron tres funciones.
Elenco:
Primera tiple, Josefina Huguet; maestro director y concertador, don Arturo
Baratta; tiple contralto, doña Amalia Paoli; primer tenor, don Corsi Pini; primer
barítono, don Medardo Silich, primer bajo, don Adolfo Resplendino; caricato,
don Arístides Fiorini; comprimarios, don Miguel Gea; apuntador, doña Teresa
Ríos; don Juan Gómez, don Miguel Gea; apuntador, don Victoriano Plá.
Escogido cuerpo de coros.
Repertorio: Sonámbula, Il barbiere di Siviglia, Lucía di Lammermoor.
Precios y condiciones para tres únicas funciones:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, pesetas, 30; ídem segundos, sin
ídem, 20; palcos principales del centro, sin ídem, 32; palcos principales y
plateas, sin ídem, 25; palcos segundos, sin ídem, 15; butacas con entrada, 5;
asiento de palco segundo, primera fila, con ídem, 4; segunda y tercera fila, con
ídem 3,50; delantera de grada, con ídem 3,50; primera fila de grada, con ídem
3; centro de grada, con ídem, 2,50; delantera de paraíso, con ídem; 2,50;
entrada a localidad, con ídem, 1; entrada y asiento de paraíso, con ídem, 1.
Las localidades que se expendan o se encarguen en el despacho con
anticipación, tendrán el aumento de una peseta en los palcos y plateas y 25
céntimos las demás localidades, según costumbre. Toda localidad cuyo precio
exceda de una peseta, pagará diez céntimos por el impuesto del timbre.
El martes 18 se inserta una nota advirtiendo que:
“Un extravío de una carta ha dado lugar á que en las listas de la
Compañía de Ópera no se fijara precio de abono (...) por lo cual se advierte
al público que los señores abonados (...) obtendrán una rebaja del 15 por
ciento del precio fijado en las citadas listas, siempre que el abono se
verifique por las tres funciones anunciadas.”98

Miércoles 19: A las 8:45, debut de la compañía de ópera italiana, con la
ópera en cuatro actos de Donizetti, Lucía di Lamermoor.
Jueves 20: Il Barbieri di Siviglia, ópera bufa en dos actos con música de
Gioachino Rossini y libreto en italiano de Cesare Sterbini.
Viernes 21: Sin función para dar descanso a los artistas.
98

E.C., martes 18 de junio de 1895, página 2.
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Sábado 22: Sonámbula (Sonnambula), de Bellini. Ópera semiseria en dos actos
con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani.
Domingo 23: Despedida de la compañía con Lucía di Lamermoor.
Lunes 24: Beneficio de la señora Huguet.
Primer y segundo acto de la ópera Crispino e la comare, ópera de Luigi Ricci y
Federico Ricci, con libreto en italiano de Francesco María Piave.
Vals de la ópera cómica en tres actos con música de Meyerbeer y libreto de
Jules Barber y Michel Carré, Dinorah “que se hará tal y como en la partitura se
exige, es decir, que vestirá la señora Huguet el traje de la obra y se iluminará la
escena tal y como está mandado por el autor.”99
Por la orquesta, se tocará la sinfonía de Il Barbieri di Siviglia y se cantará el
primer acto de esta obra.
Domingo 30: Concierto programado por el bajo cómico de la compañía, Aristide
Fiurini, pero que fue suspendido al tener que salir el día 30 para Milán a
trabajar.
Julio
Martes 9: velada para librar de las armas a un joven periodista “bajo el
patrocinio de la prensa”. A las 9 en punto. El programa aparece en una
publicación llamada El beneficio, y que se subtitula: “Papel inesperado, incoloro
y que solo defiende los intereses de un joven periodista. Tirada de 100.000
ejemplares.” El número es del 7 de julio.
Programa
1ª Parte
1º Sinfonía de Campanone, zarzuela en tres actos, de Carlos Frontaura y
Vázquez y música de Carlos Di-Franco, por la orquesta La Ibérica.
2º Fantasía de Roberto el diablo, ópera en cinco actos, con música de
Meyerbeer y libreto en francés, de Eugenè Scribe y Casimir Delavigne, por el
brillante sexteto que componen los señores Francés, Ayllón, Gálvez, Espinosa,
Carvajal y Enguita.
3º Aires bohemios, op. 20 1880, de Sarasate, solo de violín por el notable
concertino del Teatro Real, señor Francés, acompañado al piano por el
reputado maestro Enguita.
4º Gran Tarantela, obligado de piano por el Sr. Guervós, acompañado por el
sexteto.100
5º Lectura de una poesía del inmortal Zorrilla, por Don José Estrañi.
2ª Parte
1º Estreno del sainete en un acto, de costumbres locales, titulado Ímpetus mal
contenidos, la casa de socorro, en el que tomarán parte la distinguida actriz
Srta. Puelles y algunos conocidos aficionados de esta ciudad.
2º El pasillo cómico en un acto, original del señor Zamora y Caballero, titulado:
99

L.A., lunes 24 de junio de 1895, página 2.
Probablemente se trate de Gran Tarantella, para piano y orquesta,
Op. 67 (ca. 1866) by Louis Moreau.
100
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Como marido y amante, en cuyo desempeño tomarán parte la notable primera
actriz señora Argüelles y los reputados actores Sres. Bueno y Peluzo.
Septiembre
Domingo 22: Velada musical en el teatro organizada por el tenor de ópera
italiana don Ángel Polanco.
Miércoles 25 de septiembre, primer concierto de la capilla nacional rusa en
el teatro. Al día siguiente crítica amplia por Pepito Bambalina.
Jueves 26: Segundo concierto.
Sábado 28: Nuevo concierto.
Domingo 29: Último concierto.
Compañía dramática cómico-lírica de Martínez-Roig
Elenco, por orden alfabético:
Actrices: señoras Amalia Alonso, María Cabeiro, Ángela Colombo, Elisa
Garrigós, Petra Gabaldón, Concepción Martínez, Cándida Pardo, Carmen
Pardo, Francisca Roig.
Actores: Salvador Carrera, Enrique Llorens, Emilio Martínez, Vicente Roig,
Arturo Riva, Pedro Rubio, Manuel Salvat, Luis Tarrida, Antonio Valero.
Apuntadores: don Manuel Alcaraz y don Roque Roig.
Sastrería y archivo: La empresa.
Repertorio:
En tres o más actos: Dionisia, Mariana, Mancha que limpia, María Rosa, El
difunto Toupinel, La Dolores, La de San Quintín, La rosa amarilla, Enseñar al
que no sabe, Un crítico incipiente, El tanto por ciento, Ángeles, Sin familia,
Mancha que se extiende, El señor cura.
En un acto, comedias y zarzuelas: Chifladuras, Nicolás, Salón Eslava, Niña
Pancha, Chateau Margaux, Lanceros, El gorro frigio, ¡Cómo está la sociedad!,
Para casa de los padres, Picio, Adán y compañía, La salsa de Aniceta, Pascual
bailón, Los asistentes, El lucero del alba, Ya somos tres.
Precios:
Abono por 10 únicas funciones a los precios y condiciones siguientes:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 10; diario, 12.
Ídem segundos, sin ídem, 5 y 6,50.
Palcos principales del centro, sin ídem, 10 y 12.
Ídem plateas principales, sin ídem, 7 y 10.
Ídem segundos, sin ídem, 4 y 5.
Butacas, sin ídem, 1.
Ídem, con entrada, a diario, 2,50.
Asientos de palco segundo, primera fila, con ídem, 1’75.
Ídem, de ídem, segunda y tercera fila, con ídem, 1’75.
Delantera de grada, con ídem, 1,50.
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Gradas de primera fila, con ídem, 1,50.
Centros de gradas, con ídem, 1’25.
Delanteras de Paraíso, con ídem, 1.
Entrada a y asiento de paraíso, con ídem, 0,75.
El timbre móvil, a cargo del público.
No se repetirá ninguna función dentro del abono.
Desde la circulación de esta lista queda abierto el abono en la contaduría
principal del teatro, a las horas de costumbre. Los señores abonados a la última
temporada tendrán reservadas sus localidades hasta las doce del día de la
primera función. Pasada esta hora se dispondrá de las que resulten sobrantes a
favor de los nuevos licitadores.
En las funciones de tarde, disfrutarán de sus respectivas localidades los
señores abonados, pagando solo la entrada, siempre que pasen a recogerla
antes de las 12 del día. Para la función inaugural se les tendrá reservada la
entrada a dichos señores hasta la 1 de la tarde.
Octubre
En El Cantábrico el día 2 se informa de que la Empresa ha contratado en
sustitución de los señores Rubio, Salvat y Riva, a los reputados actores don
José García, don Carlos Miralles y don Eduardo Barceló, que procedentes de
Madrid, llegaron antes de ayer domingo con el resto de la compañía.
Jueves 3 a las 8:30 función inaugural con la compañía de Martínez Roig.
Estaba previsto el siguiente programa:
1. Sinfonía.
2. Comedia en tres actos, de Ayala, El tanto por ciento.
3. El apropósito cómico lírico, de Calixto Navarro, Salón Eslava, en el que el
señor Roig imita a Calvo y a Vico. Se informa que los señores José
García, Carlos Miralles y Eduardo Barceló, han venido a sustituir a
Salvat, Rubio y Riva.
4. Ya somos tres, juguete cómico en un acto de Mariano Pina Domínguez y
música de Ángel Rubio. Finalmente, Salón Eslava no se representó por
no haber llegado a tiempo los equipajes con el vestuario.
Viernes 4: El día 2 se anuncia que se va a representar Ya somos tres y Niña
Pancha. Por la noche, la pieza en un acto de Eusebio Sierra Nicolás, el juguete
cómico de Mariano Chacel, Lanceros, la comedia de Eusebio Blasco Un joven
audaz, y la zarzuela en prosa Los carboneros, de Mariano Pina Bohígas y
música de Francisco Asenjo Barbieri.
.
Sábado 5: El día 2 ya se había anunciado para hoy el drama de Echegaray,
Mariana; la comedia en tres actos y verso de don Luis Mariano de Larra, Oros,
copas, espadas y bastos, y la zarzuela en un acto con letra de Pina Bohígas y
música del maestro Caballero, Para casa de los padres.
Domingo 6:
A las 3:30 las zarzuelas:
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Los carboneros.
Ya somos tres, en prosa, de Mariano Pina Domínguez y Ángel Rubio.
Para casa de los padres.
A las 8:30 estreno de la comedia en tres actos arreglada del francés por Julián
Romea El difunto Toupinel y la zarzuela en un acto El lucero del alba, de
Mariano Pina y Bohígas y Manuel Fernández Caballero.
Lunes 7: Sin función.
Martes 8:
Por la noche, la zarzuela en un acto Niña pancha, juguete cómico-lírico en un
acto, de Constantino Gil y Luengo, con música de Joaquín Valverde y Julián
Romea.
Estreno del juguete de Vital Aza, Chifladuras.
Zarzuela en un acto, Salón Eslava.
Miércoles 9: Estaba previsto representar por la noche, la comedia en un acto de
Echegaray, premiada por la academia española, Mariana, y el juguete cómicolírico en un acto, de Eduardo Jackson Cortés y José Jackson Veyán, con
música de Manuel Nieto, Los baturros. Función suspendida por indisposición
del señor Roig.
Jueves 10: Única representación del drama en tres actos de Feliu y Codina La
Dolores, y “con un interesante cuadro plástico final”, la zarzuela Chateau
Margaux.
Viernes 11: Sin función.
Sábado 12: El drama en tres actos, de José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio.
Domingo 13: Sin que estuviese previsto, últimas funciones de la compañía.
Por la tarde Levantar muertos, comedia en dos actos de Eusebio Blasco y
Miguel Ramos Carrión, y los juguetes cómicos El vecino de enfrente, juguete
cómico en un acto de Eusebio Blasco, y Lanceros, juguete cómico en un acto
de Mariano Chacel y González. La función fue suspendida por “exceso de
concurrencia.”
Por la noche, estreno de la interesante comedia en un acto, de costumbres, de
Cecilio Miguel, Las dos madres.
El viernes 18 aparece en El Cantábrico una nota que dice así:
“Aviso de la Empresa.- La compañía que ha actuado últimamente en este
Teatro ha suspendido sus tareas, dejando dos funciones de las diez
cobradas á los señores abonados. Con este motivo pueden estos señores
pasar á recoger su importe al despacho de billetes del Teatro, el viernes y
el sábado de esta semana, de diez á doce de la mañana.
Santander 17 de octubre de 1895.”101
101
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Sábado 19: Lista de la compañía dirigida por el primer tenor don Eduardo
Berges. (En algunos momentos es citada como la del señor Peydró). Actuará
del 26 de octubre al 13 de enero de 1896.
Elenco:
Maestro director y concertador, don Vicente Peydró.
Director de escena, don Daniel Banquells.
Primeras tiples, doña Almerinda Soler Di Franco y doña Enriqueta Naya.
Primera tiple cómica. Doña Rosario Vidaurreta.
Segundas tiples, doña Ramona Galindo y doña Francisca Haro.
Característica, doña Enriqueta Toda.
Primer tenor, don Eduardo G. Berges.
Primer barítono, don Vicente Bueso.
Primer tenor cómico, don Ramón de la Guerra.
Primer bajo, don Daniel Banquells.
Segundo tenor, don José Moro Armengol.
Segundo barítono, don Eulalio Echávarri.
Segundo tenor cómico, don José Navarro.
Segundo bajo, don Antonio Guerra.
Partiquinos, doña Carolina García, doña Rosa Gómez, doña Margarita Ruiz,
doña Regla Pérez, don Mariano Aeut, don Justo Sanz, don Antonio Asensio y
don José Valls.
Apuntadores, don Ramón Santoncha y don Ramón Fiol.
Veintiocho coristas de ambos sexos.
Treinta profesores de orquesta. Banda en escena.
Archivos, don Pablo Martín y don Florencia Fiscowich.
Sastrería, señora viuda de Villa.
Representante, don Vicente Arambol.
No se ha hallado información de su repertorio ni de los precios.
Sábado 26: Inauguración de la temporada con la compañía del señor
Eduardo G. Berges, a las 8, con la primera representación del melodrama lírico
en tres actos, original de don Miguel Ramos Carrión y música de don Ruperto
Chapí, La Tempestad.
Domingo 27:
A las 3:30, segunda representación de La Tempestad.
A las 8:30, la zarzuela en tres actos y ocho cuadros de Ramos Carrión y Vital
Aza, con música de Chapí, El rey que rabió.
Lunes 28: Tercera función de abono con la zarzuela cómica en tres actos y
prosa, arreglada a la escena española por don Miguel Ramos Carrión y don
Mariano Pina Domínguez, con música del maestro Fernández Caballero, Las
dos princesas.
Martes 29: La zarzuela en tres actos y en verso, de don Luis de Eguilaz y
música de Oudrid, El Molinero de Subiza.
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Miércoles 30: Hoy a las 8, la zarzuela en tres actos y verso, de don Francisco
Camprodón y música del maestro don Francisco Asenjo Barbieri, Los diamantes
de la Corona.
Jueves 31: Día de moda con Pan y toros, zarzuela en tres actos y en verso, con
letra de don José Picón y música del maestro Barbieri.
Noviembre
Viernes 1:
Por la tarde El rey que rabió, zarzuela cómica en tres actos y ocho cuadros de
Miguel Ramos Carrión y Vital Aza y Builla, con música de Ruperto Chapí.
Por la noche Don Juan Tenorio.
Sábado 2, sin función debido al aniversario de la tragedia del vapor Cabo
Machichaco. Hoy, la banda toca marchas fúnebres al inaugurar un monumento
a las víctimas, que incluye Triste recuerdo, escrita expresamente para este acto
por C. Pintado.
Domingo 3: Sin función, por el aniversario del Machichaco.
Lunes 4: “Función para esta noche, según nos informan, porque no hemos
recibido el programa.”
1º: Música clásica, disparate cómico-lírico en un acto, de José Estremera y
Cuenca y Ruperto Chapí.
2º: Las campanadas, zarzuela cómica en un acto de Carlos Arniches y Barrera
y Gonzalo Cantó Vilaplana, con música de Ruperto Chapí.
3º: Estreno de El cabo primero, zarzuela cómica pueblerina en un acto y cuatro
cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con música de
Manuel Fernández Caballero, que “obtuvo en Madrid un éxito colosal,
alcanzando más de 400 representaciones consecutivas.
Hay quien la reputa superior á El dúo de la Africana.
Ya veremos si estamos conformes ó no con esta opinión cuando
conozcamos la obra.”102
Martes 5: “Esta noche se pone en escena por única vez la preciosa y antigua
zarzuela en dos actos de Luis de Olona Gaeta y Cristóbal Oudrid, El postillón de
la Rioja y segunda representación de El Cabo primero, que durará en los
carteles.”103
Miércoles 6: Para esta noche la zarzuela cómica en dos actos de don Miguel
Ramos Carrión y música del maestro Caballero, La gallina ciega, y tercera
representación de El cabo primero.
Jueves 7: Para la noche “el notable drama lírico” en tres actos, de don Marcos
Zapata, y música del maestro Marqués, El anillo de hierro.
102
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Viernes 8: Para la noche, la zarzuela en tres actos, de don Luis de Olona, con
música de Gaztambide, El juramento.
Sábado 9: Para esta noche Las campanadas, el estreno de El tambor de
granaderos, zarzuela cómica histórica en un acto y tres cuadros, de Emilio
Sánchez Pastor y Ruperto Chapí, y la cuarta representación de El cabo primero.
“es de presumir que se llenará el teatro, no sólo porque es día de lleno el
sábado, sino también por los antecedentes de El tambor”.
Domingo 10: Por la tarde, Música clásica, El cabo primero y Las campanadas.
Por la noche, El postillón de la Rioja, y El tambor de granaderos.
Lunes 11: Por la noche La marcha de Cádiz, zarzuela cómica pueblerina en un
acto y tres cuadros, de Celso Lucio López y Enrique García Álvarez, con música
de Ramón Estellés y Joaquín Valverde, y Los Africanistas, humorada cómico
lírica en un acto y tres cuadros, de Gabriel Merino y E. López Marín de Insausti,
con música de Mariano Hermoso y Manuel Fernández Caballero. Más adelante
dice que “suponemos que las coplas alusivas que se introducirán en la primera
serán tan celebradas como las que anoche se cantó en El tambor de
granaderos. Además, Berges cantará la copla final.”104
Martes 12: Para esta noche:
El Tambor de granaderos.
El cabo primero
Los africanistas.
Miércoles 13: Esta noche única representación de la “popular zarzuela” en
cuatro actos, con letra de Olona y música de Gaztambide, “ambos ya difuntos”
Los Madgyares.105
Jueves 14: Para esta noche, La Bruja, zarzuela en tres actos de Miguel Ramos
Carrión y Ruperto Chapí.
Viernes 15: Los Africanistas, El tambor de granaderos y El cabo primero.
Sábado 16: Por la noche, estreno del drama lírico en tres actos y un epílogo, en
verso, El Duque de Gandía, de Joaquín Dicenta, con música de Llanos y Chapí.
Domingo 17: Por la tarde El cabo primero, El tambor de granaderos, y Los
Africanistas.
Por la noche: La Bruja.
Lunes 18: Sin función.
Martes 19: A las 8, segunda representación de El duque de Gandía.
Miércoles 20:
1º: Los Africanistas.
104
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2º: Estreno del juguete cómico-lírico en un acto y cuatro cuadros en prosa y
verso, letra y música del director de la compañía, don Vicente Peydró, Autor y
mártir.
3º: El cabo primero.
Jueves 21: Esta noche:
Música clásica.
El tambor de granaderos.
Autor y mártir.
Viernes 22: La Marsellesa, zarzuela histórica en tres actos y verso, de Ramos
Carrión y Caballero.
Sábado 23: La zarzuela en tres actos, de don Luis Olona y música de don
Javier Gaztambide, Catalina.
Domingo 24: Por la tarde Cádiz y El tambor de granaderos.
Por la noche: El salto del pasiego.
Lunes 25: Gran función extraordinaria y fuera de abono con la zarzuela en tres
actos y en prosa, Las campanas de Carrión, de Luis Mariano de Larra y música
de Robert Planquette.
Martes 26:
Las Campanadas.
Estreno de la zarzuela en un acto y prosa, de José Estremera y Chapí, La
Czarina.
Tercera representación de Autor y mártir.
Miércoles 27: Por la noche
El cabo primero.
La Czarina.
El loco de la Guardilla, pasillo en un acto de Narciso Serra y Manuel Fernández
Caballero.
Jueves 28: Hoy, día de moda, La Tempestad. Se advierte que “terminando hoy
el abono de las 30 funciones, se abre otro de 15 en las mismas condiciones y
precios que el anterior.” Se reservan a los abonados las localidades hasta el
viernes a las 12.
Viernes 29:
El loco de la Guardilla.
La Verbena de la Paloma, sainete de costumbres madrileñas, en un acto, de
Ricardo de la Vega y Tomás Bretón.
El tambor de granaderos.
Sábado 30: Por la noche, segunda y última representación de El Molinero de
Subiza.
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Diciembre
Domingo 1:
Por la tarde El salto del pasiego.
Por la noche El cabo primero, La Verbena de la Paloma y El tambor de
granaderos.
Lunes 2: Miss Helyett, opereta en tres actos y verso, de Edmon Audran y
música de Maxime Boucheron.
Martes 3: A las 8, El Rey que rabió.
Miércoles 4:
El loco de la guardilla, El cabo primero y La Verbena de la Paloma.
Jueves 5: “La zarzuela del abuelo de La Verbena de la Paloma”, con música de
Barbieri y letra de Ventura de la Vega, Jugar con fuego, “que es una de las tres
reinas indiscutibles de la zarzuela española.”
Viernes 6: Segunda representación de Miss Helyett.
Sábado 7: Estreno de la zarzuela en tres actos y verso, “de nuestro queridísimo
amigo el notable escritor montañés don Eusebio Sierra”, con música del
maestro don Gregorio Mateos, La estudiantina.
“Como obra nueva y obra de un hijo de Santander, que tanto honra con
su talento á la patria chica, no cabe dudar que esta noche habrá un lleno en el
Teatro.”
Domingo 8: Por la tarde:
Autor y mártir.
La Czarina, zarzuela en un acto y en prosa, de don José de Estremera, y
música de Ruperto Chapí.
La Verbena de la Paloma.
Por la noche, Catalina.
Lunes 9:
El cabo primero.
Estreno del pasillo cómico-lírico en un acto y en prosa, de Celso Lucio y Carlos
Arniches, con música de Valverde (hijo) y Torregrosa, Los puritanos.
El tambor de granaderos.
Martes 10: Segunda representación de La Estudiantina.
Miércoles 11:
Última y definitiva representación de La Verbena de la Paloma.
Primera representación de la zarzuela en un acto, con letra de Camprodón y
música de Gaztambide, Un pleito.
Segunda representación de Los Puritanos y otra piececilla. (Esta última
anunciada en La Atalaya, pero sin aportar más datos).
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Jueves 12: Hoy día de moda, primera representación de la zarzuela en tres
actos y verso, de don Luis Mariano de Larra y música de don Joaquín
Gaztambide, La conquista de Madrid.
Viernes 13: A las 8, última función del segundo abono, con el estreno de la
zarzuela melodramática en tres actos, divididos en nueve cuadros, letra de don
Mariano Pina Domínguez, música del maestro don Ruperto Chapí, Mujer y
Reina.
Se anuncia la apertura de un tercer y último abono de 24 funciones, bajo
los mismos precios y condiciones que los anteriores, reservándose a los
señores abonados sus respectivas localidades hasta el sábado 14 a las 12;
pasada esta fecha, la Empresa dispondrá de dichas localidades.
Sábado 14: Por la noche segunda representación de Mujer y Reina.
Domingo 15: Hoy, como día de fiesta, hay dos funciones:
Por la tarde El postillón de la Rioja y Los puritanos.
Por la noche Mujer y Reina.
Lunes 16: sin función.
Martes 17: Por la noche, Un pleito, Campanero y sacristán, zarzuela cómica en
un acto de Enrique Ayuso y Manuel Labra y Pérez, con música de Manuel
Fernández Caballero y Mariano Hermoso Palacios, y Los Puritanos.
Miércoles 18: Por la noche Campanone.
Jueves 19: Por la noche El juramento.
Viernes 20: Cuarta representación de Mujer y Reina.
Sábado 21: Esta noche:
Segunda representación de Campanero y sacristán.
Estreno de la zarzuela cómica en un acto y prosa, de Arniches y Lucio, con
música de Torregrosa, Las Amapolas.
Cuarta representación de Los Puritanos.
Domingo 22:
Por la tarde Mujer y Reina.
Por la noche La Bruja.
Lunes 23: Sin función.
Martes 24: Hoy a las 6, la zarzuela cómica en dos actos, de Ramos Carrión y
Caballero, La Gallina ciega.
Segunda representación de Las Amapolas.
En el intermedio se sortearán media arroba de turrón, dos botellas de champán
y medio billete para el sorteo del día 30 con el número 16.307. 106
106
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Miércoles 25: Sin función. No hay prensa y no se anuncia nada para ese día ni
aparece crítica el siguiente.
Jueves 26:
Los puritanos.
Estreno del sainete lírico en un acto y prosa de los señores Arniches y López
Silva, con música de Chueca, Los descamisados.
Las amapolas.
Viernes 27: Segunda representación de Los descamisados.107
Sábado 28: Los Puritanos.
Gran concierto de Música Clásica, que terminará con la ejecución de la gran
sinfonía sobre motivos de Á glup ó le ocisúm orejellac ó al revés acertarás.
“(Vaya un titulito. Ni Ricardo de la Vega.)”.
Primer acto de la preciosa zarzuela El diablo en el poder (en serio).
El drama simbólico en cinco minutos, arreglado del húngaro por un eminente
autor de la clase de Inocentes, titulado: Una broma de Friol.
El pasillo nuevo en un cuadro Parejo y Melindres.”108
En La Atalaya se anuncia para esta noche, Los puritanos, Música clásica y un
acto de El diablo en el poder. En la crítica del día siguiente de este mismo
periódico se alude a que fue “una verdadera inocentada”. Se habla del primer
acto de El diablo en el poder, y de la “transformación” (entrecomillado en el
diario), de Música Clásica
Domingo 29:
Por la tarde, a las 3:30 Los Madgyares.
Por la noche, a las 8:30, Mujer y Reina.
Lunes 30: Estreno de la zarzuela en tres actos y en prosa de Mariano Pina
Domínguez y música de don Manuel Nieto y don Apolinar Brull, El Ángel
Guardián.
Martes 31: Campanone.
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Estaba previsto representar en primer lugar Marina, pero el señor
Berges, que unos días antes se había caído y se había hecho daño en una
pierna, a pesar de lo cual había seguido con la función, no pudo actuar
esa noche. E.C., sábado 28 de diciembre de 1895, página 2.
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Recuerdo de la catástrofe del Cabo Machichaco.
El Cantábrico, 3 de noviembre de 1895, primera plana.
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1896
Enero
Miércoles 1:
Por la tarde Pan y toros.
Por la noche, Jugar con fuego, con “el señor Berges, á quien vimos restablecido
ya de su dolencia”. Se anuncian tres obras para la semana que no han sido
puestas, al menos por la compañía:
Jueves 2:
Por la tarde El diablo en el poder, zarzuela en tres actos de Francisco
Camprodón y Francisco Asenjo Barbieri.
Por la noche, la zarzuela en tres actos y en verso, de don Francisco Camprodón
y música del inolvidable maestro don Emilio Arrieta, El dominó azul.
Viernes 3: Hoy, primera representación de la zarzuela en dos actos y verso, de
don Emilio Álvarez y música del maestro Rogel, Las amazonas del Tormes, y el
sainete lírico Los descamisados.
Sábado 4: Esta noche, primera representación de la zarzuela en cuatro actos,
con letra de Olona, y música de Gaztambide y Barbieri, El sargento Federico.
Domingo 5:
Por la tarde Las amazonas del Tormes y Los descamisados.
Por la noche, El molinero de Subiza.
Lunes 6:
Por la tarde Catalina.
Por la noche El sargento Federico.
Martes 7: Anoche hubo una “entrada exorbitante”. Hoy sin función, “para dar
descanso á los artistas y al público.”
Miércoles 8: Beneficio del tenor cómico, don Ramón de la Guerra, con Las
amazonas del Tormes.
El monólogo escrito expresamente para el señor Friol, Voluntario para Cuba,
escrito por el mismo señor Friol.
En homenaje al beneficiado, el señor Berges cantará la Gran Jota Aragonesa
de la zarzuela Cádiz.
La verbena de La Paloma.
“El beneficiado dice en el prospecto:
Por si al público le apena
ver que en esa Jota amena
de tomar parte me aparto,
Berges cantará en escena
y yo bailaré en el cuarto!”109
109
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La Atalaya en su edición del lunes muestra un programa sensiblemente
diferente:
Primer acto de El Diablo en el Poder, después la zarzuela Un Pleito, luego
Berges cantará la jota de Cádiz, a continuación La verbena de la Paloma,
terminando con El Ferocci Romani. Hemos optado por considerar el programa
publicado en El Cantábrico, por ser más cercano a la fecha y porque en la
reseña de La Atalaya del día 9, se hace crítica de Voluntario para Cuba.110
Jueves 9: Las hijas de Eva, zarzuela en tres actos, de Luis Mariano de Larra y
Gaztambide. En La Atalaya se menciona el monólogo interpretado por su autor,
el señor Friol, Voluntario para Cuba.
Viernes 10: Hoy sin función.
Sábado 11: Beneficio de los esposos Bueso-Naya, con Marina, el sainete lírico
Las amapolas, y un wals de concierto en el intermedio, por la señora Naya.111
Domingo 12: Hoy, despedida de la compañía. Por la tarde El sargento
Federico.
Por la noche: Marina y Las amapolas.
Lunes 13: Función benéfica organizada por “Amigos de los pobres” y la “Cruz
Roja” a beneficio del sanatorio que va a fundar La Cruz Roja, destinado a los
enfermos y heridos que regresen de Cuba, con el siguiente programa:
1º: La zarzuela en tres actos, de don Luis de Olona, con música del maestro
Gaztambide, El juramento.
2º: En el intermedio del primero y segundo acto, el tenor señor Berges cantará
la Jota Aragonesa.
3º: En el intermedio del segundo al tercer acto el orfeón Santanderino cantará el
Pietá Signori, de Stradela.
El producto de las localidades vendidas en el beneficio dado por el señor
Berges ascendió a 1.845,75 pesetas; gastos, según comprobantes a
disposición del público, 523,30, lo que da un saldo de 1.322,45.112
Martes 14: Concierto de Sarasate.
Jueves 16: Segundo concierto de Sarasate.
110

L.A., lunes 6 de enero de 1896, página 2.
La función fue un éxito, y al finalizar el wals anunciado, “que ha
sido
escrito,
según
nuestros
informes,
para
la
zarzuela
Los
Mosqueteros, y esa ocasión fue aprovechada por el público para
manifestar su estimación á la beneficiada” (...)
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“Para corresponder á estas manifestaciones de simpatía salió el
señor Bueso en el traje de contramaestre de Marina y cantó
valientemente una romanza italiana, pero escrita por un compositor
aragonés, con el título de Sera d’inverno.” E.C., domingo 12 de enero
de 1896, página 1
112
L.A., viernes 17 de enero de 1896, página2.
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Viernes 17: Tercer concierto.
Compañía de zarzuela cómico-lírica dirigida por el bajo cómico don Diego
Gordillo, que actúa desde el 18 de enero al 2 de febrero de 1896:
Reparto:
a) Componentes
Maestro director y concertador, don Matías Puchades.
Tiples: señorita Elena Placer y señora Edita Martínez.
Tiple característica: Magdalena Martínez.
Dama joven: Concepción Sánchez.
Tenor cómico: Leopoldo Gil.
Barítono: Salvador Miquel.
Bajo cómico: Diego Gordillo.
Otro tenor cómico: Antonio Camacho.
Otro bajo cómico: Pedro Daina.
Actores genéricos: Salvador Orozco y Emilio Díaz.
Galán joven: Manuel Requejo.
Apuntadores: Esteban Picazo y Jacinto Capistrós.
Archivos: Florencio Fiscowich y Pablo Martín.
Sastrería: Adolfo Gambardela.
28 coristas de ambos sexos.
b) Repertorio
“El repertorio será de lo más selecto del antiguo y nuevo, proponiéndose la
empresa dar á conocer las obras nuevas Las zapatillas, De vuelta del vivero,
Tabardillo, La indiana, El señor Barón, El cura del regimiento, El bajo de arriba,
Vía libre, La revista, Mis’Erere (se trata seguramente de Miss Ereret) y otras.”113
Compañía de zarzuela cómico-lírica dirigida por el bajo cómico don Diego Gordillo,
que actúa desde el 18 de enero al 2 de febrero de 1896:
“Los precios de abono para las doce representaciones son:

Proscenios principales y de platea, sin entrada,
Proscenios segundos
Palcos principales del centro
Palcos principales y plateas
Palcos segundos
Butacas
Butacas con entrada
Asientos de palco segundo, 1ª fila
Asientos de palco segundo, 2ª y 3ª fila
Gradas de primera fila
Centro de grada
Delantera de paraíso
113

Diario
14 pesetas
8
16
12
6
1,25
2,50
2
1,75
1,50
1,25
1,25

Abono
10 “
5
12
9
4

E.C., domingo 12 de enero de 1896, página 1. En el diario los
títulos de las obras no figuran en cursiva.
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Entrada a localidad
Entrada y asiento de paraíso

1
0,75

El timbre móvil á cargo del público.
Se advierte que queda abierto el abono en la contaduría del teatro.114
Sábado 18: A las 8: Debut de la compañía de zarzuela cómico-lírica, dirigida
por el bajo cómico don Diego Gordillo, con dos estrenos:
Chateau Margaux, sainete cómico-lírico en verso de José Jackson Veyán y
Manuel Fernández Caballero.
La zarzuela en un acto, de Fiacro Yraizoz y música del maestro Jiménez, La
vuelta del vivero, estreno.
La zarzuela con letra de Arniches y Lucio, con música de Torregrosa,
Tabardillo, estreno.
Domingo 19:
Por la tarde, Chateau Margaux, De vuelta del vivero y Tabardillo.
Por la noche:
Los aparecidos, zarzuela cómica pueblerina en un acto y tres cuadros, de
Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con música de Manuel
Fernández Caballero.
La madre del cordero, zarzuela en un acto y dos cuadros de Fiacro Yráyzoz y
Espinel, con música de Jerónimo Giménez.
La vuelta del vivero.
Lunes 20: Sin función.
Martes 21, a las 8:
El alcalde interino, sainete en prosa, de Ricardo Monasterio y Miguel Casañ,
con música de Apollinar Brull.
Estreno de Los zangolotinos, juguete cómico-lírico, con letra de Jackson y
música de Caballero, y Miss Ereret, esta última parodia de Miss Helyett, con
letra de don Gabriel Merino y música de don Luis Arnedo.
Miércoles 22:
Segunda representación de Miss Ereret.
Primera representación de La caza del oso, viaje cómico lírico en un acto, con
letra de Jackson y Eusebio Sierra, y música de Chueca.
Estreno de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, letra de Larra (hijo) y
Gullón, con música de Caballero, Los dineros del sacristán.
Jueves 23: Esta noche, día de moda, Chateau Margaux, Las amapolas,
zarzuela cómica pueblerina en un acto de Carlos Arniches y Barrera y Celso
Lucio López, con música de Tomás L. Torregrosa, y primera representación de
la zarzuela Certamen nacional, revista cómico lírica en un acto y cinco cuadros,
de Guillermo Perrín Vico y Palacios Brujeras, con música de Manuel Nieto.

114

E.C., domingo 12 de enero de 1896, página 1.
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“Hemos oído que la Empresa del Teatro se propone no prodigar las obras de
cierta clase, y nos alegraríamos, hasta por la misma empresa, pues bien visto
está que no son del agrado del público”.
Viernes 24: Sin función.
Sábado 25: Por la noche, estreno de la zarzuela cómica en un acto y dos
cuadros de don Federico Jaques, con música del maestro don Cleto Zabala El
señor Barón.
Primera representación de Los africanistas, humorada cómico-lírica en un acto
y tres cuadros, de Gabriel Merino y Enrique López Marín de Insausti, con
música de Manuel Fernández Caballero y Mariano Hermoso.
Estreno de la humorada cómico-lírica en un acto y cinco cuadros, de Celso
Lucio y Enrique Ayuso, con música de Valverde (hijo) y Torregrosa El gran
capitán.
Domingo 26: Por la tarde:
La madre del Cordero, zarzuela en un acto y dos cuadros de Fiacro Yráyzoz y
Espinel, con música de Jerónimo Giménez; Certamen Nacional y Los
aparecidos.
Por la noche, Certamen Nacional, Chateau Margaux y Los dineros del sacristán.
Se anuncia que se está ensayando Tragó, con letra y música de
santanderinos, y que se representará el jueves, que “la empresa ha modificado
el personal de la compañía en el sentido que hace unos días indicábamos
nosotros”, y se anticipa el programa del beneficio a la señora Placer. 115
Lunes 27: Sin función.
Martes 28: Beneficio de la primera tiple señorita Placer con El Tambor de
Granaderos, zarzuela cómica histórica en un acto y prosa, de Emilio Sánchez
Pastor y Ruperto Chapí; Viva mi niña, juguete cómico-lírico en un acto en verso
y prosa, de Jackson Veyán y Ángel Rubio; y el estreno de Las zapatillas de
Jackson y Chueca.
Miércoles 29: El alcalde interino, Las zapatillas y El tambor de granaderos.
Jueves 30: Función a beneficio del bajo cómico y director don Diego Gordillo:
Certamen nacional
Estreno del juguete de Sánchez Pastor y música del maestro Chapí, El bajo de
arriba.
Estreno de la zarzuela Tragó, “de dos distinguidos jóvenes de esta población y
música de un reputado maestro”.116 No se dice el nombre de los autores, ni en
La Atalaya tampoco, debido a lo mala que resultó la obra.
Viernes 31: Hoy sin función.

115
116

E.C., domingo 26 de enero de 1896, pág 2.
E.C., miércoles 30 de enero de 1896, página 1.
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Febrero
Sábado 1: A beneficio del maestro concertador y director don Matías Puchades,
primera representación de La diva, zarzuela en un acto y dos cuadros, con
música de Offenbach, arréglada a la escena española con letra de Pina
Domínguez y adaptación musical de Nieto.
Tercera representación de Las zapatillas.
Estreno del sainete lírico en un acto, original de don Emilio Sánchez Pastor,
música del maestro Chapí, El cura del Regimiento.
Domingo 2: Últimas representaciones de la compañía del señor Gordillo:
Por la tarde:
El alcalde interino.
El tambor de granaderos.
Las zapatillas.
Por la noche:
Toros de puntas.
La diva.
Las zapatillas.
Con motivo del carnaval, se anuncian los precios de los “bailes del teatro”:
“Los precios de las localidades para cada uno de los bailes que se han de
celebrar en el Teatro el domingo y el martes de Carnaval y el domingo de
Piñata, son los siguientes:
Palcos proscenios y principales, 30 pesetas; palcos principales de centro,
25; palcos principales laterales números 1 y 18, 17´50; palcos principales
laterales, 15; proscenios segundos, 17´50; asiento de palco, primera fila, 1.
Por cada localidad deberán abonarse 10 céntimos de peseta por el
impuesto del timbre.”117
Domingo 9: Baile de carnaval.
Martes 11: Baile de carnaval.
Jueves 13: A las 8, función extraordinaria a beneficio del Sanatorio de
Santander, organizada por el orfeón Cantabria, “con la generosa cooperación
de varios elementos santanderinos”.
PRIMERA PARTE
a) Sinfonía de Dinorah, por la banda municipal.- Meyerbeer.
b) Poeta y aldeano, por la banda de guitarras y bandurrias “La Ibérica”.- Suppé.
c) Mar adentro; Brull.- Saltarelle; Saint-Saens, por el orfeón Cantabria.
SEGUNDA PARTE
117

E.C., jueves 6 de febrero de 1896, página 2.
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a) El aplaudido juguete cómico en un acto y en prosa, de don Ricardo
Monasterio, El censo, desempeñado por la señorita doña Mercedes Lemaur
y los socios del orfeón Cantabria, señores Gutiérrez, Cortiguera y Peñil.
TERCERA PARTE
a) Santa Lucía; Bartolli.b) Esperanza; Elviro González, por la “Sociedad Pescadores de Santander.”118
c) El Carnaval de Roma; Thomas.- Por el orfeón Cantabria.119
Domingo 16: Baile de carnaval.
Abril
Sábado 4: A las 8:30 velada “á beneficio del Sanatorio Militar de Santander,
organizada por la Sociedad dramática Unión Montañesa y dedicada á las
sociedades benéficas Amigos de los Pobres y Cruz Roja, con objeto de allegar
recursos para el Sanatorio de Calzadas Altas”. El programa de la función es el
siguiente:
1º. Preludio de El Anillo de hierro, de Marqués, por “la aplaudida orquesta La
Ibérica.”
2º. Marinos de Kermon, de Saint Saens, por el orfeón Santanderino.
3º. El drama en un acto y verso, de Eusebio Muñoz, Roberto.
Reparto: Rosaura, señorita García. Roberto, licenciado de Cuba, señor
Soldevilla. Pepín, licenciado de Cuba, señor Vázquez. Don Luis, señor
Carreras. Antonio, señor Fernández. Todos ellos pertenecen a la sociedad
Unión Montañesa.
4º. Coro de romanos de la ópera Herodiade, de Massenet, por el orfeón
Santanderino.
5ª. La obra en un acto y en verso, original de don José Sanz Pérez, titulada
Marinos en tierra, desempeñada por las señoritas Martínez y Lemaur (M.) y los
señores Caso, Lavín y Collado, pertenecientes a la sociedad Liceo Cervantes.
La sociedad Unión Montañesa entregó a la doña María Lamadrid de G.
Trevilla, 161,50 pesetas, de lo que informa La Atalaya el miércoles 15 de abril
en la página 2.
118

El martes esta sociedad “obsequió (...) con una serenata al señor
González Trevilla y otra á don José María Gutiérrez Calderón.” Trevilla
es por entonces alcalde de Santander. E.C., miércoles 12 de febrero de
1896, página 2. Sección de Noticias.
119
“También fue aplaudidísima la orquesta de guitarras y bandurrias La
Ibérica, tanto en la ejecución de Poeta y Aldeano como en el potpourrí
La Tierruca, que no figuraba en el programa y que tocó para
corresponder á los aplausos del público. (...)
Á los reiterados aplausos del público correspondieron cantando,
acompañados de la orquesta La Ibérica, la jota Viva España y el
pasodoble La patria chica, de Larrea.” E.C., viernes 15 de febrero de
1896, página 2
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Compañía que dirige el reputado primer actor don Wenceslao Bueno, que
actuará del domingo 5 al domingo 26.
Componentes:
Actrices: Josefina Alfaro, Carmen Argüelles, Felisa Boisgontier, Pilar Cebrián,
Concepción F. Solís, Isabel Luna, Marina Pueyes, Concepción Ríos, Luisa
Rovira.
Actores: Mariano Álvarez, Wenceslao Bueno, José Domínguez, Eduardo Fraile,
Segundo Martínez, Carmelo Más, Francisco Peluzzo, Rafael Ramírez, Pedro
Rubio, Ramón Vallarino y Fernando Viñas.
Apuntadores: Eduardo Alonso y José Fernández.
Representante: Emilio Páramo.
Repertorio:
“Entre el numeroso repertorio de la compañía figuran las obras nuevas
en este teatro, El Estigma, Doña Perfecta, Velay, Voluntad, Juan José, El bigote
rubio y María del Carmen”.
Precios:
Proscenios principales y de platea, sin entrada,
Proscenios segundos
Palcos principales del centro
Palcos principales y plateas
Palcos segundos
Butacas
Butacas con entrada
Asientos de palco segundo, 1ª fila
Asientos de palco segundo, 2ª y 3ª fila
Delantera de grada
Gradas de primera fila
Centro de grada
Delantera de paraíso
Entrada a localidad
Entrada y asiento de paraíso
El timbre móvil á cargo del público.120

Diario
15 pesetas
7,50
15
12
6
1,50
3
2
1,75
1,75
1,50
1,25
1,25
1
1

Abono
12 “
6
12
9
5

Domingo 5: Comienza la “temporada teatral de Pascua” con la compañía
que dirige el reputado primer actor don Wenceslao Bueno, con la obra O
locura o santidad, de José Echegaray, y la pieza cómica en un acto, de
Fernando Viñas, El señor de Zaragata.
Lunes 6: La comedia de Bretón, Un novio a pedir de boca, y estreno de la
preciosa comedia en un acto, del señor Ramos Carrión, El bigote rubio.
120

E.C., miércoles 1 de abril de 1896, página 2
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Martes 7: Estreno de la obra en cuatro actos, de don Benito Pérez Galdós,
Doña Perfecta.
Miércoles 8: Estreno de la comedia de Lope de Vega El perro del hortelano.
Jueves 9: “Para esta noche se anuncia el estreno en Santander del exitazo de
la temporada (que se dice en el argot correspondiente), el drama Juan José, de
don Joaquín Dicenta.
Cien representaciones alcanzó la obra en Madrid, en uno de los teatros
más aristocráticos y sin duda el más culto, al que Juan José ha ido llevando
todo el público, desde lo más á lo menos distinguido, desde la Reina de España
al aprendiz de taller...”121
Viernes 10: Segunda representación de Juan José.
Sábado 11: Segunda representación de Doña Perfecta.
Domingo 12:
Hoy, por la tarde, Los bombones, comedia de don Mariano Pina Domínguez, y
Perico el empedrador o El sopista mendrugo, sainete de autor anónimo.
Por la noche, tercera representación de Juan José.
“La empresa anuncia que el señor Dicenta ha otorgado privilegio al señor
Bueno para estrenar su drama Luciano y vendrá á dirigir sus ensayos y á
saludar al público.”122
Lunes 13: Sin función.
Martes 14: Hoy por la noche el drama en tres actos y prosa de José Echegaray
El estigma, y el sainete El sopista mendrugo (anónimo).
Miércoles 15: Perecito, juguete cómico en dos actos y en prosa, de Vital Aza, y
El bigote rubio, comedia en un acto, de Ramos Carrión.
Jueves 16: La función fue suspendida por indisposición de una de las artistas.
Estaba prevista la segunda representación de El estigma.
Viernes 17: Estreno de María del Carmen, comedia en tres actos y en prosa, de
Feliú y Codina. Se augura una concurrencia “numerosísima”.
Sábado 18: Segunda representación de María del Carmen.
Domingo 19:
Por la tarde el juguete cómico en dos actos, de Mariano Pina Domínguez, La
ducha y El señor Zaragata, juguete cómico en un acto y en prosa, de Fernando
Viñas.
121
122

E.C., jueves 9 de abril de 1896, página 2. Fdo. “D”.
E.C., domingo 12 de abril de 1896, página 2.
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Por la noche última representación de María del Carmen. La empresa admite la
representación de Carmen la huérfana, obra de un autor de la capital.
Lunes 20: Sin función.
Martes 21: “Estreno de la preciosa comedia regional, castellana, en tres actos y
en verso, de don Leopoldo Cano, titulada ¡Velay!”
Miércoles 22: La función fue suspendida por indisposición repentina del actor
señor Hernández. Iba a representarse Los Bombones.
Jueves 23: Función a beneficio del primer actor cómico don Fernando Viñas.
Estreno de la comedia en tres actos y prosa, de Emilio Mario (hijo), El libre
cambio.
El Cantábrico nos anuncia un “sorprendente espectáculo sin palabras,
Toros á la sombra, bailados, banderilleados y estoqueados por el beneficiado á
quien acompañan las principales partes de la compañía.
Advertencia: El toro que se correrá es el premiado con medalla de oro en
la última exposición de Kim Kam Chim.”
Viernes 24: Sin función.
Sábado 25: Estreno del melodrama en dos actos, “original de un distinguido
escritor en esta ciudad”, Carmen la huérfana. Se trata de Francisco Socasaya.
Estreno del juguete en un acto y prosa, de don Mariano Barranco, Los postres
de la cena.
Nos informan desde El Cantábrico, que “se ha despertado tanta
curiosidad por conocer el melodrama que se estrena esta noche y quien es el
autor del mismo, que no creemos equivocarnos al augurar que habrá muchas
localidades ocupadas.
Así lo deseamos.”
Domingo 26: Sin estar previsto, serán las últimas funciones.
Por la tarde:
Carmen la huérfana.
Los postres de la cena, juguete en un acto y en prosa, de Mariano Barranco.
Toros a la sombra.
Por la noche:
El libre cambio, comedia en tres actos y en prosa, de Emilio Mario (hijo).
Toros a la sombra.
Lunes 27: Estaba previsto que hubiese función el lunes, pero no sucedió. La
causa se publica el martes 28. Ese día se espera la llegada de Dicenta, que
finalmente no lo hará. Se iba a representar Reprisse de Juan José, y la función
es suspendida por “haber sido contratada la compañía del señor Bueno en el
teatro de Zorrilla, de Valladolid, con motivo de la traslación á aquella capital de
164

las cenizas de inmortal autor de Don Juan Tenorio”, se dice además que “se ha
suspendido la venida de don Joaquín Dicenta y no habrá más funciones en este
teatro.” Se advierte a los abonados que pueden recoger el importe de las
funciones que restaban del último abono hoy miércoles y mañana jueves, de 10
a 12 en la taquilla del teatro.123
Agosto
El viernes 28 se anuncia la llegada de la Compañía de María Guerrero. El debut
se anuncia para el sábado, pero por no llegar el equipaje tendrá lugar el
domingo. Se recoge el incidente del retraso en la llegada del equipaje al día
siguiente.
Compañía de María Guerrero que actúa desde el domingo 30 de agosto al
jueves 10 de septiembre.
Componentes:
Mujeres: María Guerrero, Mariquita, primera actriz de carácter, doña Sofía
Alverá, como dama joven Ramona Valdivia, las jóvenes actrices Emilia
Domínguez, Encarnación Bofill (hija del inolvidable crítico de La Época), Matilde
Bueno, Josefa Nestosa, Emilia Ortega y las señoras García, Gil, Revilla, Ruiz,
Soriano, y Zamora.
Hombres: Primer actor Fernando Díaz de Mendoza, primer actor Francisco
García Ortega, actores cómicos Felipe Carsi y Manuel Díaz; tres actores de
carácter, Donato Jiménez, Javier Mendiguchia y Alfredo Cirera; dos galanes
jóvenes, Emilio Armengod y José Montenegro y “otros actores de menor
categoría”, como son Torner, Robles, Fernández y Alonso.124
Repertorio: “obras de nuestro teatro clásico” como La niña boba, El vergonzoso
en Palacio, Marcela, Entre bobos anda el juego, etc., “y obras modernas” como
Mariana, María del Carmen, La Dolores, La de San Quintín, Mancha que limpia
y “las demás del repertorio de María Guerrero”.125

123

E.C., miércoles 29 de abril de 1896, página 2. Aunque en principio
cómo vemos, sólo se pueden recoger miércoles y jueves, el viernes
aparece un breve anuncio en la sección Teatro, que recuerda “que están
á su disposición en la contaduría hoy de diez á doce de la mañana.”
E.C., viernes 1 de mayo de 1896, página 2.
124
Los nombres de este último grupo de actores los hemos obtenido a
partir de los repartos que se anuncian para las diversas funciones.
Respecto a Mariquita, es el nombre familiar con el que se conocía a
María Guerrero.
125
E.C., viernes 28 de agosto de 1896, página 2.
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Precios:
Los abonos son por doce funciones.126
Proscenios principales, sin entrada,
Proscenios de platea, sin entrada
Palcos plateas, sin entrada
Palcos principales del centro, sin entrada
Palcos principales laterales, sin entrada
Palcos segundos, sin entrada
Butacas con entrada
Butaca sin entrada
Asiento de palcos segundos con entrada
Asiento de palcos segundos sin entrada
Delantera de grada con entrada
Delantera de grada sin entrada
Centro de grada con entrada
Centro de grada sin entrada
Delantera de paraíso con entrada
Delantera de paraíso sin entrada
Entrada general
Entrada de paraíso

Diario
30 pesetas
10
20
30
20
8
4
30
2,50
15
2,50
15
1,75
7
1,75
5
1
1

Abono
300
96
192
300
192
75

Domingo 30: Debut de la compañía del teatro Español, “que dirige la
eminente primera actriz doña María Guerrero.”
La función comenzará a las 8 con “la preciosa comedia del teatro
antiguo, debida á la pluma del eximio vate Fray Félix Lope de Vega, nominada
La niña boba.” A continuación el juguete cómico en un acto, de don Miguel
Echegaray, Caerse de un nido.127
Lunes 31: El drama trágico en cuatro actos, de don José Echegaray, Mancha
que limpia, “estrenada por esta compañía en el Teatro Español.” 128
Septiembre
Martes 1: A las 8:30, la comedia en tres actos y en verso, de don Manuel Bretón
de los Herreros, Marcela o ¿a cuál de los tres?, y el juguete cómico en un acto y
en verso, de don Mariano Chacel, Lanceros.
Miércoles 2: A las 8:30, la comedia en tres actos y en prosa de don José Feliú y
Codina, María del Carmen.
La comedia en un acto, de don Miguel Echegaray, En plena luna de miel.

126

E.C., viernes 28 de agosto de 1896, página 2.
La función estaba prevista para el día 29, pero el equipaje de María
Guerrero no llegó a tiempo.

127

128

E.C., lunes 31 de agosto de 1896, página 2.
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Jueves 3: Primer día de moda con la obra en tres actos y un epílogo, de don
José Echegaray, Mariana.
Viernes 4: La comedia del teatro antiguo El desdén con el desdén, de don
Agustín Moreto, y la comedia de don Miguel Echegaray, Echar la llave.
“Para la función de esta noche están pedidas todas las plateas por los
mineros de Santander para los expedicionarios del Ormuz.”129
Sábado 5: A las 8:30, la comedia en tres actos arreglada a la escena española
por Ventura de la Vega, La segunda dama duende.
“El entremés de Don –así lo dice el prospecto—Miguel Cervantes Saavedra,
Los dos habladores.”130
Domingo 6: A las 8:30, la comedia en tres actos y en verso de don Narciso
Serra, La calle de la montera, y el juguete cómico en un acto La primera
postura, de José Arantivel.
Lunes 7: A las 8:30, función a beneficio de Fernando Díaz de Mendoza, con el
drama de José Echegaray, El estigma.
El diálogo en prosa, escrito expresamente para la señora Guerrero y el
beneficiado, por don José Feliú y Codina, Confesión general.
Martes 8: Hoy, Don Juan Tenorio, drama de don José Zorrilla.
Miércoles 9: Esta noche, beneficio de María Guerrero, con la comedia Lo
positivo, “de don Joaquín Estébanez, ó sea de don Manuel Tamayo y Baus,
pues ya es un secreto á voces que bajo aquel pseudónimo se oculta el ilustre
autor de Un drama nuevo”. A continuación el monólogo lírico, escrito
expresamente para la señora Guerrero, por don José Echegaray, El canto de la
sirena.
“La función de esta noche, pues, es de gran solemnidad y de gala con
uniforme.”131
Jueves 10: Última función de abono y despedida de la compañía con Entre
bobos anda el juego, de Francisco de Rojas Zorrilla, y El canto de la Sirena.
Noviembre
Compañía de ópera y opereta italiana de don Emilio Giovanini, que actuará
del viernes 20 de noviembre al jueves 17 de diciembre.

129

E.C., viernes 4 de septiembre de 1896, página 2. Se trata de la
compañía Iron and Steel Institute, que arribaría en dicho vapor a la
3:30 de la tarde, y realizará en la provincia varias visitas a
explotaciones mineras.
130
E.C., sábado 5 de septiembre de 1896, página 2. Se trata de un
entremés que se atribuye a Cervantes.
131
E.C., miércoles 9 de septiembre de 1896, página 1.
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Componentes:
Director de la compañía, don Emilio Giovanini. Maestro concertador y director
de orquesta, don Francisco Raudo.
Primeras tiples: María Galvani, Giovanina Coliva, Amparo Obiol, Elda Maroto y
Mina Principi.
Segundas tiples, María d’Alexandro, Amalia Pangrari, Angelina Vado y Amelia
Principi.
Tenores: Ferdinando Anigotti y Antonio Pómez.
Barítono, Manuel Carbonell.
Tenor cómico, Enrico Grossi.
Bajos, Arturo Petrucci, Giovanini Meini y Eugenio Paroli.
Caricato, Cesare Principi.
Bajos, Amileari Jenaro y Eduardo Gallino.
Veintiocho coristas de ambos sexos y veintiséis profesores de orquesta.
Repertorio:
Las siguientes óperas: Carmen, Rigoletto, Traviata, Lucía di Lammermoor, La
sonámbula, Fra Diavolo, Marta, Pipelet, La campana dell Ermitagno, L’ Elixir d’
Amor, Il Barbieri di Siviglia, Marina, Il ritorno del marinaio, Cicco é Cola, y otras.
Operetas: Chin-ko-ka, Il babbeo e l’intrigante, Il venditore di Uccell (poco
legible), Un viaggio in Africa, Pasqua Fiorentina, Il matrimonio di Fígaro,
Santarellina, In cerca di felicita, La figlia di Madame Angot, Il Vice-Almmiraglio, Il
Capitán Fraccasa, Le campane di Corneville, Giorno el notte, La Bella Galatea,
Le Collegiale, y otras.
Zarzuelas cantadas en español: Las dos princesas, El dúo de La Africana, La
leyenda del monje, y algunas otras.
Precios: Se abre un abono por 24 funciones bajo los siguientes precios y
condiciones:
Diario
Abono
Proscenios principales y de platea, sin entrada,
Proscenios segundos, sin entrada
Palcos principales del centro, sin entrada
Palcos principales y plateas, sin entrada
Palcos segundos, sin entrada
Butacas, sin entrada
Butacas con entrada
Asientos de palco segundo, 1ª fila, con entrada
Asientos de palco segundo, 2ª y 3ª fila, con ent.
Delanteras de grada, con entrada
Centro de grada, con entrada
Delantera de paraíso, con entrada
Entrada a localidad
Entrada y asiento de paraíso

20 pesetas
12
22
16
8
1,75
3,50
2
1,75
2
1,50
1,50
1
1

El timbre móvil á cargo del público.132
132
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15
8
16
12
6

Viernes 20: Inaugura sus tareas en este teatro la compañía de ópera y
opereta italiana que dirige don Emilio Giovanini, poniendo por primera vez
en este teatro la opereta en tres actos, del maestro Enrico Sarria, Il Babbeo e
L’intrigante (El tonto y el intrigante). Se facilita el reparto y se anuncia que
cuenta con un coro de pescadores. “La escena se supone en un pueblo de
Nápoles.” A las 8.
Sábado 21: A las 8, estaba prevista Lucía de Lammermoor, en la que debutaría
la tiple señora Galvani, pero por indisposición del barítono señor Carbonell,
hubo que cambiar el programa y se puso La sonámbula, ópera semiseria en
dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani,
basada en un guión para una pantomima-ballet de Eugène Scribe y Jean-Pierre
Aumer titulada La somnambule, ou L'arrivée d'un nouveau seigneur.
Domingo 22: A las 3:30, segunda representación de Il babbeo e l’intrigante (El
tonto y el intrigante). A las 8:30 Sonámbula.
Lunes 23: A las 8, estreno de la opereta en tres actos y cuatro cuadros, letra de
M. Gustavo Feltz y música del maestro Sommer, titulada Chin-ko-ka.
“En el intermedio el señor Grassi cantará varios couplets de actualidad
en español.
La acción pasa en el Japón y el tercer acto en el planeta Venus.
El magnífico decorado y suntuoso vestuario que se presentará ha sido
construido expresamente para la obra.”133
Martes 24: A las 8, la ópera cómica, en tres actos, con letra de Scribe y música
del maestro F. Auber, Fra Diavolo.
Miércoles 25: Por la noche, la opereta en tres actos con letra de Moritz Weste y
música del maestro alemán C. Zeller, El vendedor de pájaros.
Jueves 26: Por la noche, debut del barítono señor Carbonell, con Lucía de
Lammermoor, drama trágico en tres actos con música de Gaetano Donizetti y
libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basado en la novela The Bride of
Lammermoor de Sir Walter Scott.
Viernes 27: Para hoy, estreno de la popular zarzuela cómica en tres actos, del
Maestro Fernández Caballero, Las dos princesas, con letra de Miguel Ramos
Carrión y Mariano Pina Domínguez, cantada en español y en la que se distingue
mucho el eminente tenor cómico señor Grossi.
.
Sábado 28: “Para hoy se anuncia otra zarzuela española, representada en
castellano: El dúo de la Africana, zarzuela en verso, de Miguel Echegaray y
Manuel Fernández Caballero.

133

E.C., lunes 23 de noviembre de 1896, página 2.
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Además se representará esta noche una opereta cómica en tres actos, con la
segunda y última representación de la magnífica opereta Chin-Ko-Ka, en cuyo
segundo acto cantará el señor Grossi varios couplets en español.”
Domingo 29:
Por la tarde, Las dos princesas, cantada en español.
Por la noche, función escogida: Lucía de Lamermoor y El dúo de la africana en
castellano.
Lunes 30: Última representación de Fra Diavolo, “después se cantará en
español la popular Música clásica…”
Diciembre
Martes 1: Estreno de Carmen, ópera cómica francesa en cuatro actos, con
libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, y música de Georges
Bizet. Debut de la tiple contralto Amparo Obiol.
Miércoles 2: Sin función.
Jueves 3: Función escogida, día de moda. Il Barbieri de Sevilla, ópera bufa en
dos actos, con letra de Cesare Sterbini y música de Gioachino Rossini; y “la
señora Galvani cantará en la escena de la lección de música del acto tercero,
las célebres Variaciones de Prohn.”
Viernes 4: “Una función cómica, cantada en español, compuesta de tres
zarzuelitas”: La leyenda del monje, zarzuela cómica en un acto y prosa de
Gonzalo Cantó y Carlos Arniches y música de Ruperto Chapí; El dúo de la
africana y Música clásica, disparate cómico en un acto y prosa de José
Estremera y Ruperto Chapí. Y se hace referencia a una bajada de precios por
demanda popular.
Sábado 5: Estreno del argumento-zarzuela cómica en tres actos, original de
Larra y música del maestro Planquet, Le campane di Corneville (Las campanas
de Carrión).
Domingo 6: Para hoy dos funciones.
De tarde: Música Clásica y El dúo de la Africana.
Por la noche a las 8:30, Carmen.
Lunes 7: La opereta Fatinitza, opereta en tres actos, con letra de Friedrich Zell y
Richard Genée y música de Franz von Suppé.
Martes 8: Por la tarde Fra Diavolo y por la noche El Barbero de Sevilla.
Miércoles 9: Estreno de “la preciosa opereta cómica” en cuatro actos, Cicco é
Cola (Francisco y Nicolás), de Almerindo Spadetta y música de Alfonso
Buonomo.
Jueves 10: Función dedicada al glorioso ejército español.
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La marcha de Cádiz, zarzuela cómica pueblerina en un acto y tres cuadros, de
Celso Lucio López y Enrique García Álvarez, con música de Joaquín Valverde y
Ramón Estellés
La ópera española en tres actos, Marina, de Francisco Camprodón y Pascual
Emilio Arrieta y Corera.
Coplas patrióticas.
Música clásica, disparate cómico-lírico en un acto, de José Estremera y Cuenca
y música de Ruperto Chapí
Viernes 11: A las 8, representación de Las dos princesas, zarzuela cómica en
tres actos y en prosa, de Miguel Ramos Carrión y Mariano Pina Domínguez;
música del maestro Caballero.
Sábado 12: a las 8, beneficio de Grossi.
1. Estreno de la opereta en un acto y dos cuadros, del maestro Suppé, titulada
Le Collegiali.
2. Estreno de la preciosa opereta en un acto del maestro Suppé titulada La bella
Galatea.
3. Italia, Francia y España. Monólogo cómico lírico, por el beneficiado.
4. El dúo de los paraguas. Por la señora Coliva y el beneficiado. Pertenece a la
zarzuela en un acto, con letra de Ricardo de la Vega y música de Federico
Chueca y Joaquín Valverde.
5. Quinta representación por esta compañía de la zarzuela en un acto de los
señores Echegaray (don Miguel) y música del maestro Caballero titulada El dúo
de la africana, cantada en español.
Domingo 13: Esta tarde se repite la función de anoche, por la noche se cantará
La Traviata, ópera de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave.
Lunes 14: Segunda función de la opereta Fatinitza, a las 8.
Martes 15: Estreno de la opereta en tres actos y un prólogo, de F. de Suppé
titulado In cerca di felicita.
Miércoles 16:
Beneficio de la primera tiple la señora Galvani, con Rigoletto, ópera con libreto
de Francesco Maria Piave y música de Giuseppe Verdi.
Jueves 17: Despedida de la compañía con función a beneficio de la señorita
Coliva, con Il babbeo e l’intrigante, el terceto de la zarzuela De Madrid a París y
el vals de Chateau Margaux.
Compañía de zarzuela de don José Riquelme, que actuará del 19 de
diciembre al lunes 11 de enero de 1897.
Elenco:
Maestro director y concertador, don Matías Puchades.
Tiples, señorita Felisa Raso, señorita Luisa Bonoris, y señorita Elisa Entrena.
Tiple característica, señora Isabel Gala (en El Cantábrico el apellido es ilegible,
pero apunta a “Gala”). Dama joven, señorita Francisca Portaviento (de nuevo
apellido ilegible). Tenor cómico, don Félix Angeloti. Barítono, don Alfredo
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Suárez. Otro barítono, don Ambrosio Ruste (apellido ilegible). Bajo cómico, don
José Riquelme. Otro bajo cómico, don Ramón Cebrián. Actores genéricos: don
Isidro Sotillos y don José Ródenas. Apuntadores, don Gregorio Alonso y don
José Nogueras. Archivo, don Florencio Fiscowich. Sastrería, señora viuda de
Vila. 28 coristas de ambos sexos y 28 profesores de orquesta.
Representante de la compañía, don Francisco Álvarez.
Repertorio de las obras nuevas que pondrá en escena la compañía:
El gaitero, Viento en popa, El baile de Luis Alonso, A casarse tocan, La trompa
de caza, La república de Chamba, Jai Alai, La petenera, Los acróbatas, Las
mujeres, Las escopetas, El niño de Jerez, Charivari, Cuadros disolventes, La
mascarita, Carmela, Las malas lenguas, Los de Cuba, El cosechero de
Arganda, El sábado, El capitán Mefistófeles, El vivo retrato, La tienta, Los
inocentes, La sobrina del sacristán, Antolín, La revista, Rompe-olas, La lista
oficial, Ortografía, A que no pienso casarme, ¿Y de la niña, qué?, La maja.
Y del repertorio antiguo lo más saliente.
Precios de las localidades:
Proscenios principales y de platea
Proscenios principales y de platea
Ídem segundos sin ídem
Palcos principales del centro sin ídem
Ídem ídem y plateas
Ídem segundos
Butacas
Asiento de palco, 1ª fila
Ídem, ídem, 2ª y 3ª fila
Delantera de grada
Gradas de 1ª fila
Centro de grada
Delantera de paraíso
Entrada á localidad
Entrada a paraíso
El abono es de 24 funciones.

Abono

Diario
12
16
5
8
14
18
10
14
4
6
1’50 3
3
1,75
1’75
1’50
1’25
1’25
1
1

Sábado 19: Debut de la compañía de zarzuela del popular actor don José
Riquelme con:
1º Cuento cómico lírico en un acto cómico lírico en verso, de José Jackson
Veyán y música Federico Chueca, Las zapatillas.
2º Estreno del sainete lírico en un acto, dividido en cuatro cuadros, original de
Javier de Burgos, con música del maestro Jiménez, Las mujeres, obra que lleva
ya más de 300 representaciones en el Apolo.
3º Estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Perrín y Palacios, con
música de Nieto, El gaitero, con más de 400 representaciones en el teatro de la
Zarzuela.

172

Domingo 20:
Por la tarde, Los secuestradores, sainete lírico en un acto y cuatro cuadros,
original y en prosa, de Celso Lucio y Carlos Arniches, con música del Maestro
Nieto.
Las mujeres y Las zapatillas.
Por la noche, a las 8:30,
La Diva, zarzuela en un acto y dos cuadros, con música de Offenbach,
arréglada a la escena española con letra de Pina Domínguez y adaptación
musical de Nieto.
El gaitero.
Las mujeres.
Lunes 21:
A las 8, tercera representación de El gaitero.
Estreno de la zarzuela cómica de Perrín y Palacios, con música de Nieto, La
Maja.
Estreno del sainete lírico de Javier de Burgos, con música de Jiménez, El
mundo comedia es o el baile de Luis Alonso.
Martes 22: Segunda representación de El mundo comedia es o el baile de Luis
Alonso.
Estreno de la zarzuela cómica de García Álvarez y Paso, con música de los
maestros Estellés y Valverde (hijo), Las escopetas.
Primera representación en esta temporada del sainete de costumbres
madrileñas en un acto, de Ricardo de la Vega y música de Bretón, La verbena
de la Paloma. A las 8.
Miércoles 23:
Por la noche, a las 8, segunda representación de La Maja.
Zarzuela en un acto de Monasterio y López Silva, con música de Brull y
Mangiagalli, El cabo Peralta.
Estreno de la zarzuela cómica en un acto, de Fiacro Iraizoz, con música de
Jiménez, Viento en popa.
Jueves 24:
Función de nochebuena, a las 8:
1º La aplaudida zarzuela cómica en un acto, dividida en cuatro cuadros, de
García Álvarez y Paso, música de los maestros Estellés y Valverde (hijo) Las
escopetas.
2º La renombrada revista que lleva por título La gran vía, revista cómico-lírica
de Felipe Pérez González, con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde
Durán.
3º Gran rifa, dividida en tres lotes
Media arroba de turrón.
Cinco décimos de la lotería nacional, cuyo sorteo se celebrará el 31 del
corriente, con el número 27.955.
Dos botellas de Champagne, marca Raventós Codorníu (extra).
4º Estreno de la zarzuela cómica en un acto y dos cuadros, de los señores
García de Castro y Groso, con música de Vinegra, Los acróbatas.
Con cada localidad se regala un número para la rifa.
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Viernes 25:
A las 3:30, La diva.
La maja, zarzuela en un acto y tres cuadros, de Miguel Palacios Brujeras y
Guillermo Perrín Vico, con música de Manuel Nieto.
El cabo baqueta, zarzuela en un acto y cinco cuadros, de Ricardo Monasterio y
José López Silva.
8:30: Las mujeres, Viento en popa y Las zapatillas.
Sábado 26:
A las 8, Las mujeres, La mascarita, juguete cómico lírico en prosa, de Enrique
Prieto y Andrés Ruesga, con música de Estellés, y estreno de la aplaudida
revista Cuadros disolventes, apropósito cómico lírico en un acto y cinco
cuadros, de Guillermo Perrín Vico y Palacios Brujeras, con música de Manuel
Nieto.
Domingo 27:
Por la tarde, La Gran Vía, La mascarita y Viento en popa.
Por la noche, a las 8:30, La maja, Las escopetas y El baile de Luis Alonso.
Lunes 28: A las 8, La verbena de La Paloma, La trompa de caza, juguete
cómico lírico en dos actos y cuatro cuadros, de Antonio Palomero y Enrique
García Álvarez, y Cuadros disolventes, con nuevos couplets de Gedeón.
Martes 29:
A las 8, la zarzuela en un acto de Lucio y Arniches, con música de Valverde y
Torregrosa, Los puritanos.
3º de Cuadros disolventes con nuevos couplets de Gedeón.
Estreno de la graciosa zarzuela en un acto y tres cuadros, de Sinesio Delgado y
música de Jiménez, La república de Chamba.
Miércoles 30:
Proyecto cómico lírico de Perrín y Palacios y música de Nieto, Certamen
nacional.
Estreno del juguete cómico de don Manuel Falcón y de don Rafael María Liern,
con música de los maestros Rubio y Marín, Los de Cuba.
Cuadros disolventes, con nuevos couplets, a las 8.
Jueves 31: Por la noche, a las 8, el sainete lírico de Arniches y López Silva, con
música de Chueca, Los descamisados.
La zarzuela cómica de Arniches y Lucio con música de Torregrosa, Tabardillo, y
quinta representación de Cuadros disolventes.
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El Cantábrico, 28 de julio de 1896. Sección de Pacotilla. Ilustrada por Rivero.
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1897
Enero
Viernes 1:
A las 3:30 Los Puritanos, Los de Cuba, y Cuadros disolventes.
A las 8:30 Certamen Nacional, La mascarita y Cuadros disolventes.
Sábado 2: A las 8:
Los Aparecidos, zarzuela cómica pueblerina en un acto y tres cuadros, de
Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con música de Manuel
Fernández Caballero.
La romería de Miera, zarzuela en un acto y en verso, original de los señores
Sierra y Pozas.
Las Amapolas, zarzuela cómica pueblerina, de Arniches y Celso Lucio, con
música de Torregrosa
Domingo 3: A las 3:30 Certamen Nacional, El baile de Luis Alonso y Cuadros
disolventes.
A las 8:30 El cabo Baqueta, La trompa de caza y Cuadros disolventes.
Lunes 4: Sin función.
Martes 5: A las 8, función a beneficio del director y primer actor de la Compañía
don José Riquelme, con cuatro obras que suponen un estreno en Santander.
Carmela, parodia de la ópera Carmen, en un acto y tres cuadros, original de
don Salvador García Granés y música del maestro Tomás Reig.
Juez y parte, juguete cómico en un acto, original de don Federico Mínguez y
don Ángel Rubio.
La marcha de Cádiz, zarzuela cómico lírica en un acto y tres cuadros, de Celso
Lucio y García Álvarez, con música de los maestros Valverde (hijo) y Estellés.
El tío Tararira, comedia en un acto y prosa, de don Ventura de la Vega.
Miércoles 6: A las 3:30 Los Puritanos, Los de Cuba y Cuadros disolventes.
A las 8:30 Certamen Nacional, La Mascarita y Cuadros disolventes.
Jueves 7: Además de la compañía, en el teatro hoy Mr. Kalb presenta su
“maravilloso cinematógrafo”. Así, el espectáculo, que da comienzo a las 8
ofrece las siguientes partes:
1º.- Los Africanistas, humorada cómico-lírica en un acto y tres cuadros, de
Gabriel Merino y Enrique López Marín de Insausti, con música de Manuel
Fernández Caballero y Mariano Hermoso.
2º.- Juez y parte.
3º.- El maravilloso Cinematógrafo. Fotografías en movimiento de tamaño
natural, presentado por Mr. Charles Kalb.
1.- Baile de guerreros shingaleses.
2.- Le boulevard des italiens de París.
3.- Visión del Czar en París I.
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4.- Visión del Czar en París II.
5.- La sorpresa del jardinero.
6.- Los segadores, en colores.
7.- Baños de mar, en colores.
8.- La Serpentina Miss Fuller, en colores.
4º.- Segunda representación de la zarzuela La marcha de Cádiz.
Viernes 8: A las 8.
1º.- Los descamisados, sainete madrileño de crítica sociopolítica, en un acto, de
Carlos Arniches y Barrera y José López Silva, con música de Federico Chueca.
2º.- La marcha de Cádiz.
3º.- El cinematógrafo:
Fotografías en movimiento de tamaño natural, presentado por Mr. Charles Kalb.
1.- Le boulevard de italians en París.
2.- Visita del Czar en París.
3.- La sorpresa del jardinero.
4.- La plaza de la República, París (estreno).
5.- Los segadores, en colores.
6.- Baños de mar, en colores.
7.- La Serpentina Miss Fuller, en colores.
8.- Baile de campesinos (estreno).
4º.- Campanero y sacristán.
Sábado 9: A las 8.
La Marcha de Cádiz.
Primera representación de El cabo primero, zarzuela cómica pueblerina en un
acto y cuatro cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con
música de Manuel Fernández Caballero.
Cinematógrafo.
De vuelta del vivero, zarzuela madrileña en un acto y tres cuadros, de Fiacro
Yráyzoz y Espinel y Jerónimo Giménez.
Domingo 10: A las 3:30 Los Africanistas, De vuelta del vivero y el cinematógrafo
con La república de Chamba.
A las 8:30, Las escopetas, El cabo primero, el cinematógrafo y Viento en popa.
Lunes 11: A las 8, despedida de la compañía y de Mr. Charles Kalb.
1º.- Los de Cuba.
2º.- Estreno de la zarzuela El cosechero de Arganda, juguete cómico-lírico en
un acto y en prosa, original de José Jackson Veyán.
3º.- Varios cuadros del cinematógrafo.
4º.- La caza del oso ó el tendero de comestibles.
El día 15 se anuncia Carnaval para domingo, martes y domingo.
Junio
Comienzo de la temporada de la compañía de zarzuela de don
Domingo Goyenechea, dirigida por don Miguel Soler, abriéndose abono por 20
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representaciones. Entre las obras nuevas figuran El padrino del Nene y La
Viejecita. Del 5 al 17 de junio de 1897.
Componentes:
Director de escena: don Miguel Soler.
Maestro director y concertador: don Luis Reig.
Primeras tiples: Amalia Martín Grúas, Carmen Sendra.
Tiple cómica: Virginia Alverá.
Segundas tiples: Josefina Barragán, Luisa Moscal.
Tiple característica: Enriqueta Toda de Herrera
Segunda característica: Luisa Rodríguez.
Partiquinas: Consuelo Rocamora, Socorro Valenzuela.
Primeros tenores: Cesáreo Munain, Juan Moro Mengot.
Primer barítono: Pedro Tapias.
Primeros bajos: Miguel Soler, José Mardones.
Tenor cómico: José Navarro.
Otro barítono: Manuel Jiménez.
Bajo cómico: Francisco Povedano.
Primer actor genérico: Ramón Navarro.
Segundo tenor cómico: Manuel Valenzuela.
Partiquinos: Nicolás Valenzuela, Antonio Asensio, Mariano Asensio.
26 coristas de ambos sexos y 28 profesores de orquesta.
Repertorio:
Obras “nuevas”: Los Golfos, Las bravías y El padrino del Nene.
Obras “antiguas”: Campanone, Niña Pancha, El dominó azul, La bruja, La
Tempestad, El rey que rabió, Marina, El salto del pasiego, Los diamantes de la
Corona. 134
Precios:
Abono por 10 funciones a los precios y condiciones siguientes:
Diario
Proscenios principales y de platea, sin entrada,
Proscenios segundos
Palcos principales del centro
Palcos principales y plateas
Palcos segundos
Butacas
Butacas con entrada
Asientos de palco segundo, 1ª fila
Asientos de palco segundo, 2ª y 3ª fila
Gradas de primera fila
Centro de grada 1ª fila
Entrada a localidad
Entrada y asiento de paraíso
134

E.C., jueves 27 de mayo de 1897, página 2.
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22 pesetas
8
18
14
6
1,50
3
2
1,75
1,50
1,25
1
0,95

Abono
16 “
5
14
10
4

Se informa que “queda abierto el abono en la Contaduría del Teatro, á las
horas de costumbre. Los señores abonados á la última temporada, tendrán
reservadas sus localidades hasta las 12 del día 4 de junio próximo: pasada esta
hora se dispondrá de ellas á favor de los nuevos licitadores.
Las localidades que se expendan ó se encarguen en el despacho con
anticipación tendrán el aumento de una peseta los palcos y plateas y 25 céntimos
las demás localidades, según costumbre.”

Francisco Povedano. Eco Artístico. Madrid, 5 de marzo de 1911.
Sábado 5: Función inaugural de la compañía de don Domingo
Goyenechea, a las 8:30 con la zarzuela en tres actos, de Carlos Frontaura y
Vázquez y música de Carlos Di-Franco Campanone, y se da el reparto.
Domingo 6: Esta noche, para debut de las señoras Sendra y Alverá, y el tenor
señor Moro, la zarzuela en dos actos, de Camprodón y Arrieta Marina, y por
primera vez en nuestro Teatro el celebrado sainete en verso de Sánchez Pastor
y Chapí, Los golfos.
Lunes 7: Esta noche, sin función.
Martes 8: 2ª representación de Los golfos; debut del primer bajo señor Soler
con la zarzuela en un acto de Sierra y Caballero El loco de la guardilla y estreno
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del sainete de los señores López Silva y Fernández Shaw con música de Chapí,
Las bravías.
Miércoles 9: Esta noche la zarzuela en tres actos Jugar con fuego, de Ventura
de la Vega y Barbieri, y segunda representación de Las Bravías. Se augura un
lleno.
Jueves 10: Esta noche, día de moda, la zarzuela cómica en tres actos y ocho
cuadros, El rey que rabió, de Ramos Carrión y Vital Aza, con música de Chapí.
Viernes 11: Esta noche sin función.
Sábado 12: La zarzuela en dos actos de Olona y Oudrid El postillón de la Rioja
“y por primera vez en esta población” el sainete lírico de Julián Romea y
Fernández Caballero y Hermoso El padrino del Nene ó todo por el arte.
Domingo 13: Esta noche Las Bravías; Niña pancha, juguete cómico-lírico en un
acto, de Constantino Gil y Luengo, con música de Joaquín Valverde y Julián
Romea; y El padrino del Nene.
Lunes 14: Esta noche sin función.
Martes 15: “Tercera representación de El padrino del nene ó todo por el arte.
Segunda de Niña Pancha y la zarzuela cómico-lírica en un acto, dividido en tres
cuadros de los señores Lucio y García Álvarez, música de los maestros
Valverde (hijo) y Estellés La marcha de Cádiz, ya conocida por el público.”
Miércoles 16: Esta noche la zarzuela en tres actos y cuatro cuadros, de don
Miguel Ramos Carrión, con música de Ruperto Chapí, La Tempestad.
Jueves 17: Despedida de la compañía con Las bravías, El cabo primero y El
padrino del Nene.
Lunes 28: Velada dramática y de prestidigitación con el conocido y aplaudido
artista señor Francisco Fernández Zamora.135
Septiembre
Miércoles 1: Lista de la compañía que dirige don Emilio Mario y de la que es
primera actriz la señorita doña Carmen Cobeña y primer actor don Emilio
Thuillier. Actuará la compañía del sábado 11 al lunes 20 de septiembre.
Actrices: Consuelo Abad, Josefina Blanco, Antonia Arévalo, Josefina Cobeña,
Carmen Cobeña, Eloísa Jiménez Lera, Elvira Rojas, Mercedes Sampietro,
Concepción Suárez, Nieves Suárez, Enriqueta Vázquez, Antonia Villar, María
Yáñez, Josefa Zaldívar.

135

Este mismo artista actúa el jueves 9 de julio de 1896 en el Círculo
Católico de Torrelavega, con prestidigitación, cuadros disolventes y
concierto de acordeón. L.A., en misma fecha, página 2.
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Actores: Fernando Altarriba, Guillermo Arcilla, Ángel Blasco, Juan Balaguer,
Manuel Balaguer, Agapito Cuevas, Emilio Mario, Enrique Martínez, Ricardo
Manso, Pedro Moreno, José Ponzano, Leovigildo Ruiz Tatay, Emilio Thuillier, José
Vallés, Leopoldo Valentín.
Apuntadores: Don Federico Guzmán, don Ambrosio Pérez, don Daniel González.
Representante de la compañía: Don José de la Serna.
Maquinista: Don Aquilino González.
Guardarropía y peluquería: Don Eufemio Linacero.
Obras nuevas: El Ángelus, El bajo y el principal, Don Quijote de Madrid, Los
gansos del Capitolio, El libre cambio, Tierra baja.
Antiguas: El cura de Longueval, Muérete y verás, El sí de las niñas, La escala de
la vida, El amigo Fritz, El tanto por ciento, Lo positivo, La indómita, El sombrero de
copa, La de San Quintín, Militares y paisanos.
Se abre un abono por diez únicas representaciones bajo los siguientes precios y
condiciones:
Proscenios principales y plateas, sin entrada, 25 pesetas; diario, 30 pesetas.
Ídem segundos, 8; 10.
Palcos principales del centro, 25; 30.
Ídem plateas y principales, 16; 20.
Ídem segundos 6,25; 8.
Butacas, 2,50; butaca, con entrada, 4;
Asientos de ídem, 1ª fila, 2,50; ídem de ídem, 2ª y 3ª fila, 2; centros de gradas,
1,50; delanteras de paraíso, 1,50; entrada a localidad, 1; entrada y asiento de
paraíso, 0,95.
Los impuestos del estado a cargo del público.
Desde la circulación del programa queda abierto el abono en la contaduría
principal del teatro, a las horas de costumbre. Los señores abonados a la última
temporada tendrán reservadas sus localidades hasta las 12 del día 8 del actual.
Pasada esta hora se dispondrá de las que resulten sobrantes a favor de los
nuevos licitadores.
En las funciones que se ejecuten por las tardes, tendrán reservadas sus
localidades gratuitamente, siempre que pasen a recogerlas antes de las 12 del
día. Las localidades que se expendan o se encarguen en el despacho con
anticipación, tendrán el aumento de una peseta los palcos y plateas, y 25
céntimos las demás localidades, según costumbre. La Empresa se reserva el
derecho de aumentar los precios, respetando siempre el de los señores
abonados.
Sábado 11: A las 8:30, debut de la compañía de Emilio Mario con El cura de
Longueval, comedia en tres actos y prosa, arreglada al español por don Luis
Valdés.136
136
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Domingo 12: A las 3:30, El cura de Longueval. A las 8:30, estreno de la
comedia en cuatro actos de don Francisco Villegas, titulada El bajo y el
principal.
Lunes 13: Esta noche, estreno de la comedia, arreglada por don Manuel
Matoses, La Indómita, y la comedia en un acto de Vital Aza, Tiquis Miquis.
Martes 14: Esta noche La escala de la vida, comedia original dividida en tres
épocas, de Tomás Rodríguez y Díaz Rubí.
La cuerda floja, juguete cómico de don José Estremera.
Miércoles 15: Esta noche estreno de la comedia Los gansos del Capitolio,
escrita sobre el pensamiento de una obra alemana por Emilio Mario –hijo- y
Domingo de Santoval.
Como fin de fiesta el juguete de Vital Aza Las codornices.
Jueves 16: En honor de Pérez Galdós se representa por la noche su comedia
La de San Quintín, y el juguete cómico de don Joaquín Abatí y Díaz Entre
doctores.137
Viernes 17: Esta noche, a beneficio de Emilio Thuillier El amigo Fritz, comedia
de Erckmann Chatrian, adaptada por Luis Valdés.
Los Asistentes, juguete cómico en un acto de Pablo Parellada.
Sábado 18: A beneficio de Emilio Mario la comedia en tres actos de Moratín El
sí de las niñas; el monólogo de Blasco Callad... ¡que no se despierte!; poesías
de Campoamor, Blasco y Carlos Coello; estreno del juguete cómico en un acto
¡Tocino del cielo!, de Emilio Mario (hijo) y Santoval.
Domingo 19:
Por la tarde, “aunque haga buen tiempo”, se representará la comedia en cinco
actos, arreglada por Emilio Mario (hijo) Militares y paisanos.
Por la noche: Muérete y verás, comedia en cuatro actos, de Bretón de los
Herreros, y Las solteronas, juguete cómico en un acto de Heliodoro Criado
Baca y Luis Cocat.138
Lunes 20:
Esta noche despedida de la compañía y beneficio de la primera actriz
señorita Carmen Cobeña, con la comedia en tres actos de don Manuel Tamayo
y Baus, Lo positivo, el monólogo de don Eusebio Blasco Día completo y el

137

E.C., jueves 16 de septiembre de 1897, página 2. En la crítica del
día siguiente se nos informa respecto a la no asistencia del
homenajeado autor:

“Una indisposición del ilustre novelista le privó de asistir al
teatro y por lo tanto de escuchar los aplausos entusiásticos que el
público le tributó.”
138

E.C., domingo 19 de septiembre de 1897, página 1. El teatro estuvo
finalmente lleno por la tarde y por la noche.
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monólogo cómico-rápido-excéntrico, Un drama en cinco minutos, escrito y
representado por el señor Manso.
Martes 21: “Esta noche á beneficio de La Cruz Roja, se pondrá en escena Lo
positivo y recitarán poesías la señorita Cobeña y los señores Mario y Thuillier.
Los artistas toman parte en esta función desinteresadamente.” 139
El presidente, que no es otro que el acalde “da cuenta al Ayuntamiento
de que el señor Mario ha dado para el sanatorio militar el producto íntegro de la
última función y ruega el señor Mario que el 8 por 100 del Municipio se ceda
también para dicho objeto.
Así se acuerda.”140
Noviembre
Sábado 6 y domingo 7: Reuniones de la Sociedad de Obreros del Muelle, con
presencia de Pablo Iglesias.
Diciembre
Compañía dirigida por el primer actor don Ventura de la Vega, que actúa
desde el 7 de diciembre 1897 al 6 de enero de 1898.
Componentes:
Maestro director y concertador: Matías Puchades.
Primer actor y director: Ventura de la Vega.
Primeras tiples: Señoritas Elena Rodríguez, Luisa Bonoris y Elisa Entrena.
Actrices: Elena Rodríguez, Luisa Bonoris, Elisa Entrena, Josefa Marcos, Emilia
Calvera, Eloísa García, Luz Perales, Dionisia Portabitarte y Manuela Burillo.
Actores: Ventura de la Vega, Anselmo Fernández, José de la Puerta, Ambrosio
Rusté, Francisco Álvarez, Antonio Camacho, José Ródenas, Isidro Sotillo y
Francisco Beliver.
Apuntadores: Gregorio Alonso y José Nogueras.
Sastrería: Señora viuda de Vila.
Archivos: don F. Fiscowich y don P. Martín.
Veintiocho coristas de ambos sexos.
Representante de la empresa: don Francisco Álvarez.141

139

E.C., martes 21 de septiembre de 1897, página 2.
E.C., jueves 23 de septiembre de 1897, página 1. Se trata de la
sesión del día anterior, miércoles 22. No hemos hallado el importe.
141
E.C., lunes 6 de diciembre de 1897, página 2.
140
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Repertorio:
Obras ya representadas:
Las bravías, Las golfas, La Czarina, Campanero y sacristán, Los Africanistas, Los
descamisados, La Verbena de la Paloma, Viento en popa, De vuelta del vivero,
Certamen Nacional, Los dineros del sacristán, Las Amapolas, Chateau Margaux,
Las campanadas, Los majos, El cabo primero, Las zapatillas, Los puritanos, Las
escopetas, La marcha de Cádiz, La banda de trompetas, Caramelo, El señor Luis
el tumbón o despacho de huevos frescos, El baile de Luis Alonso, Como está la
sociedad, El padrino del nene.
Obras nuevas:
La flor de Lis, El término medio, Manolita la Prendera, La Zíngara, Al compás de la
jota, Los toros sueltos, La madre abadesa, Los cocineros, El tío Pepe, Aquí va a
pasar algo gordo o la casa de los escándalos, Agua, azucarillos y aguardiente, El
fantasma de la esquina, El ángel caído, La viejecita, El licenciado de Villamelón,
La cuadrilla del cojo, Fotografías animadas, La Salamanquina, Retolondón, La
boda de Luis Alonso, El primer reserva, La torre de Babel, El señor corregidor, y
otras.142
Precios:

Proscenios principales y de platea, sin entrada
Ídem segundos
Palcos principales del centro
Ídem principales y plateas
Ídem segundos
Butaca
Asiento de palco, 1ª fila
Ídem, 2ª y 3ª
Delantera de grada
Gradas de primera fila
Centros de grada
Delanteras de paraíso
Entrada a localidad
Entrada a paraíso

Abono
12
5
14
10
4
1’50

Diario
16
8
18
14
6
3
2
1’75
1’75
1’50
1’25
1’25
1
1

El nuevo impuesto del timbre a cargo del público.
Martes 7: Debut de la compañía dirigida por el primer actor don Ventura de
la Vega.
A las 8:
1º: “La renombrada zarzuela” en un acto de los señores Celso Lucio y García
Álvarez, con música de los maestros Valverde (hijo) y Estellés, La marcha de
Cádiz.
142
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2º: “La aplaudida zarzuela” en un acto de los señores Arniches y Lucio, con
música del maestro Caballero, El cabo primero.
3º: Estreno de la zarzuela en un acto de don Ramón Marsal, con música de
Chapí, Término medio.
Miércoles 8:
A las 3: 30, La marcha de Cádiz, El cabo primero, y El cabo Baqueta, zarzuela
en un acto y cinco cuadros, de Ricardo Monasterio y José López Silva.
A las 8:30, Término medio.
Las Bravías, sainete de costumbres madrileñas con acción de enredo amoroso,
en un acto y cuatro cuadros, de José López Silva y Ruperto
Chapí.
Caramelo, juguete cómico-lírico en un acto y cinco cuadros, de Javier de
Burgos y Sarragoiti, con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde.
Jueves 9: Por la noche:
Las Bravías.
Chateau Margaux, juguete cómico lírico de José Jackson Veyán y Manuel
Fernández Caballero.
Estreno de la “tan extraordinariamente aplaudida” zarzuela en un acto y tres
cuadros, de don Emilio Sánchez Pastor, con música de Torregrosa y Valverde,
El primer reserva.
Viernes 10: A las 8, Caramelo, El primer reserva y Los dineros del sacristán,
zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, de Luis de Larra y Ossorio y
Mauricio Gullón, con música de Manuel Fernández Caballero.
Sábado 11: El cabo Baqueta, El primer reserva, y estreno de la zarzuela cómica
en un acto y tres cuadros, de García Álvarez y Paso, con música de Torregrosa
y Valverde (hijo), Los cocineros.
Domingo 12: A las 3:30, Los dineros del sacristán, Las bravías y Caramelo.
Lunes 13: Por la noche, La Verbena de la Paloma, sainete de costumbres
madrileñas con acción de enredo amoroso, en un acto, de Ricardo de la Vega y
Tomás Bretón.
Los Golfos.
Estreno de la zarzuela cómica en un acto y dos cuadros, original de don Miguel
Echegaray y música del maestro Caballero, La viejecita.
Martes 14:
A las 3:30, Chateau Margaux, El primer reserva y Los cocineros.
A las 8, Los golfos, La banda de trompetas, zarzuela cómica en un acto de
Carlos Arniches y Barrera y Tomás L. Torregrosa, y La viejecita.
Miércoles 15: A las 8, La banda de trompetas, La viejecita y primera
representación del sainete lírico en un acto, de don Ricardo de la Vega y
música del maestro Barbieri El señor Luis el Tumbón ó el despacho de huevos
frescos.
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Jueves 16:
1º: El juguete cómico lírico en un acto, en prosa, original de los señores Prieto y
Ruesga, con música del maestro Estellés, La mascarita.
2º: Última representación de la muy aplaudida zarzuela cómica en un acto y dos
cuadros, original de don Miguel Echegaray, con música del maestro Caballero,
titulada La viejecita.
3º: Estreno del juguete cómico-lírico en un acto, de don José Jackson Veyán,
con música del maestro Rubio, El fantasma de la esquina.
Viernes 17: A las 8.
1º: El señor Luis el tumbón ó el despacho de huevos frescos, sainete lírico en
un acto en prosa y verso, de Ricardo de de la Vega y Barbieri.
2º: Primera representación del sainete lírico en un acto y tres cuadros, de don
Javier de Burgos y música del maestro G. Jiménez, titulado El mundo comedia
es o el baile de Luis Alonso.
3º: Estreno del pasillo veraniego, original en verso y prosa de don Miguel
Ramos Carrión, con música de Chueca, Agua, azucarillos y aguardiente.
Sábado 18: A las 8, La Viejecita, Agua, azucarillos y aguardiente y La Maja,
zarzuela en un acto y tres cuadros, de Miguel Palacios Brujeras y Guillermo
Perrín Vico, con música de Manuel Nieto.
Domingo 19:
A las 3:30 El señor Luis el tumbón o el despacho de huevos frescos, Los golfos
y El primer reserva.
A las 8:30: La banda de trompetas, La verbena de la Paloma y La viejecita.
Lunes 20: A las 8 El fantasma de la esquina, Agua, azucarillos y aguardiente y
estreno de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, de García Álvarez y
Paso, y música de los maestros Rubio y Estellés, Los rancheros.
Martes 21: Agua, azucarillos y aguardiente, Los Rancheros y estreno de La
zíngara, letra de don Enrique García y Antonio Paso, y música de Valverde –
hijo- y Torregrosa. Se anuncian también las funciones del jueves y del viernes –
Nochebuena-, con un sorteo de regalos.
Miércoles 22: A las 8, Los rancheros, La zíngara, y primera representación de la
zarzuela cómica en un acto y prosa, original de Fiacro Yráizoz y música del
maestro Jiménez, titulada Viento en popa.
Jueves 23: A las 8:
1º: Agua, azucarillos y aguardiente.
2º: Estreno del “precioso juguete cómico” en un acto, original de don Carlos
Arniches y don Celso Lucio, Los conejos.
3º: Estreno de la zarzuela lírica en un acto, dividida en tres cuadros, original de
don Javier de Burgos, música del maestro Jiménez, La boda de Luis Alonso o la
noche del encierro.
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Viernes 24:
1º: Estreno del pasatiempo cómico-lírico en un acto, original de don Eduardo
Ruiz Valle y don Ventura de la Vega, música del maestro Rando, El licenciado
de Villamelón.
2º: Estreno del cuento baturro en un acto y dos cuadros, original de don Pablo
Parellada, Las olivas.
3º: Estreno de la zarzuela cómica en un acto y dos cuadros, original de don
Ventura de la Vega y música del maestro Sigler, La cuadrilla del Cojo.
En el intermedio del segundo al tercer acto tendrá lugar la rifa que la empresa
destina al público, compuesta de lo siguiente:
1º: Un magnífico pavo.
2º: Media arroba de turrón.
3º: Un magnífico mazapán.
4º: Media docena de botellas de Jerez.
A cada entrada acompañará un número para el sorteo.
Sábado 25: Sin función por ser Navidad.
Domingo 26:
A las 3:30 La cuadrilla del Cojo, Agua, azucarillos y aguardiente y La marcha de
Cádiz.
A las 8:30 La Zíngara, La boda de Luis Alonso o la noche del encierro y La
viejecita.
Lunes 27: A las 8. Primera representación de la zarzuela cómica en un acto,
dividido en cuatro cuadros, en prosa, de García Álvarez y Paso, y música de los
maestros Estellés y Valverde (hijo), Las escopetas.
Estreno de la zarzuela en un acto, original de Fiacro Iraizoz, con música del
maestro Jiménez, La mujer del molinero.
Estreno del juguete cómico-lírico en un acto, original de los señores Ruesga y
Prieto, con música del maestro Chueca, Fotografías animadas o el arca de Noé.
Martes 28: A las 8.
Los Conejos.
Las zapatillas.
Estreno del cuadro lírico-dramático en un acto, en verso, de don Calixto
Navarro, con música del maestro Pérez Soriano, Al compás de la Jeta.
Miércoles 29: A las 8:
Al compás de la Jeta.
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela cómica en un acto, de don Javier de Burgos
y música de Rubio y Estellés.
La madre del cordero, zarzuela cómica en un acto, de Fiacro Iraizoz y música
de Jiménez.143
Jueves 30: Último día de moda:
143

E.C., miércoles 29 de diciembre de 1897, página 2. Además, después
de la segunda obra, se regalarán al público cinco décimos de lotería
del nº 28.144 para el sorteo del 31 de diciembre.
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1º: Estreno de la humorada en un acto y tres cuadros, original de don Manuel
Merino y música del maestro Rubio, Los adelantos del siglo.
2º: Estreno del juguete cómico en un acto, original de don Felipe Pérez, GuáGuá.
3º: Estreno de la zarzuela cómica en un acto, en prosa, original de don Gabriel
Merino y don Diego Jiménez Prieto, con música del maestro Brull, Los toros
sueltos.
Viernes 31: A las 8.
Los toros sueltos.
Fotografías animadas ó el arca de Noé.
Estreno del juguete cómico lírico en un acto, de don Enrique López Marín,
música del maestro Mateos, El tío Pepe.
1898
Enero
Sábado 1: A las 3:30, La Viejecita, El fantasma de la esquina y Las escopetas. Y
en la sesión de las 8:30, La madre del cordero, Campanero y sacristán y Los toros
sueltos.
Domingo 2: A las 3:30, Certamen nacional, Los toros sueltos y Viento en popa. A
las 8:30, Término medio, El primer reserva y La Viejecita.
Lunes 3: Sin función.
Martes 4: Tres estrenos tienen lugar ese día: La enredadera, drama en una pieza
con música y letra de Joaquín Abati; Lecciones a domicilio, juguete lírico, del
santanderino Emilio Cortiguera y música de Carlos Pintado; y la zarzuela en un
acto, El golpe de gracia, de Enrique Sánchez y Antonio Hurtado y música de
Caballero y Hermoso.
Miércoles 5: Función a beneficio de la primera tiple, la señorita Elena Rodríguez,
con El tío Pepe, La Viejecita y estreno de la zarzuela cómica en un acto y dos
cuadros, de Eugenio Gullón y Ricardo Curros, con música del maestro Nieto,
Manolita la prendera.
Jueves 6: Última función de la temporada, partiendo la compañía hacia Bilbao.
A las 3:30, Los cocineros, La Viejecita y El golpe de gracia. A las 8:30, Las
zapatillas, El cabo primero y La Viejecita.
Compañía Infantil de zarzuela, que “se compone de los siguientes artistas
microscópicos”144. Desde el 8 de enero al 25 de enero de 1898.
Componentes:
Primera tiple: Anita Anguita, de once años.
Otras primeras tiples: Nieves Nin, de diez años; Rosita Torregrosa, de ocho años.
144

E.C., viernes 7 de enero de 1898, página 1.
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Segundas tiples: Trinidad Pueyo, de nueve años; Emilia Corbató, de diez años.
Tiples cómicas: Dolores Guillén, de cuatro años; Inés Herrero, de cinco años.
Características: Teresa Grau, de diez años; Josefa Vila, de once años.
Papeles especiales: Esther Anguita, de nueve años; Josefa Rodén, de once años.
Partiquinas: Mercedes Rojo, de nueve años; Manuela Muñoz, de ocho años;
Emilia Ferrer, de ocho años; Mercedes Gorchs, de siete años.
Primer tenor absoluto: Salvador Amorós, de diez años.
Otro primer tenor: Lorenzo Peña, de nueve años.
Característico: José Castejón, de once años.
Primer tenor cómico: Francisco Peña, de siete años.
Otro tenor cómico: Enrique Atienza, de diez años.
Actor genérico: Hilario Moya, de nueve años.
Segundo Barítono: Manuel Chamizo, de diez años.
Barítono cómico: Francisco Díaz, de diez años.
Partiquino: Segundo García.
Papeles especiales: Manolito Rius, de cuatro años.
Notable banda de tambores y cornetas y veinte coristas de ambos sexos.
Repertorio:
La Dolores – Marina – Cádiz – Los Madgyares – El húsar (con su maniobras
militares) – Don Juan Tenorio – Las zapatillas – Las mujeres – Las campanadas –
El chaleco blanco (con su banda de cornetas y tambores) – El gorro frigio – La
Diva – El dúo de la Africana – La leyenda del monje – Los aparecidos – Certamen
nacional – Los puritanos – El lucero del alba – La verbena de la Paloma – Ya
somos tres – El cabo primero – De vuelta del vivero – Chateau Margaux – Las
doce y media y ... sereno – La marcha de Cádiz.
Obras nuevas: Cuadros disolventes – Las amapolas – La banda de trompetas –
Los voluntarios – El tambor de granaderos – Los cocineros – La viejecita – El
bautizo.
Precios:
Proscenios principales y de platea
Sin entrada
Ídem segundos sin ídem
Palcos principales del centro sin ídem
Ídem ídem y plateas sin ídem
Ídem segundos
Butacas con abono
Butacas, con entrada, a diario
Asiento de palco segundo, primera fila
Ídem, ídem, 2ª y 3ª fila
Delantera de grada
Gradas de 1ª fila
Centro de grada
Delantera de paraíso,
Entrada á localidad
Entrada general
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Abono
12
5
14
10
4

Diario
16
8
18
14
6
1’50
3
2
1,75
1,75
1’50
1’25
1’25
1
1

Sábado 8: Comienzan las actuaciones de la Compañía infantil de zarzuela,
dirigida por el señor José Luis Bosch:
El dúo de la Africana, zarzuela cómica en un acto y tres cuadros de Miguel
Echegaray y Eizaguirre y Manuel Fernández Caballero.
El tambor de granaderos, zarzuela cómica histórica en un acto y tres cuadros,
de Emilio Sánchez Pastor y Ruperto Chapí "con banda de tambores".
Cuadros disolventes, apropósito cómico lírico en un acto y cinco cuadros, de
Guillermo Perrín Vico y Palacios Brujeras, con música de Manuel Nieto, "con
gran aparato".
Domingo 9: A las 3:30, Las campanadas, zarzuela cómica en un acto, de
Gonzalo Cantó Vilaplana y Carlos Arniches Barrera, con música de Ruperto
Chapí.
El dúo de La Africana y El tambor de granaderos.
A las 8:30, La marcha de Cádiz, Chateau Margaux, juguete cómico lírico de José
Jackson Veyán y Manuel Fernández Caballero.
Cuadros disolventes.
Lunes 10: A las 8, Los Madgyares, zarzuela en cuatro actos de Luis de Olona y
música de Gaztambide.
Martes 11: A las 8, La Diva, zarzuela en un acto de Mariano Pina y Domínguez,
con música de Jacques Offenbach.
Los Puritanos, pasillo madrileño con acción de enredo amoroso, en un acto, de
Celso Lucio López y Carlos Arniches y Barrera, con música de Tomás L.
Torregrosa y Valverde Sanjuán.
El chaleco blanco, sainete de costumbres madrileñas con acción de enredo
amoroso en un acto y dos cuadros, de Miguel Ramos Carrión y Federico
Chueca.
Miércoles 12: A las 8, estreno de la zarzuela cómica en tres actos y cuatro
cuadros, basada en una obra francesa, por Mariano Pina Domínguez, música del
maestro V. Roger, arreglada por Andrés Vidal Llimona, El húsar.
Jueves 13: A las 8, La marcha de Cádiz, zarzuela cómica pueblerina en un acto y
tres cuadros, de Celso Lucio López y Enrique García Álvarez, con música de
Ramón Estellés y Joaquín Valverde.
Marina, zarzuela en dos actos de Francisco Camprodón y Pascual Emilio Arrieta
y Corera.
Viernes 14: A las 8, El rey que rabió, zarzuela cómica en tres actos y ocho
cuadros, de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, con música de Ruperto Chapí.
Sábado 15: Función "de grant atraction", a las 8, con La verbena de la Paloma,
sainete de costumbres madrileñas con acción de enredo amoroso en un acto,
de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón.
Los Cocineros, zarzuela cómica en un acto de Enrique García Álvarez y Antonio
Paso Cano, con música de Tomás L. Torregrosa y Valverde Sanjuán.
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El cabo primero zarzuela cómica pueblerina en un acto y cuatro cuadros, de
Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con música de Manuel
Fernández Caballero.
Domingo 16: A las 3:30, El húsar, zarzuela cómica en dos actos y tres cuadros
de Mariano Pina y Domínguez y Andrés Vidal y Llimona. Y a las 8:30, El rey que
rabió.
Lunes 17: Función a las 8 a beneficio del niño Moya;
El tambor de granaderos.
Las amapolas, zarzuela cómica pueblerina en un acto de Carlos Arniches y
Barrera y Celso Lucio López, con música de Tomás L. Torregrosa.
Los puritanos.
Martes 18: A las 8, única representación del viaje inverosímil de gran espectáculo,
cómico lírico, en prosa y verso, en tres actos y un prólogo, divididos en 15
cuadros, letra de Luis M. de Larra, música de los maestros Barbieri y Rogel, La
vuelta al mundo.
Miércoles 19: A las 8, a beneficio de la primera tiple Anita Anguita y del tenor
Lorenzo Peña, La diva y Marina.
Jueves 20: A las 8, la zarzuela en un acto Las zapatillas; zarzuela en un acto
Chateau Margaux y última representación de Cuadros Disolventes.
Viernes 21: Función a beneficio del Sanatorio militar de Santander, patrocinada
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Santander, con el siguiente programa:
- Los puritanos.
- Los pastores de Provenza, de Dard Janin, por el Orfeón Santanderino.
- Fantasía sobre La Africana, de Meyerbeer, por la Banda Municipal.
- El episodio cómico-lírico de Miguel Ramos Carrión, música del maestro
Chueca, El chaleco blanco.
- El Danubio Azul, walses de Strauss, por el Orfeón Cantabria,
acompañado por la orquesta.
Sábado 22: A las 8, estreno de la ópera La Dolores, zarzuela en tres actos con
letra y música de Tomás Bretón.
Domingo 23: A las 3:30, El Rey que rabió. A las 8:30, El cabo primero, El dúo de
La Africana y Los Puritanos.
Lunes 24: A las 8, La Dolores.
Martes 25: A las 8, última función de la compañía, con Las campanadas, Las
amapolas y El chaleco blanco.
Abril
Domingo 24: Dos funciones para recaudar fondos destinados a la Guerra de
Cuba.
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Por la tarde, a las 3:30:
1º.- La Sociedad Liceo Cervantes, con La Obra, de Sinesio Delgado.
2º.- La Sociedad Cisneros pone en escena el juguete cómico en un acto y prosa
de Bernardo Bueno, Ganar la plaza.
3º.- La charanga del batallón de cazadores de Estella tocará La marcha de Cádiz.
Por la noche, a las 8:30:
1º.- Overtura con La Giralda, por la Banda Municipal.
2º.- Dúo de tiple y barítono de la ópera La Favorita; dos números por la Sociedad
de Conciertos; rondó de Hugonotes.
3º.-lectura de poesías, por José Estrañi y Gabino Gutiérrez.
4º.- Juguete cómico en un acto y prosa, El Censo, de Ricardo Monasterio.
5º.- Alborada, de Velga (bandurria y guitarra), con un cuadro alegórico,
participando la Banda Municipal, la charanga y la orquesta del teatro.
Noviembre
Compañía cómico-lírica dirigida por don Juan Espantaleón. Desde el 12 de
noviembre de 1898 al 8 de enero de 1899.
Componentes:
Maestro director y concertador, don Julián Vives.
Actrices: Luisa Bonoris, Cecilia Bonoris, Claudia Butier, Elisa Entrena, Eloisa
García, Amparo Gil, María Guillén, Soledad Molina, Luisa Puente.
Actores: Juan Espantaleón, Arturo Espada, Joaquín Gimeno, Robustiano Ibarrola,
Enrique Manzano, Enrique Palacios, Antonio Puchol, Fausto Redondo, Ricardo
Vivas y 28 coristas de ambos sexos.
Apuntadores: Epifanio Gutiérrez y José Nogueras; sastrería: señoría viuda de Vila;
archivos: señores Fiscowich y Martín; representante de la empresa: don Ramón
Lahiguera.
Repertorio:
Obras nuevas: La Guardia Amarilla.- Los Camarones.- La buena sombra.- El
mantón de Manila.- La batalla de Tetuán.- La coartada.- Los triunviros.- El sueño
de una noche de verano.- Toros del Saltillo.- El señor Joaquín.- El santo de la
Isidra.-La chiquita de Nájera.- La Restauración.- El ratón y el gato.- La magia
negra.- Pepito Melaza.- La Revoltosa.- Pepe Gallardo.- La chavala.- Madrid de
noche.- Los inocentes.- Concierto Europeo.- El padrino de “El Nene”, y otras.145
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Información extraída de El Aviso, martes 8 de noviembre de 1898,
página 2. También figura en C.S., martes 8 de noviembre, página 3.
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Precios de los abonos durante 16 representaciones para la compañía del señor
Espantaleón, que actúa desde el 12 de noviembre de 1898 hasta el 8 de enero
de 1899.146
Proscenios principales y de platea
(Sin entrada)
Ídem segundos íd. íd.
Palcos principales del centro
Ídem í. y plateas
Ídem segundos
Butaca

210
112

80

240 pesetas.
“
256 “
208 “
“
28 “

Se abre un abono á diario por treinta representaciones á palcos y
butacas con entrada, con la rebaja de un 33 por 100 sobre los precios de
Secciones. Los precios por cada sección son:
Proscenios principales y de platea,
Sin entrada
Ídem segundos sin íd.
Palcos principales del centro sin íd.
Ídem íd. y plateas sin íd.
Ídem segundos sin íd.
Butacas, con entrada
Asientos de palco, 1ª fila, con íd.
Ídem íd., 2ª y 3ª fila, con íd.
Delantera de grada, con íd.
Gradas de 1ª fila, con íd.
Delantera de paraíso, con íd.
Entrada a localidad y general

5’00

0’60
0’55

6´00 pesetas.
4’00 “
6’00 “
“
3’00 “
1’00 “
0’70 “
“
0’65 “
“
0’45 “
0’35 “

Si estando empezada alguna función tuviera que suspenderse por
apagarse la luz eléctrica, el público no tendrá derecho a la devolución del
importe de las localidades y entradas.
Sábado 12: Debut de la Compañía de don Juan Espantaleón.
A las 7:30, El cabo primero, zarzuela cómica pueblerina en un acto y cuatro
cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con música de
Manuel Fernández Caballero.
A las 8:45, Viento en popa, zarzuela cómica en un acto, de Fiacro Yráyzoz y
Espinel y Jerónimo Giménez.
A las 10, estreno del sainete lírico en un acto y tres cuadros, de Carlos Arniches y
música de Torregrosa, El Santo de la Isidra.
Domingo 13: Función completa. A las 3:30, Viento en popa, El cabo primero y
Torear por lo fino, sainete lírico en un acto de Francisco Macarro e Isidoro
Hernández.
146

Datos obtenidos en El Aviso, 2ª página y en C.S., 2ª página, martes
8 de noviembre de 1898. *En E.A. figura 240 pesetas y 210 en C.S. Más
probable parece ser 240 pesetas, que divididas entre las 16 funciones
resultan a 15 pesetas, mientras que divididas entre 210, arroja un
resultado de 13,125 pesetas.
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A las 8:30:
La marcha de Cádiz, zarzuela cómica pueblerina en un acto y tres cuadros, de
Celso Lucio López y Enrique García Álvarez, con música de Ramón Estellés y
Joaquín Valverde.
Los puritanos, pasillo madrileño con acción de enredo amoroso, en un acto, de
Celso Lucio López y Carlos Arniches y Barrera, con música de Tomás L.
Torregrosa y Valverde Sanjuán.
El Santo de la Isidra.
Lunes 14: A las 7:30, La marcha de Cádiz; a las 8:45, El Santo de la Isidra; a las
10, Torear por lo fino.
Martes 15: A las 7:30, Los Puritanos; a las 8:45, Las Mujeres; a las 10, El Santo
de la Isidra.
Miércoles 16: A las 7:30, El Santo de la Isidra; a las 8:45, La Verbena de la
Paloma, sainete de costumbres madrileñas con acción de enredo amoroso en
un acto, de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón; a las 10, Las Mujeres, sainete
de costumbres madrileñas con acción de enredo amoroso, en un acto y cuatro
cuadros, de Javier de Burgos y Sarragoiti y Jerónimo Giménez.
Jueves 17: La Verbena de la Paloma; estreno de la comedia en un acto y prosa,
de los hermanos Quintero, La Reja; estreno del boceto cómico en un acto y tres
cuadros, en verso, de Fiacro Iraizoz, con música de Chueca, El Mantón de Manila.
Las funciones dan comienzo a las 8.
Viernes 18: Función por secciones. A las 8, La Verbena de la Paloma; a las 9:15,
El Mantón de Manila; a las 10:15, Los Africanistas, humorada cómico lírica de
Gabriel Merino y Enrique López Marín de Insausti, con música de Mariano
Hermoso y Manuel Fernández Caballero.
Sábado 19: A las 8: El Mantón de Manila; a las 9:15, Los Africanistas, humorada
cómico lírica de Gabriel Merino y Enrique López Marín de Insausti, con música
de Mariano Hermoso y Manuel Fernández Caballero; a las 10.15, La Reja,
cuadro de costumbres andaluzas en un acto, de Joaquín y Serafín Álvarez
Quintero.
Domingo 20: Función completa. A las 3:30, La Marcha de Cádiz, Los Puritanos y
El Santo de la Isidra. A las 8:30, Las mujeres, Los Africanistas y estreno de la
zarzuela cómica en un acto y verso, de José Jackson Veyán, música del maestro
Valverde (hijo), La chiquita de Nájera.
Lunes 21: Función por secciones. A las 8, La Reja; a las 9:15, La chiquita de
Nájera; a las 10:15, El Mantón de Manila.
Martes 22: A las 8, La chiquita de Nájera; a las 9:15, El Santo de la Isidra; a las
10:15, reprisse del viaje cómico-lírico en un acto y tres cuadros, en verso, de
Jackson Veyán y Eusebio Sierra, con música del maestro Chueca, La caza del
oso.
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Miércoles 23: A las 8, La caza del oso; a las 9:15, La chiquita de Nájera; a las
10:15, Las zapatillas, Juguete cómico lírico. Verso. José Jackson Veyán y
música de Federico Chueca.
Jueves 24: Día de moda con función completa. A las 8, con: Las zapatillas;
primera representación del aplaudido juguete cómico de Pina Domínguez, Mi
misma cara; estreno del sainete en un acto y tres cuadros, de los hermanos
Quintero, La buena sombra.
Viernes 25: Función por secciones. A las 8, Las zapatillas; a las 9:15, La buena
sombra; a las 10:15, La banda de trompetas, sainete lírico, con letra de Carlos
Arniches y música del maestro Torregrosa.
Sábado 26: A las 8, El Santo de la Isidra; a las 9:15, La banda de trompetas; a las
10:15, La buena sombra.
Domingo 27: Funciones completas. A las 3:30, El Santo de la Isidra, Los
Africanistas y La Verbena de la Paloma. A las 8:30, La Reja, La buena sombra y
Agua, azucarillos y aguardiente, pasillo madrileño con acción de enredo amoroso,
de Miguel Ramos Carrión y Federico Chueca.
Lunes 28: Función por secciones. A las 8, La banda de trompetas; las 9:15, La
buena sombra; a las 10:15, Agua, azucarillos y aguardiente.
Martes 29: Por secciones. A las 8 La buena sombra; a las 9:15, Agua, azucarillos
y aguardiente; a las 10:15, Toros de puntas, sainete en un acto de Eduardo
Jackson Cortés y José Jackson Veyán, con música de I. Hernández.
Miércoles 30: A las 8, Agua, azucarillos y aguardiente; a las 9:15 La marcha de
Cádiz; a las 10:15 ¡Cómo está la sociedad!, pasillo madrileño de crítica social, de
Javier de Burgos y Sarragoiti y Ángel Rubio y Laynez.
Diciembre
Jueves 1: Función completa. A las 3:30, Agua, azucarillos y aguardiente, La
primera y la última (comedia de Salvador Lastra), y estreno de la comedia lírica en
un acto y tres cuadros, en prosa, de Julián Romea, música del maestro Caballero,
El señor Joaquín.
Viernes 2: Por secciones. A las 8, Las mujeres; a las 9:15, El señor Joaquín; a las
10:15, Los trasnochadores, zarzuela en un acto, con letra de Fernando Manzano
y música de Manuel Nieto.
Sábado 3: Por secciones. A las 8, La buena sombra; a las 9:15, Los
trasnochadores; a las 10:15, El señor Joaquín.
Domingo 4: Funciones completas. A las 3:30, Las mujeres, La reja y Agua,
azucarillos y aguardiente. A las 8:30 Viento en popa, El señor Joaquín y El
Padrino del Nene.
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Lunes 5: Por secciones. A las 8, Los trasnochadores; a las 9:15 el sainete lírico de
Julián Romea y Fernández Caballero y Hermoso El padrino del Nene ó todo por el
arte; a las 10:15 El señor Joaquín.
Martes 6: Por secciones. A las 8, El señor Joaquín; a las 9:15, ¡Cómo está la
sociedad!; a las 10:15, Los cocineros, zarzuela cómica en un acto de Enrique
García Álvarez y Antonio Paso Cano, con música de Tomás L. Torregrosa y
Valverde Sanjuán.
Miércoles 7: Por secciones. A las 8, La primera y la última; a las 9:15, Los
cocineros; a las 10:15, El Padrino del Nene.
Jueves 8: Completa. A las 3:30, La banda de trompetas, La chiquita de Nájera y
La buena sombra. A las 8:30, Mi misma cara, La mascarita y La maja.
Viernes 9: Por secciones. A las 8, ¡Cómo está la sociedad!; a las 9:15, La maja; a
las 10:15, La mascarita.
Sábado 10: A las 8, La maja; a las 9:15, El señor Joaquín; a las 10:15, El primer
reserva.
Domingo 11: Completas. A las 3:30, ¡Cómo está la sociedad!, La maja y El señor
Joaquín. A las 8:30, La buena sombra, El primer reserva, y estreno de Toros del
Saltillo, con letra de Prieto y música de Valverde (hijo).
Lunes 12: Función por secciones. A las 8, Los cocineros; a las 9:15, El primer
reserva; a las 10:15, Toros del Saltillo.
Martes 13: Por secciones. A las 8, El primer reserva; a las 9:15, Toros del Saltillo;
a las 10:15, Los rancheros.
Miércoles 14: A las 8, Toros del Saltillo; a las 9:15, Los rancheros; a las 10:15, La
Diva, zarzuela en un acto y dos cuadros, con música de Offenbach, arreglada a
la escena española con letra de Pina Domínguez y adaptación musical de
Nieto.
Jueves 15: Completa. A las 3:30, La Diva; estreno del juguete cómico, en un acto
y prosa, de Rafael de Santa Ana, La victoria del general. A las 8, reprisse de la
zarzuela en un acto de Echegaray y Caballero, La Viejecita.
Viernes 16: Por secciones. A las 8, Los rancheros; a las 9:15, La Diva y a las
10:15, La Viejecita.
Sábado 17: Por secciones. A las 8, La Diva; a las 9:15, La Viejecita; a las 10:15,
La victoria del general.
Domingo 18: Completas. A las 3:30 La Diva, Toros del Saltillo y El primer reserva.
A las 8:30, El cabo primero; estreno de la zarzuela cómica en un acto y prosa, de
Arniches y Celso Lucio, con música de Torregrosa y Quinito Valverde, Los
camarones; para finalizar, La viejecita.
196

Lunes 19: Secciones. A las 8, La victoria del general; a las 9:15, Los camarones; a
las 10:15, La Viejecita.
Martes 20: Por secciones. A las 8, La Viejecita; a las 9:15, La victoria del general;
a las 10:15, Los camarones.
Miércoles 21: A las 8, El padrino del Nene; a las 9:15, Los camarones; a las 10:15,
Los dineros del sacristán, zarzuela cómica en un acto y tres cuadros de Luis
Larra y Osorio y Mauricio Gullón, con música de Manuel Fernández Caballero.
Jueves 22: Hoy completa. A las 8, Los camarones, Los dineros del sacristán, y
estreno de la zarzuela de Miguel Echegaray, con música de Torregrosa, La
Revista.
Viernes 23: Por secciones. A las 8, Viento en popa; a las 9:15, Los dineros del
sacristán, y a las 10:15, La Revista.
Sábado 24: A las 5:30, función completa con Los Africanistas, La Reja y La
Viejecita.
Domingo 25, lunes 26: No se conserva ningún periódico que nos indique las obras
de estos dos días.
Martes 27: Mi misma cara, El mantón de Manila, La primera y la última y La
guardia amarilla, zarzuela cómica histórica, en un acto y en prosa, de Carlos
Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con música de Jerónimo Giménez.
Miércoles 28: Por secciones. A las 8, El Mantón de Manila; a las 9:15, La Guardia
Amarilla, y a las 10:15, Campanero y sacristán.
Jueves 29: Completa. Campanero y sacristán; estreno de la comedia de los
hermanos Quintero, La vida íntima.
Viernes 30: Por secciones. A las 8, Campanero y sacristán; a las 9:15, primer acto
de La vida íntima; A las 10:15, segundo acto de La vida íntima.
Sábado 31: Por secciones. A las 8, primer acto de La vida íntima; a las 9, segundo
acto; a las 10, Campanero y sacristán.
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Poema autógrafo de José Echegaray.
El Cantábrico, domingo 15 de marzo de 1896, primera plana.

1899
Enero
Domingo 1: Completa: A las 3:30, Los dineros del sacristán, El Mantón de Manila
y Campanero y sacristán. A las 8:30, La vida íntima y estreno de la zarzuela de
costumbres montañesas en un acto y tres cuadros, original y en verso, de Eusebio
Sierra, con música de los maestros Valverde (padre e hijo), La noche de San
Juan.
Lunes 2: A las 8, La guardia amarilla; a las 9:15, La noche de San Juan, y a las
10:15, Las amapolas, de Arniches y Celso Lucio, con música de Torregrosa.
Martes 3: Función completa a beneficio de Luisa Bonoris. En primer lugar
Certamen nacional; a continuación La Rebotica, de Vital Aza; en tercer lugar,
estreno del monólogo en verso, de Jiménez Prieto, con guajiras del maestro
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Rubio, Por la luz... (Loreto), declamado por la beneficiada; y para finalizar, estreno
de la zarzuela en un acto y dos cuadros, de Cocat y Criado con música del
maestro Brull, El gallito del pueblo.
Miércoles 4: Por secciones. A las 8, La noche de San Juan; a las 9:15, Las
amapolas; a las 10:15, El gallito del pueblo.
Jueves 5: Completa. A las 8, Las amapolas y estreno del juguete en dos actos y
verso de Miguel Echegaray, Los hijos de Elena.
Viernes 6: Completas. Por la tarde, La vida íntima y La noche de San Juan. Por la
noche, Certamen nacional, La Rebotica y Los cocineros.
Sábado 7: Por secciones. A las 8, El gallito del pueblo; a las 9:15, primer acto de
Los hijos de Elena; a las 10:15, segundo acto de Los hijos de Elena.
Domingo 8: Completas. A las 3:30, La guardia amarilla, La Rebotica y Las
amapolas.
A las 8:30 despedida de la compañía con Agua, azucarillos y aguardiente,
estreno del juguete cómico en un acto y prosa, de Monasterio y Caldeiro, Peláez,
y reprisse de la zarzuela cómica en un acto y prosa, de Merino y Giménez Prieto,
con música de Brull, Toros sueltos. La compañía sale al día siguiente para Bilbao,
pero la señorita Miserach se queda formando parte de la nueva compañía.
Compañía de don José Palmada. Desde el 10 de enero al 9 de febrero de
1899.147
Componentes:
Primer actor y director, don José Palmada.
Maestro director y concertador, don Matías Puchades.
Tiples: Doña Concepción Cubas, señorita Amparo Astort y señorita Luisa
Puente.
Tiple de carácter, doña Amalia Sabater.
Actrices: Doña Concepción Cubas; doña Amalia Sabater; doña Amparo Astort,
doña Luisa Puente; doña Manuela Pérez; doña Asunción Puente.
Actores: Don José Palmada; don Miguel Las Santas; don Antonio Martelo; don
Carlos Toguedo; don Isidro Loronte; don José Muñoz; don Isidro Sotillo.
Apuntadores: Don Antonio Cabeza y don Julián León.
Veintiocho coristas de ambos sexos.
Sastrería, señora viuda de Vila.
Archivos, señores Fiscovich y Martín.
Repertorio:
Obras nuevas: Pepe Gallardo.- El jefe del movimiento.- Palmada Frégoli.Mancha.- Limpia y da esplendor.-La revoltosa.- La chavala.-¡Olé Sevilla!- La
147
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madeja se enreda.- La una y la otra.- La Restauración.- Con permiso del
marido.- La fiesta de San Antón.- Thé, thá, thú.- La nieta de su abuelo.- y otras.
Reprisse.- EI baile de Luis Alonso.- I comici tronati.- La soiree de
Cachupín.- EI suicidio de Alejo.- EI dúo de la Africana.- Cuadros disolventes.Don Pompeyo en Carnaval.- Las bravías.- El fantasma de la esquina.- La boda
de Luis Alonso. -Carmela.- Certamen nacional.- El señor Luis el Tumbón.Chateau Margaux.- Los zangolotinos.- La petenera.- Los aparecidos.- El santo
de la Isidra.- A casarse tocan.- La buena sombra.- El señor Joaquín.- La
viejecita, y otras de lo más selecto del antiguo y moderno repertorio.
No hemos hallado precios.
Martes 10: Debut de la Compañía del primer actor don José Palmada.
1º.- El sainete lírico en un acto y tres cuadros, de don Javier de Burgos y música
del maestro G. Jiménez El baile de Luis Alonso.
2º.- Sainete cómico-lírico de Ricardo de la Vega, con música de Chapí, Á casarse
tocan ó la misa á grande orquesta.
3º.- Estreno del sainete lírico en un acto y tres cuadros, de López Silva y
Fernández Shaw, con música de Chapí, La Revoltosa. A las 8.
Miércoles 11: Por secciones. A las 8, El baile de Luis Alonso; a las 9:15, A casarse
tocan o la misa a grande orquesta; a las 10:15 La Revoltosa.
Jueves 12: Función completa. A las 8, con Los Aparecidos, La Revoltosa y
estreno de la comedia en un acto y dos cuadros, de Perrín y Palacios, con música
de Chapí, Pepe Gallardo.
Viernes 13: Por secciones. A las 8, Los Aparecidos, zarzuela cómica pueblerina
en un acto y tres cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio López,
con música de Manuel Fernández Caballero; a las 9:15, Pepe Gallardo; a las
10:15, La Revoltosa.
Sábado 14: Por secciones. A las 8, La Revoltosa; a las 9:15, Pepe Gallardo; a las
10:15, El Santo de la Isidra, sainete lírico en un acto y tres cuadros, de Carlos
Arniches y Barrera y Tomás L. Torregrosa.
Domingo 15: Dos funciones completas.
A las 3:30, El baile de Luis Alonso, A casarse tocan o la misa a grande orquesta y
La Revoltosa.
A las 8:30, El Santo de la Isidra.
El suicidio de Alejo, zarzuela en un acto y en verso, con letra de Ramón Apiani y
música del maestro Verdi.
La boda de Luis Alonso.
Lunes 16: Por secciones. A las 8, A casarse tocan o la misa a grande orquesta; a
las 10:15, La boda de Luis Alonso.
Martes 17: Por secciones. A las 8, El Santo de la Isidra; a las 9:15, La buena
sombra, sainete lírico en un acto y tres cuadros, de Joaquín y Serafín Álvarez
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Quintero, con música de Apolinar Brull; a las 10:15, El dúo de La Africana,
zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, de Miguel Echegaray y Eizaguirre y
Manuel Fernández Caballero.
Miércoles 18: Por secciones. A las 8, La buena sombra; a las 9:15, La Guardia
amarilla, zarzuela cómica histórica de Carlos Arniches y Barrera y Celso Lucio
López y Jerónimo Giménez y a las 10:15, El dúo de La Africana.
Jueves 19: A las 8, función completa con La Guardia amarilla; la opereta en un
acto, arreglada a la escena española por Ramón de Navarrete, con música de
Offenbach, La soirée de Cachupín, y estreno del sainete en un acto y tres
cuadros, con prosa de Carlos Arniches y música de Torregrosa, La fiesta de San
Antón.
Viernes 20: Por secciones. A las 8, El dúo de La Africana; a las 9:15, La soirée de
Cachupín; a las 10:1,5 La fiesta de San Antón.
Sábado 21: Por secciones. A las 8, La fiesta de San Antón; a las 9:15, parodia de
la ópera Carmen, en un acto y tres cuadros, con libro de Granés y música de
Tomás Reig, Carmela; a las 10:15, El tambor de granaderos, zarzuela cómica
histórica de Emilio Sánchez Pastor y Ruperto Chapí.
Domingo 22: Dos funciones completas.
A las 3:30, El Santo de la Isidra, La soirée de Cachupín y La fiesta de San Antón.
A las 8:30, La fiesta de San Antón, estreno de La vacante de Cañete, sainete en
un acto de Emilio Sánchez Pastor y Sinesio Delgado, y El dúo de La Africana.
Lunes 23: Por secciones. A las 8, Carmela; a las 9:15, El tambor de granaderos; a
las 10:15, La fiesta de San Antón.
Martes 24: Función por secciones. A las 8, El tambor de granaderos; a las 9:15,
La Revoltosa; a las 10:15, Las bravías, sainete de costumbres madrileñas con
acción de enredo amoroso, en un acto y cuatro cuadros, de José López Silva y
Ruperto Chapí.
Miércoles 25: Por secciones. A las 8, La fiesta de San Antón; a las 9:15, Las
bravías; a las 10:15, La verbena de la Paloma, sainete de costumbres madrileñas
con acción de enredo amoroso, en un acto, de Ricardo de la Vega y Tomás
Bretón.
Jueves 26: Completa, con Carmela; estreno de la humorada en un acto y verso,
parodia del drama de José Echegaray Mancha que limpia, de Gabriel Merino,
Mancha que limpia... y da esplendor, y estreno de la zarzuela en un acto y siete
cuadros, de López Silva y Fernández Shaw, con música de Chapí, La Chavala. A
las 8.
Viernes 27: Secciones. A las 8, La Revoltosa; a las 9:15, La Chavala; a las 10:15,
Mancha que limpia... y da esplendor.
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Sábado 28: Por secciones. A las 8, La Chavala; a las 9:15, La vuelta del vivero; a
las 10:15, estreno del viaje cómico-lírico-bailable y extravagante, en un acto y
ocho cuadros, de Leoncio Moya, y música del maestro director de la Compañía,
Matías Puchades, Thé-Thá-Thú.
Domingo 29: Dos funciones completas.
A las 3:30 La vuelta del vivero, El tambor de granaderos y La verbena de la
Paloma. A las 8:30 La Revoltosa, El Mantón de Manila y Thé-Thá-Thú.
Lunes 30: Por secciones. A las 8, Thé-Thá-Thú; a las 9:15, El mantón de Manila; a
las 10:15, La fiesta de San Antón.
Martes 31: Función a beneficio de la actriz señora Concepción Cubas.
1º.- Primera representación de I comici tronati, fantochada cómico-líricomacarrónica en un acto y dos cuadros, en prosa y verso, con letra de Palomino
de Guzmán y José de la Cuesta Rafael y música de Carlo Mangiagalli.
2º.- Primera representación de Los zangolotinos, juguete cómico lírico de
José Jackson Veyán y Manuel Fernández Caballero.
3º.- Estreno del juguete cómico lírico en un acto y verso, libro de Ángel
Caamaño, música de Rubio, La nieta de su abuelo.
4º.- Primera representación de La Viejecita, zarzuela cómica en un acto y
dos cuadros, de Miguel Echegaray y Eizaguirre y Manuel Fernández Caballero.
Febrero
Miércoles 1: Por secciones. A las 8, La Viejecita; a las 9:15, I comici tronati; a las
10:15, Los zangolotinos.
Jueves 2: Dos funciones completas:
A las 3:30, La buena sombra, I comici tronati y La Revoltosa.
A las 8:30: El cabo primero. Estreno de El asistente del coronel, juguete en un
acto de Gonzalo Cantó Vilaplana. La Viejecita.
Viernes 3: Secciones. A las 8, reprisse de El señor Luis el tumbón o el despacho
de huevos frescos; a las 9:15, El cabo primero; a las 10:15, El suicidio de Alejo.
Sábado 4: Por secciones. A las 8, La marcha de Cádiz; a las 9:15, La banda de
trompetas; a las 10:15, El señor Luis el tumbón o el despacho de huevos frescos.
Domingo 5: Completas.
A las 3:30, El señor Luis el tumbón o el despacho de huevos frescos, El cabo
primero y El dúo de La Africana.
A las 8:30, A casarse tocan, sainete cómico-lírico en un acto y en verso, de
Ricardo de la Vega, con música de Ruperto Chapí; Chateau Margaux y Caretas y
capuchones, pasillo cómico lírico en un acto y en prosa, de Enrique Sánchez
Seña y música de Quinito Valverde.
Lunes 6: Por secciones. A las 8, Caretas y capuchones; a las 9:15, El asistente
del general; a las 10:15, Chateau Margaux.
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Martes 7: Completa, a beneficio del primer actor y director José Palmada.
1º.- Las mujeres, zarzuela de don Javier de Burgos y del maestro Jiménez.
2º.- Estreno del apropósito cómico-lírico-bailable, imitación Frégoli, Palmada
Frégoli.
3º.- El señor Joaquín.
4º.- Estreno de la anécdota francesa de 1816, arreglada en forma de zarzuela, en
un acto y verso por Felipe Pérez, con música de Rubio y Catalá, La Restauración.
Miércoles 8: Por secciones. A las 8, Las mujeres; a las 9:15, Palmada Frégoli; a
las 10:15, El señor Joaquín.
Jueves 9: Función completa y despedida de la compañía con La Restauración,
Palmada Frégoli y La fiesta de San Antón.
Marzo
16: Mitin en el que hablan Macario Rivero (representando a la Sociedad de
Impresores), Eduardo Rojas (agrupación socialista), y Pablo Iglesias, que culpa a
los partidos burgueses de los males de España, y conmina a los obreros a pedir
aumento de salarios y reducción de la jornada laboral.148
Abril
Compañía cómico-dramática de don Francisco García Ortega. Desde el 2
hasta el 30 de abril de 1899.
Componentes:
Primer actor y director: don Francisco García Ortega
Actrices: Amparo Molina, Amparo Molins, Elvira Pardo, Margarita Monreal, Sofía
Alverá, Rosa Valencia, Concepción Marín y Consuelo Abad.
Actores: Antonio Zornoza, Julio del Cerro, Alberto Morales, José del Valle,
Francisco García Ortega, Joaquín Pacheco, Luis Sevaíde, Eduardo Ramos,
Alberto Rodríguez y Pedro Moreno.
Apuntadores: Enrique Cola y Enrique Chalán.
Repertorio:
Lo que vale el talento.- Por derecho de conquista.- Don Tomás.- Marcela o ¿a
cuál de los tres?- El hombre de mundo.- El padre Juanico.- La muralla.- Celos.- El
filósofo de Cuenca.- Un novio a pedir de boca.- Con la música a otra parte.- La tía
de Carlos.- El grupo Rondeño.- El octavo no mentir.- El pañuelo blanco.-La vida
íntima.- La bola de nieve.- El anzuelo.- Militares y paisanos, y El regimiento de
Lupión.
En un acto: El espejo del alma.- Nicolás.- Pobre porfiado.- Más vale maña que
fuerza.- Entre doctores.- Los tocayos, “y otras”.
148
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Precios:
Proscenios principales y de platea
Sin entrada
Ídem segundos sin ídem
Palcos principales del centro sin ídem
Ídem ídem y plateas sin ídem
Butacas sin ídem
Butacas, con entrada
Delantera de grada, con ídem
Gradas de 1ª fila, con ídem
Gradas de 2ª fila, con ídem
Centro de grada, con ídem
Delantera de paraíso, con ídem
Entrada á localidad
Entrada general
El abono abierto es para 10 funciones.149

Abono
12
6
12
5

Diario
15
7’50
15
6
1’50
3
2
1’75
1’50
1’25
1’25
1
1

Domingo 2: Comienza sus actuaciones la Compañía del actor Francisco García
Ortega con el siguiente programa:
1º. El juguete de Eusebio Sierra, Nicolás.
2º. La comedia en tres actos de Eusebio Blasco, El pañuelo blanco.
Se anuncia que las funciones de los jueves estarán dedicadas al
dramaturgo Bretón de los Herreros.150
Lunes 3: A las 8, la comedia en cuatro actos y verso, de Ventura de la Vega, El
hombre de mundo.
Martes 4: A las 8:30, el juguete cómico en un acto y prosa, de Joaquín Abati,
Entre doctores, y el juguete cómico en tres actos y verso, de Narciso Serra, Don
Tomás.
Miércoles 5: A las 8:30, La bola de nieve, drama en tres actos de Tamayo y Baus,
y como fin de fiesta, El sueño dorado, de Vital Aza.
Jueves 6: Primer día de moda, a las 8:30, la comedia en un acto de Miguel
Echegaray, Caerse de un nido, y la obra en tres actos de Eusebio Blasco, El
anzuelo.
Viernes 7: La Reja, cuadro de costumbres andaluzas en un acto, de Joaquín y
Serafín Álvarez Quintero, y estreno del drama en tres actos y prosa "del
escultor"151 Federico Oliver, La muralla.

149
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Sábado 8: A las 8:30, la comedia en un acto y prosa de Emilio Mario (hijo) y
Domingo de Santoval, Tocino del cielo, y el drama en tres actos y verso, de Feliú y
Codina, La Dolores.
Domingo 9: Por la tarde, Tocino de cielo y la comedia en dos actos, de Joaquín y
Serafín Álvarez Quintero, La vida íntima. Por la noche, a las 8:30, estreno de la
comedia en cuatro actos y seis cuadros de Pablo Parellada (Melitón González), El
regimiento de Lupión.
Lunes 10: A las 8:30, la comedia de Mariano Pina Las cuatro esquinas, y la
comedia en tres actos, de Bretón de los Herreros Un novio a pedir de boca.
Martes 11: A las 8:30, Nicolás, juguete cómico de Eusebio Sierra, y El octavo no
mentir, comedia en tres actos y verso de Miguel Echegaray.
Miércoles 12: A las 8:30, la comedia en cinco actos de Emilio Mario (hijo) Militares
y paisanos.
Jueves 13: Segundo día de moda, con el estreno de la comedia en tres actos,
traducida del francés por Pedro Gil, La tía de Carlos.
Viernes 14: A las 8:30, de los hermanos Quintero, La Reja y de Bretón de los
Herreros, Marcela o ¿a cuál de los tres?
Sábado 15: A las 8:30, Las cuatro esquinas, y Miel de la Alcarria, de Feliú y
Codina.
Domingo 16: A las 3:30, El regimiento de Lupión; a las 8:30 Militares y paisanos,
de Emilio Mario (hijo).
Lunes 17: El sombrero de copa, comedia en tres actos, de Vital Aza.
Martes 18: A las 8:30, el juguete cómico de Vital Aza Los tocayos, y el drama en
tres actos de Feliú y Codina, Miel de la Alcarria.
Miércoles 19: Entre doctores y estreno de la comedia de Pablo Parellada, El
filósofo de Cuenca.
Jueves 20: A las 8:30, el juguete cómico de Mariano Pina, Mi misma cara, y la
comedia en tres actos, arreglada a la escena española por Ramón de Navarrete,
Mujer gazmoña y marido infiel.
Viernes 21: El drama en tres actos y verso de Ángel Guimerá, El padre Juanico.
Sábado 22: Función a beneficio de la primera actriz, Sofía Alverdi, con el juguete
cómico de Ramón Marcial, Los corridos, y la comedia en tres actos de Miguel
Echegaray, Meterse a redentor.
Domingo 23: A las 3:30, El sombrero de copa. A las 8:30, Caerse de un nido, y la
comedia en tres actos de Eusebio Blasco, El grupo rondeño.
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Lunes 24: La comedia en un acto de Vital Aza, Tiquis Miquis, y el drama de
Manuel Tamayo y Baus La bola de nieve.
Martes 25: Función suspendida por indisposición de Francisco García Ortega.
Miércoles 26: Beneficio de García Ortega, con la comedia en tres actos y en
prosa, María del Carmen, de Feliú y Codina.
Jueves 27: Función de moda. A las 8:30, Tiquis Miquis y El filósofo de Cuenca.
Viernes 28: A las 8:30, el juguete cómico en un acto y prosa de José Fuentes y
Aurelio Alcón, La sota de bastos, y Mujer gazmoña y marido infiel.
Sábado 29: A las 8:30, estreno del monólogo-resolución en un acto y verso, de
José María Ballesteros, Me caso, declamado por su autor, y El regimiento de
Lupión.
Domingo 30: A las 3:30, La tía de Carlos; a las 8:30, despedida de la compañía
con El gran galeoto, drama en tres actos y verso, de José Echegaray.
Julio
Compañía de Emilio Thuillier. Desde el 19 al 30 de julio de 1899.152
Componentes:
Primer actor y director: Don Emilio Thuillier.
Primera actriz: Señorita doña Carmen Cobeña.
Otro primer actor: Don Agapito Cuevas.
Primer actor cómico: Don Ricardo Manso.
Actrices:
Antonia Arévalo, Josefina Álvarez, Josefina Blanco, Inés Caballero, María Casal,
Carmen Cobeña, Cándida López, Mercedes Orejón, Herminia Rodríguez,
Mercedes Sampedro, María Sandoval, Concepción Suárez, Rosa Tovar, María
Valdivia, Sara Valero.
Actores:
Luis Agudín, Fernando Altarriba, Guillermo Arcila, Rafael Cobeña, Agapito
Cuevas, Manuel Domínguez, José López Alonso, Ricardo Manso, Adrián Martí,
José Ponzano, Fernando Porredón, Félix Rando Rapela (Rápila en El Cantábrico),
Emilio Thuillier, Leopoldo Valentín y Alberto Fano.
Apuntadores:
Don Federico Guzmán, don Serafín Lozano y don Carlos Furter (Fucter en El
Cantábrico).
Representante de la compañía: Don José de la Serna.
Contadores: Don Antonio García y don Antonio Cabero.
152
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Maquinista: don Antonio Silva.
Guardarropía y peluquero: don Eufemio Linacero.
Repertorio:
Lo positivo.- La bola de nieve.- Las tres jaquecas.- Dora.- Los dulces de la boda.Meterse á redentor.- La de San Quintín.- El bajo y el principal.- María del Carmen.Felipe Derblay.- El crimen de la calle de Leganitos.- Rara vencida.- La indómita.La muralla.
Obras nuevas: La comida de las fieras.- Rosario.- Cuento de amor.- El chiquillo.Los Danichell.- Los reyes en el desierto.- El amigo de las mujeres.- Pasión.
Precios de la compañía de don Emilio Thuillier, que actúa desde el 19 al 30 de
julio de 1899.
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 20 pesetas por abono; 25
ídem a diario.
Ídem segundos, ídem, 7 ídem ídem; 8 ídem ídem.
Palcos principales del centro, ídem, 20 id. Ídem; 25 ídem.
Palcos principales y plateas, ídem, 12 ídem; 16 ídem.
Palcos segundos, ídem, 6 ídem; 7 ídem.
Butacas, ídem, 2 ídem.
Butacas, con entrada, 3,50 a diario.
Delantera de grada, 2,25 ídem.
Grada primera fila, 2 ídem.
Grada segunda fila, 1,75 ídem.
Centro de grada, 1,50 ídem.
Delantera de paraíso, 1,50.
Entrada a localidad, 1 ídem.
Entrada general, 1 ídem.
El impuesto del timbre móvil á cargo del público.
Miércoles 19: Comienza la Compañía de Emilio Thuillier, con la comedia en
cinco actos, arreglada a la escena española por Javier Santero, Dora.
Jueves 20: Estreno de la comedia en cuatro actos y prosa, de Pedro Newski,
arreglada a la escena española por Valentín Gómez y Félix G. Llana, Los
Danichell o el siervo ruso. A las 9.
Viernes 21: A las 9, la comedia en tres actos y verso El tanto por ciento, de
Adelardo López Ayala, y la pieza en un acto y prosa de Miguel Ramos Carrión, La
criatura.
Sábado 22: A las 9, la comedia en tres actos y un cuadro, en prosa, de Jacinto
Benavente, La comida de las fieras, y el juguete cómico en un acto y prosa de
Gonzalo Cantó, El asistente del coronel.
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Domingo 23: A las 9, la obra en cuatro actos y prosa de Francisco Fernández
Villegas, El bajo y el principal, y el monólogo cómico rápido excéntrico en verso,
de Ricardo Manso, recitado por él, Un drama en cinco minutos.153
Lunes 24: A las 9, el drama en tres actos y un cuadro, de Federico Oliver, La
muralla, y estreno del entremés en prosa, de los Quintero, El chiquillo.
Martes 25: A las 9, la comedia en tres actos y verso de Miguel Echegaray,
Meterse a redentor y El chiquillo.
Miércoles 26: A las 9, el drama en tres actos y verso de Manuel Tamayo y Baus,
La bola de nieve, y estreno del juguete en un acto y prosa de Pedro Moreno, El
que tú sabes.
Jueves 27: A las 9, la comedia en tres actos y prosa, de Ricardo Revenga y
Fernando Piñana, Salvadora... y Salvadora.
Viernes 28: A las 9, función a beneficio de la primera actriz Carmen Cobeña,
estrenándose el drama en tres actos y prosa, Pasión, escrito por Federico Oliver
para la homenajeada, estreno del apropósito lírico en un acto y prosa de Jacinto
Benavente, con música de Pablo Barbero, Teatro feminista, y el monólogo de
Ricardo Manso Un drama en cinco minutos.
Sábado 29: A las 9, un arreglo consistente en la comedia en tres actos y prosa de
Mariano Pina Domínguez, Las tres jaquecas, y estreno del juguete cómico en un
acto y prosa de Julio Hernández, Las de López.
Domingo 30: Función a beneficio de Emilio Thuillier, y despedida de la
compañía, con la comedia en cuatro actos y un cuadro, Felipe Derblay, comedia
en cuatro actos y cinco cuadros, de Georges Ohnet.
Agosto
Compañía del Teatro Lara. Desde el 2 hasta el 18 de agosto de 1899.
Directores: don José Rubio y don Juan Balaguer.
Actrices: Balbina Valverde, Matilde Rodríguez, Rosario Pino, Nieves Suárez,
Josefa Segura, Rafaela Las Heras, Luz García Senra, Balbina González,
Consuelo Balbiani, Josefa Mansi, Clotilde Feros, Antonia García y María
Bonora.
Actores: José Santiago, Rafael Ramírez, Agustín del Valle, Alfredo Barbero,
Luis de Diego, Francisco Morano, Federico González, Manuel Balaguer, Aniceto
Alemán y Humberto Mani.
Apuntadores: Francisco Riera, Eduardo F. Palacios y Manuel Girón.
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En caso de suspenderse a causa de la lluvia la corrida de toros, cosa
que no ocurrió, se hubiesen puesto en escena a las 4:30, el juguete
cómico en un acto y prosa, Peláez y la comedia en tres actos y prosa, El
crimen de la calle Leganitos.
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Representante de la Empresa: Tomás Rodríguez Alenza.
Maquinista: Antonio Silva.
Guardarropía: Eufemio Linacero.
Peluquero: Eufemio Linacero.
Repertorio:
Los incansables, La vida íntima, Caerse de un nido, Gua… Gua, La señá
Francisca, Mi misma cara, Los dominós blancos, Oratoria fin de siglo,
Mensajeros de paz, En plena luna de miel, Golondrina, Mimo, La ocasión la
pintan calva, La vida íntima, De la China, Zaragüeta, El rey de Lydia, La cuerda
floja, El sombrero de copa, La praviana, Tocino de cielo, La verdadera tía
Javiera, Cero y van cuatro, Las oscuras golondrinas, El chiquillo, Los asistentes,
Nicolás, El padrón municipal, La reja, El oso muerto, Oratoria fin de siglo, Me
caso y La Praviana.
Precios:

Abono

Proscenios principales y de platea, sin entrada
Ídem segundos
Palcos principales del centro
Palcos principales y plateas
Palcos segundos
Butacas
Ídem con entrada
Delantera de grada
Grada, primera fila
Grada, segunda fila
Centro de grada
Delantera de paraíso
Entrada a localidad
Entrada general

20
7
20
12
6
2

Diario 3 fun. de moda

25
8
25
16
7
3’50
3’50
2’25
2
1’75
1’50
1’50
1
1

75
24
75
48
21
7’50

El timbre móvil, a cargo del público.
No se repetirá ninguna función dentro del abono.
Desde la circulación de esta lista queda abierto el abono en la
contaduría principal del teatro, a las horas de costumbre. Los señores abonados
a la última temporada de la compañía Cobeña-Thuillier, tendrán reservadas sus
localidades hasta el día primero de agosto, a las 6 de la tarde.
Pasada esta hora se dispondrá de las que resulten sobrantes a favor
de los nuevos licitadores.
El abono para las tres funciones de moda, se cerrará el jueves 3 de
agosto, a las 6 de la tarde.
Las localidades que se expendan en el despacho con anticipación
llevarán un incremento de 1 peseta en palcos y plateas y 25 céntimos las
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demás localidades. Igual aumento tendrán las encargadas, aunque no se
recojan éstas hasta el mismo día de la función para el que fueron solicitadas.
La empresa se reserva el derecho de aumentar los precios, respetando
siempre los de los señores abonados.
En las funciones de tarde, disfrutarán de sus respectivas localidades los
señores abonados, pagando sólo la entrada, siempre que pasen a recogerla
antes de las 12 del día. Para la función inaugural se les tendrá reservada la
entrada a dichos señores hasta la 1 de la tarde.
Miércoles 2: Inauguración de la temporada con la Compañía del Teatro Lara
de Madrid, a las 9 de la noche, con el siguiente programa:
1º.- Sinfonía por el sexteto.
2º.- El juguete cómico de Eusebio Sierra Los incansables.
3º.- De los hermanos Quintero, la comedia La vida íntima.
4º.- La comedia en un acto de Miguel Echegaray, Caerse de un nido.
Jueves 3: A las 9:
1º.- El juguete cómico en un acto y prosa de Felipe Pérez y González, Gua... gua.
2º.- La comedia en dos actos y verso, de Miguel Echegaray, La señá Francisca,
debutando la actriz Balbina Valverde.
3º.- El juguete cómico en un acto y prosa de Mariano Pina Domínguez, Mi misma
cara.
Viernes 4: Primera función de moda. A las 9:
1º.- Sinfonía por el sexteto.
2º.- La comedia en tres actos y prosa, imitación del francés, de Ramón Navarrete
y Mariano Pina Domínguez, Los dominós blancos.
3º.- Estreno del monólogo en un acto, de Antonio Jiménez Guerra, Oratoria fin de
siglo.
4º.- Debut de la actriz Nieves Suárez con el estreno de la comedia en un acto, de
Eusebio Blasco, Mensajero de paz.
Sábado 5:
1º.- El sainete en un acto, de Emilio Sánchez Pastor y Sinesio Delgado, La
vacante de Cañete.
2º.- La comedia en dos actos, Los guantes del cochero, de Javier Santero.
3º.- La comedia La reja, de los Quintero.
Domingo 6:
1º.- Estreno de la comedia en un acto, de costumbres aragonesas, de don Gabriel
Merino, El rey de Lydia.
2º.- Zaragüeta, comedia en dos actos y prosa de Vital Aza y Miguel Ramos
Carrión.
3º.- El juguete cómico de Pablo Parellada (Melitón González), Los asistentes.
Lunes 7: Segundo día de moda.
1º.- La comedia en un acto de Eusebio Sierra, Nicolás.
2º.- La comedia en dos actos y verso de Felipe Pérez y González, Golondrinas.
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3º.- Estreno de la comedia en un acto y prosa de Vital Aza, La Praviana.
Martes 8: A las 9, función a beneficio de Balbina Valverde:
1º.- La comedia en dos actos y prosa de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, El oso
muerto.
2º.- Monólogo de Eusebio Blasco, Día completo.154
3º.- Comedia en un acto y verso de Miguel Echegaray, En plena luna de miel.
Miércoles 9:
1º.- Estreno de la humorada en un acto y prosa, de Enrique G. de Quirós, Cero y
van cuatro.
2º.- El rey de Lydia.
3º.- Estreno de la comedia en dos actos y prosa de Emilio Mario (hijo) y Domingo
de Santoval, La verdadera tía Javiera.
Jueves 10: Beneficio de la actriz Rosario Pino.
1º.- Estreno de la comedia en dos actos, Mimo, de Miguel Echegaray.
2º.- La Praviana, comedia en un acto, de Vital Aza.
3º.- Estreno del apropósito cómico lírico bailable en un acto, de Francisco Flores
García, Aguas buenas.
Viernes 11:
1º.- El sombrero de copa, comedia en tres actos, de Vital Aza.
2º.- Oratoria fin de siglo.
3º.- Aguas buenas.
Se anuncia la despedida de la compañía, pero en vista del éxito se harán
dos funciones más en días de moda, haciendo la compañía el sacrificio de ir y
venir desde Bilbao, donde se encuentra actuando. Además, participará el primer
actor de la compañía señor Larra, que no había podido hacerlo por estar tomando
baños termales por prescripción facultativa.155
Lunes 14: La comedia en dos actos de Luis Mariano de Larra, Los corazones de
oro, y la comedia en dos actos y prosa, arreglo del francés, por Romea y Flores
García, Quisquillas.
Viernes 18: A las 9.
1º.- Sinfonía por el sexteto.
2º.- La comedia en dos actos arreglada del francés por Mariano Pina Domínguez,
González y González.
3º.- Oratoria fin de siglo, con tipos nuevos.
4º.- Sainete de Vital Aza, La Rebotica.

154

E.C., martes 8 de agosto de 1899, página 2. Se dice que será
interpretado por dos actores, por lo que en el anuncio se preguntan en
el periódico: "(¿Monólogo?)". En la crítica del día siguiente no se nos
aclara nada. Se trata en realidad de un apropósito.
155

E.C., sábado 12 de agosto de 1899, página 2.
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El Cantábrico, jueves 9 de enero de 1896, primera plana.
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Rosario Pino. Eco Artístico. Madrid, 25 de febrero de 1911.
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Septiembre
Sábado 2:
Debut de la Compañía italiana de Merci-Pinetti-Wigo, excéntrica y de especial
variedad. Con juegos de ilusionismo, escamoteo y precisión excéntrica de magia.
Domingo 3: Merci-Pinetti-Wigo.
Miércoles 6: A las 9, Merci-Pinetti-Wigo.
Viernes 8: Merci-Pinetti-Wigo.
Domingo 10: última función de Merci-Pinetti-Wigo.
Octubre
Compañía de Vicente Bueso y Cosme Bauzá. Desde el 28 de octubre de
1899, hasta el 7 de enero de 1900.
Componentes:
Maestro director y concertador, Cosme Bauzá.
Director de escena: Vicente Bueso.
Primeras tiples: Alina Benavente, Luisa Fons, Enriqueta Naya.
Primera tiple cómica: Asunción Melchor.
Tiple característica: Pura Contreras.
Primeros tenores: Juan Beltrami, Cesáreo Munain.
Primeros barítonos: Vicente Bueso, Leopoldo Querol.
Primer tenor cómico: Carlos Barrenas.
Otro barítono: Ramón Meca.
Segundo tenor cómico: Manuel Valera.
Primer bajo: Gustavo Belza.
Otro bajo: Gabino Uriarto.
Segundo bajo: Antonio Ortuño.
Partiquinas y partiquinos: Josefa Alonso, Julia Chuliá, Ricardo Cano y Carlos
Buitly.
Apuntadores: Manuel Fernández, Enrique Pérez.
Treinta coristas de ambos sexos. Una nutrida orquesta para el buen conjunto.
Repertorio: La Tempestad, Las hijas de Eva, El molinero, El juramento,
Los diamantes de la Corona, La guerra santa, El rey que rabió, La bruja, El
dominó azul, Mis dos mujeres, Marina (ópera), Marina (zarzuela), El reloj de
Lucerna, Las campanas de Carrión, Un tesoro escondido, La Marsellesa, El
salto del pasiego, Jugar con fuego, El anillo de hierro, El milagro de la Virgen,
Catalina, El diablo en el poder, Las nueve de la noche, Pan y toros,
Campanone, Los comediantes de antaño, El postillón de la Rioja, Los
madgyares, El sargento Federico, El relámpago, Zampa o la esposa de mármol,
El barberillo de Lavapiés, Luz y sombra, La gallina ciega, El grumete, Un pleito,
El hombre es débil, La viejecita, Una vieja, Mujer y reina, La Dolores, además
figuran las nuevas que se pondrán en escena durante esta temporada, con El
clavel rojo, Curro Vargas, María del Carmen, Don Lucas del Cigarral.
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Precios:
Proscenios principales y de platea, sin entrada
Ídem segundos
Palcos principales de centro
Palcos principales y plateas
Palcos segundos
Butacas
Butacas con entrada
Delanteras de grada
Grada, 1ª fila
Grada, 2ª fila
Centro de grada
Delantera de paraíso
Entrada a la localidad
Entrada general
El impuesto del timbre a cargo del público

Diario
16
7
16
12
5

Abono
22
8
22
16
7
2
3’50
2’25
2
1’75
1’50
1’50
1
1

Abono por 20 funciones a martes-jueves (modas y días festivos)
Proscenios principales y de platea
Ídem segundos
Palcos principales del centro
Palcos principales y de platea
Palcos segundos
Butacas sin entrada

420 pesetas
160
420
280
120
45

El despacho de billetes se abre desde el 25 de octubre.
Sábado 28: Dan comienzo las actuaciones de la Compañía de género grande
(zarzuela) de Vicente Bueso y Cosme Bauzá, con La tempestad, zarzuela en
tres actos de Miguel Ramos Carrión y música de Chapí. A las 8.
Domingo 29: A las 3:30 La Tempestad, zarzuela en tres actos, en prosa y verso,
de Miguel Ramos Carrión y Ruperto Chapí; y a las 8:30, Las hijas de Eva,
zarzuela en tres actos y en verso, de Larra y Gaztambide.
Lunes 30: A las 8, El rey que rabió, zarzuela, zarzuela en tres actos y ocho
cuadros, en prosa y verso, con letra de Vital Aza y Miguel Ramos Carrión y
música de Ruperto Chapí.
Martes 31: A las 8, El dominó azul, zarzuela en tres actos de Francisco
Camprodón y Emilio Arrieta.
Noviembre
Miércoles 1: A las 3:30, El rey que rabió; a las 8:30, Mis dos mujeres, zarzuela en
tres actos de Luis Olona y Barbieri.
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Jueves 2: A las 8, la zarzuela en tres actos de Ventura de la Vega y Barbieri Jugar
con fuego.
Viernes 3: No hay función por respeto a la conmemoración de la catástrofe del
vapor Cabo Machichaco.
Sábado 4: La zarzuela en un acto y verso de Mariano Pina y música de Barbieri,
El hombre es débil, y la zarzuela en dos actos Marina, de Camprodón y Arrieta.
Domingo 5:
A las 3:30, Marina y El hombre es débil.
A las 8:30, El salto del pasiego, zarzuela melodramática en tres actos de Luis de
Eguílaz y Eguílaz y Manuel Fernández Caballero.
Lunes 6: A las 8, El barberillo de Lavapiés, zarzuela en tres actos y verso, de
Mariano de Larra y Francisco Asenjo Barbieri.
Martes 7: A las 8, El juramento, zarzuela en tres actos de Luis de Olona Gaeta y
Joaquín Romualdo Gaztambide y Garbayo.
Miércoles 8: A las 8, el drama lírico de Marcos Zapata y música de Marqués, El
anillo de hierro.
Jueves 9: A las 8, Campanone, zarzuela en tres actos de Carlos Frontaura y
Vázquez y música de Mazza y Di-Franco.
Viernes 10: Las campanas de Carrión, zarzuela en tres, en prosa, de Luis
Mariano de Larra y Planquette, a las 8.
Sábado 11: A las 8, Catalina, zarzuela en tres actos de Luis de Olona y
Gaztambide.
Domingo 12:
A las 3:30, El salto del pasiego.
A las 8:30, El molinero de Subiza, zarzuela melodramática en tres actos de Luis
de Eguílaz y Eguílaz y Manuel Fernández Caballero.
Lunes 13: Sin función, para ensayar El clavel rojo.
Martes 14: Estreno de la zarzuela en tres actos y siete cuadros, de Guillermo
Perrín y Miguel Palacios, con música de Bretón, El clavel rojo. A las 8.
Miércoles 15: A las 8, El clavel rojo.
Jueves 16: A las 8, Los diamantes de la corona, zarzuela en tres actos de
Francisco Camprodón y Francisco Asenjo Barbieri.
Viernes 17: A las 8, La guerra santa, zarzuela en tres actos y diez cuadros, de
Pérez Escrich y Larra, con música de Arrieta.
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Sábado 18: A las 8, El clavel rojo.
Domingo 19:
A las 3:30, El molinero de Subiza.
A las 8:30, Campanone.
Lunes 20: Sin función, para ensayar Don Lucas del Cigarral.
Martes 21: Estreno de la zarzuela en tres actos y verso Don Lucas del Cigarral,
refundición de la comedia de Rojas; Entre bobos anda el juego, con libro de
Tomás Luceño y Carlos Fernández Shaw, y música de Vives. A las 8.
Miércoles 22: Don Lucas del Cigarral. A las 8.
Jueves 23: La zarzuela en tres actos y verso de Pina Domínguez y Chapí, El
milagro de la Virgen.
Viernes 24: 8 h. A petición del público, segunda representación de El juramento.
Sábado 25: 8 h. La zarzuela en tres actos de Ramos Carrión y Chapí, La bruja.
Domingo 26:
A las 3:30, La Bruja.
A las 8:30, La guerra santa.
Lunes 27: A las 8, la zarzuela en cuatro actos, de Gaztambide y Olona, Los
Madgyares.
Martes 28: A las 8, El Diablo en el poder, zarzuela en tres actos de Francisco
Camprodón y Francisco Asenjo Barbieri, y presentación del cuadro de baile
infantil, con dos parejas, dirigido por la profesora María Jesús Reina,
acompañados al piano.
Miércoles 29: A las 8, Jugar con fuego, y la zarzuela de Camprodón y
Gaztambide, Un pleito.
Jueves 30: Función suspendida por enfermedad del señor Bueso. Estaba prevista
Los comediantes de antaño, zarzuela en tres actos, de Mariano Pina y Barbieri.
Diciembre
Viernes 1: Por el mismo motivo que la suspensión anterior, se cambia la obra que
se iba a representar, La Tempestad, por El salto del pasiego.
Sábado 2: Los diamantes de la Corona.
Domingo 3:
A las 3:30, la zarzuela en cuatro actos, Los Madgyares. Zarzuela en cuatro actos
de Luis de Olona y Joaquín Gaztambide.
A las 8:30, Los comediantes de antaño.
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Lunes 4: Se incorpora el señor Casañas con la ópera española en tres actos
Marina. A las 8:30.
Martes 5: A las 8, Marina.
Miércoles 6: a las 8, Mis dos mujeres.
Jueves 7: Obra lírico-fantástica en tres actos y verso, Zampa o la esposa de
mármol, de Narciso Serra y Miguel Pastorfido, con música de Herold.
Viernes 8: A las 3:30, Catalina y a las 8:30, La bruja.
Sábado 9: A las 8, El rey que rabió.
Domingo 10: A las 3:30, La guerra santa; a las 8:30, Marina (con el actor
Casañas).
Lunes 11: La función se interrumpe por la detonación en un almacén de
explosivos a poco más de 100 metros del teatro; se estaba representando Marina,
cantada por Casañas.
Martes 12: La zarzuela cómica en dos actos, de Miguel Ramos Carrión y Manuel
Fernández Caballero, La gallina ciega, y Un pleito.
Miércoles 13: El clavel rojo, con Casañas, a las 8.
Jueves 14: La zarzuela cómica en tres actos de Miguel Ramos Carrión y Pina
Domínguez, con música de Caballero Las dos princesas. A las 8.
Viernes 15: El milagro de la Virgen.
Sábado 16: Jugar con fuego.
Domingo 17:
A las 3:30, El barberillo de Lavapiés.
A las 8:30, Zampa o la esposa de mármol.
Lunes 18: El sargento Federico, arreglo del francés, de Olona, con música de
Barbieri y Gaztambide.
Martes 19: El sargento Federico. A las 8.
Miércoles 20: A las 8, Campanone.
Jueves 21: Marina y la zarzuela en un acto, de Camprodón y Gaztambide, Una
vieja. A las 8.
Viernes 22: A las 8, La Dolores, ópera con letra y música de Bretón.
Sábado 23: A las 8, La Dolores.
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Domingo 24: A las 3, El milagro de la Virgen; a las 8:30 Las campanas de Carrión.
Lunes 25: A las 3, El sargento Federico, zarzuela en cuatro actos, de Luis de
Olona y Joaquín Gaztambide; a las 8:30 Los comediantes de antaño.
Martes 26: La Dolores, a las 8.
Miércoles 27: A las 8, La gallina ciega y Una vieja.
Jueves 28: La zarzuela cómica en tres actos, arreglada a la escena española por
Miguel Ramos Carrión y Pina Domínguez, con música de Caballero, Las dos
princesas. A las 8.
Viernes 29: A las 8, La Dolores.
Sábado 30: A las 8, Campanone.
Domingo 31: A las 3:30, El salto del pasiego; a las 8:30, El diablo en el poder.
1900
Enero
Lunes 1: A las 3:30, Los diamantes de la corona; a las 8:30 Marina.
Martes 2: A las 8, Las hijas de Eva.
Miércoles 3: A las 8, Marina.
Jueves 4: A las 8, El barberillo de Lavapiés.
Viernes 5: Estreno de Curro Vargas, drama lírico en tres actos y verso de Dicenta
y Paso, con música de Chapí.
Sábado 6: A las 3:30, El diablo en el poder; a las 8:30, Curro Vargas.
Domingo 7: A las 3:30, Las dos princesas y a las 8:30, despedida de la
compañía con Curro Vargas.
Compañía del señor Royo. Desde el 9 de enero hasta el 27 de febrero de
1900.
Elenco:
Maestro director y concertador: don Julián Vivas.
Actrices: Concepción Cubas, Blanca Matrás, Consuelo Périz, María Menéndez,
Eulalia Cerdeño, Eloísa García, María Pastor, Consuelo Sanz, Juana Corona y
Amparo Salvador.
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Actores: Vicente Royo, Miguel Las Santas, Antonio Martelo, Carlos Togedo,
José Soler, José Muñoz, Enrique Palacios, Antonio Coll, Alfredo Guillén y Emilio
Miguel.
Apuntadores: Manuel González y José Nogueras.
28 coristas de ambos sexos. 28 profesores de orquesta.
Se abre un abono por 18 representaciones a jueves (moda) y días festivos.
En este número están incluidos, como moda, el día de la inauguración de la
compañía, y el domingo, lunes y martes de Carnaval, terminación de la
temporada.
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 306 pesetas.
Ídem segundos, 126.
Palcos principales del centro, 306.
Ídem de plateas, 234.
Ídem segundos, 90.
Butacas, 31, 50.
El impuesto del timbre a cargo de público.
Se abre un abono a diario por 30 representaciones a palcos y butacas, éstas
con entrada, con la importante rebaja de un 33 por ciento sobre los precios de
secciones.
El día 2 de enero se abre el despacho para los señores abonados a diario, de la
temporada actual; el día 3 para los que deseen abonarse a diario; el día 4 para
los antiguos abonados de moda y días festivos; el día 5, para los nuevos
solicitantes a moda y días festivos.
Los señores abonados a diario disfrutarán gratis sus localidades en las
funciones de tarde con solo pagar la entrada.
La empresa se reserva el derecho de aumentar los precios diarios de la función
completa o por secciones, respetando siempre el de los señores abonados.
Precios por secciones:
Proscenios principales y de plateas, sin entrada, 6 pesetas.
Ídem segundos, 3.
Palcos principales del centro, 6.
Palcos-plateas y principales, 5.
Ídem segundos, 2.
Butaca, con entrada, 1.
Delantera de grada, 0,70.
Asientos de 1ª fila, 0,60.
Ídem de 2ª, 0,55.
Centros de gradas, 0,45.
Delanteras de paraíso, 0,45.
Entrada a localidad o paraíso, 0,35.
El impuesto del timbre a cargo del público. La entrada general no paga
impuesto.
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Martes 9: Debut de la Compañía del primer actor y director señor Royo, con
función completa a las 8, con el siguiente programa:
1º.- Estreno de la zarzuela en un acto y verso, arreglo de la comedia Palabra de
Aragonés, de Pedro Marquina, con música del maestro Hernández, Para
palabra... Aragón.
2º.- Estreno de la zarzuela lírica en un acto y verso, de José Jackson, y música de
Valverde (hijo), La Mari-Juana.
3º- Reprisse de la zarzuela en un acto y dos cuadros, de Miguel Echegaray, La
viejecita.
Miércoles 10: Por secciones, el mismo programa que el día anterior. A las 8, La
viejecita; a las 9, Para palabra... Aragón; a las 10, La Mari-Juana.
Jueves 11: Completa, con La Mari-Juana; estreno del juguete cómico de Paso y
Álvarez Alta mar; estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros de Ventura de
la Vega y música de Rubio y Lleó Cambios naturales. A las 8.
Viernes 12: Por secciones. A las 8, La Mari-Juana; a las 9, Cambios naturales; a
las 10, La buena sombra, sainete lírico en un acto y tres cuadros de Joaquín y
Serafín Álvarez Quintero y Apolinar Brull.
Sábado 13: Por secciones. A las 8, Cambios naturales; a los 9, La buena sombra;
a las 10, Alta mar, juguete cómico en un acto y en prosa de García Álvarez y
Paso.
Domingo 14: Completas. A las 3:30, Para palabra... Aragón, La viejecita y La MariJuana. A las 8:30, La buena sombra, La nieta de su abuelo, juguete cómico-lírico
en un acto de Ángel Caamaño y Ángel Rubio y Laynez; y El grumete, zarzuela
de Antonio García Gutiérrez con música de Arrieta.
Lunes 15: Secciones. A las 8, estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros, de
Miguel Echegaray y música de Caballero, Gigantes y cabezudos. A las 9, La nieta
de su abuelo, y a las 10, Gigantes y cabezudos.
Martes 16: Secciones. A las 8, El grumete; a las 9 La nieta de su abuelo; a las 10,
Gigantes y cabezudos.
Miércoles 17: Por secciones. A las 8, Alta mar; a las 9, Gigantes y cabezudos; a
las 10:15, Caramelo, reprisse de la zarzuela original y en verso, de Javier de
Burgos, con música de Chueca y Valverde.
Jueves 18: Completa. A las 8, Caramelo, estreno del pasillo lírico en un acto de
Miguel Ramos Carrión, La muela del juicio, y Gigantes y cabezudos.
Viernes 19: Por secciones. A las 8, Gigantes y cabezudos; a las 9:15, La muela
del juicio; a las 10:15, Caramelo.
Sábado 20: Secciones. A las 8, La muela del juicio; a las 9, Gigantes y
cabezudos; a las 10:15, Caramelo.
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Domingo 21: Completa. Por la tarde Alta mar, Cambios naturales y Caramelo. Por
la noche El cabo primero, El santo de la Isidra, sainete lírico en un acto y tres
cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Tomás L. Torregrosa; y Gigantes y
cabezudos.
Lunes 22: Secciones. A las 8, Gigantes y cabezudos; a las 9:15, El santo de la
Isidra; a las 10:30, estreno de Los borrachos, zarzuela cómica en un acto y tres
cuadros, de los Quintero, con música de Jiménez.
Martes 23: Secciones. A las 8, Gigantes y cabezudos; a las 9:15, Los borrachos; a
las 10:30, Las doce y media y... sereno, zarzuela pueblerina en un acto, con
libreto de F. Manzano y música de Chapí.
Miércoles 24: Secciones. A las 8, Los borrachos; a las 9:15, Las doce y media y...
sereno; a las 10:30, Gigantes y cabezudos.
Jueves 25: Hoy completa, con La viejecita, Entre doctores, juguete cómico en un
acto de don Joaquín Abati y El señor Joaquín, zarzuela en un acto, de don
Julián Romea, y música de Caballero.
Viernes 26: Secciones. A las 8, Las doce y media y... sereno; a las 9, Los
borrachos; a las 10:15, El señor Joaquín.
Sábado 27: Por secciones. A las 8, Gigantes y cabezudos; a las 9:15, Los
borrachos, y a las 10:15, El señor Joaquín.
Domingo 28: Completas. Por la tarde, Las doce y media y... sereno, El cabo
primero y La soirée de Cachupín. Por la noche La soirée de Cachupín, Los
borrachos y estreno de la zarzuela en un acto y verso La cariñosa, de Jackson
Veyán y música de Bretón.
Lunes 29: Por secciones. A las 7:30, Gigantes y cabezudos156; a las 9, La
cariñosa; y a las 10:15, estreno de la revista cómico lírica en un acto y cuatro
cuadros, de Granés, Paso y Álvarez, con música de Calleja y Lleó, Los
presupuestos de Villapierde.
Martes 30: Por secciones. A las 8, Entre doctores; a las 9:15 Los presupuestos de
Villapierde; a las 10:15, estreno de la zarzuela cómico lírica de Arniches y Celso
Lucio, con música de Torregrosa, El último chulo.
Miércoles 31: Por secciones. A las 8, La cariñosa; a las 9:15, El último chulo; a las
10:15, Los presupuestos de Villapierde.

156

El adelanto de hora es para que puedan acudir los asilados de la Casa
de Caridad, dependiente de la Diputación, y que fueron invitados por la
empresa. E.C., lunes 29 de enero de 1898, página 2.
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Febrero
Jueves 1: Completa, con El último chulo; el juguete cómico en un acto y prosa de
Pina Domínguez, Un crimen misterioso (reprisse), y estreno de La feria de Sevilla,
humorada en un acto y tres cuadros, en verso y prosa, de Gabriel Merino, y
música del maestro Rubio. A las 8.
Viernes 2: Funciones completas. A las 3:30, Gigantes y cabezudos, La nieta de su
abuelo y La buena sombra. A las 8:30, Campanero y sacristán, Los Africanistas y
estreno del sainete lírico en un acto y tres cuadros, de Larrubiera y Casero, con
música de Brull, El querer de la Pepa.
Sábado 3: Por secciones. A las 8, El último chulo; a las 9:15, El querer de la Pepa,
y a las 10:15, La feria de Sevilla.
Domingo 4: Por la tarde, Los borrachos, La feria de Sevilla, y Gigantes y
cabezudos. Por la noche La muela del juicio; estreno de Los flamencos, sainete
lírico en un acto, original de Emilio Sánchez Pastor y música de los maestros
Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde (hijo), más conocido como Quinito
Valverde. y reprisse de La Revoltosa, zarzuela lírica de Emilio Sánchez Pastor, y
música de Valverde (hijo) y Torregrosa.
Lunes 5: A las 8 La feria de Sevilla; a las 9:15, Los flamencos; a las 10:15, La
Revoltosa.
Martes 6: Completa, con La fiesta de San Antón, El dúo de La Africana, y estreno
del sainete lírico en un acto y cinco cuadros, de López Silva y Fernández Shaw,
con música de Chapí, Los buenos mozos.
Miércoles 7: A las 8, El dúo de La Africana; a las 9:15, La caza del oso, de
Jackson Veyán y Eusebio Sierra; a las 10:15, Los buenos mozos.
Jueves 8: Completa, con La caza del oso, La fiesta de San Antón, y estreno de la
revista cómico-lírica en un acto y tres cuadros, de Arniches y López Silva, y
música de Torregrosa y Valverde, Instantáneas.
Viernes 9: Secciones. A las 8, La caza del oso; a las 9, La Revoltosa, y a las
10:15, Instantáneas.
Sábado 10: Por secciones. A las 8, El santo de la Isidra; a las 9:15, Instantáneas;
a las 10:15, Los borrachos.
Domingo 11: Completas. A las 3:30, Gigantes y Cabezudos, La caza del oso, y El
último chulo. A las 8:30, Caramelo, La Maja, y estreno del sainete lírico en un acto
y tres cuadros, de los Quintero, con música de los maestros Caballero y Hermoso,
El traje de luces.
Lunes 12: Por secciones. A las 8, Los presupuestos de Villapierde; a las 9,
Instantáneas; a las 10:15, El traje de luces.
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Martes 13: Función completa a beneficio de la primera tiple doña Blanca Matrás,
con Las Bravías, Agua, azucarillos y aguardiente, y el estreno de la zarzuela en un
acto, de Ángel Caamaño (El Barquero), La Marusiña.
Miércoles 14: Por secciones. A las 8, Gigantes y cabezudos; a las 9:15,
Instantáneas; a las 10:15, La Marusiña.
Jueves 15: Función de moda, completa, con La Marusiña, estreno de El pariente
de Ricla, juguete cómico lírico de Florencio Bello San Juan y música de Hipólito
Rodríguez; y estreno de La luz verde, zarzuela cómica en un acto y dos cuadros,
de Fiacro Irayzoz y música de Amadeo Vives.
Viernes 16: Por secciones. A las 8, Instantáneas; a las 9:15, La marcha de Cádiz;
a las 10:15, La luz verde.
Sábado 17: Por secciones. A las 8, La marcha de Cádiz, a las 9, Agua, azucarillos
y aguardiente; a las 10:15, La Revoltosa.
Domingo 18: A las 3:30 Gigantes y cabezudos, La Marusiña y La fiesta de San
Juan. A las 8:30, El mantón de Manila, La Verbena de la Paloma, y parodia del
drama lírico Curro Vargas, en un acto y cinco cuadros, de García Álvarez y Paso,
con música de Estellés, Churro Bragas.
Lunes 19: Por secciones. A las 8, La Revoltosa; a las 9:15, La Maja; a las 10:15,
Churro Bragas.
Martes 20: Función completa a beneficio de Vicente Royo, con el reprisse de
Salón Eslava, estreno de La señá Frasquita, zarzuela cómica en un acto y cinco
cuadros, de Perrín y Palacios y música de Chapí; y Cuadros Disolventes.
Miércoles 21: Por secciones. A las 8, La señá Frasquita, Churro Bragas y Cuadros
Disolventes.
Jueves 22: Completa, con Cuadros disolventes, Chateau Margaux y Á casarse
tocan ó la misa á grande orquesta.
Viernes 23: Por secciones. A las 8, Gigantes y cabezudos; a las 9:15,
Instantáneas; a las 10:15, Churro Bragas.
Sábado 24: Secciones. A las 8, A casarse tocan o la misa a grande orquesta; a
las 9:15 Instantáneas; a las 10:15 El último chulo.
Domingo 25: Completas. A las 3:30, Gigantes y cabezudos, A casarse tocan o la
misa a grande orquesta y La verbena de la Paloma. A las 8:30, La viejecita, La
Mari-Juana y Pepe Gallardo, zarzuela en un acto y verso, de Perrín y Palacios, y
Chapí.
Lunes 26: Dos funciones. A las 3:30, Gigantes y cabezudos, Cuadros disolventes
y La Mari-Juana. A las 8:30, Instantáneas, El último chulo y Churro Bragas.
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Martes 27: Última función con Los borrachos, El santo de la Isidra y La
Revoltosa. A las 8:30. Suponemos que se trata de la última función, porque los
días siguientes no hemos encontrado mención en ninguna publicación.
Marzo
Sábado 3: Función en beneficio de los náufragos del galernazo del día 19 de
febrero, y que afectó a tripulaciones de San Vicente de la Barquera, Comillas,
Santander, Laredo, Santoña y Castro Urdiales. La función fue organizada por el
Círculo Gamacista.
PROGRAMA:
1ª parte
1º) Sinfonía por la banda municipal.
2º) Pasodoble, por la estudiantina Blanco y Negro.
3º) Ensueño seductor, vals de concierto.-Sexteto.
4º Jota de Los Cocineros, por la estudiantina.
2ª parte
El drama en un acto y en verso, original de don José Jackson Veyán, titulado ¡Una
limosna por Dios!, desempeñado por los jóvenes de la Sociedad Cisneros.
3ª parte
1º) El laureado Orfeón Cantabria, que cantará algunas piezas de su escogido
repertorio, y La Tuna Zaragozana:
2º) El anillo de hierro, preludio – Marqués.
3º) Potpurrí de aires nacionales – Orós.
4º) Coro de repatriados de Gigantes y cabezudos.
5º) Jota de Gigantes y cabezudos.
6º) Jota aragonesa, cantada por el baturro Juan Félez, El Andorrano.
En este acto tomarán parte también las simpáticas señoritas hermanas Moreno.
A las ocho y media.157
Julio
Compañía del Teatro Lara dirigida por Juan Balaguer. Desde el 5 de julio al 1
de agosto de 1900.
Componentes:
Directores de escena: Don José Rubio y don Juan Balaguer.
Actrices: Balbina Valverde, Matilde Rodríguez, Rosario Pino, Nieves Suárez,
Josefa Segura, Luz García Senra, Rafaela de las Heras, Balbina González,
Consuela Balbiani, Josefina Mansi, Clotilde Feros, Antonia García, María Bonora y
Clotilde Domus.

157

E.C., viernes 2 de marzo de 1902, página 2.
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Actores: José Santiago, Rafael Ramírez, Agustín del Valle, Alfredo Barbero, Luis
de Diego, Mariano Larra, Francisco Morano, Federico Gonzálvez, Manuel
Balaguer, Aniceto Alemán y Humberto Mani.
Del repertorio sólo se informa que lo constituirá todo lo estrenado en el
teatro Lara de Madrid durante este último año y las obras más elogiadas del
género cómico-dramático.
Precios:
Se abre un abono por quince funciones:
Proscenios principales y plateas, sin entrada, 330.
Ídem, 29, 105.
Palcos principales del centro, 330.
Palcos principales y plateas, 210.
Palcos segundos, 90.
Butacas, 34.
Impuestos a cargo del público.
Se abre otro abono por 28 funciones a diario con los siguientes precios:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, con abono, 475.
A diario, función entera, 25.
Ídem segundos, 166 y 8.
Palcos principales y plateas. 285 y 16.
Palcos segundos, 143 y 7.
Butacas, 48.
Ídem con entrada, diario, 3,50.
Delantera de grada, 2,52.
Grada de primera fila, 2.
Grada de segunda fila, 1,75.
Centros de grada, 1,50.
Delantera de paraíso, 1,50.
Entrada a localidad, 1.
Entrada general, 1.
Funciones por secciones:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 8,50.
Ídem segundos, sin ídem, 3.
Palcos principales sin entrada, 8,50.
Palcos principales y de platea, sin entrada, 6.
Palcos segundos sin entrada, 2,50.
Butacas, con entrada, 1,15.
Delantera de grada, con entrada, 0,75.
Grada de primera fila, con entrada, 0,70.
Grada de segunda fila, con entrada, 0,50.
Delanteras de paraíso, con entrada, 0,50.
Entrada a localidad, 0,35.
Entrada general, 0,35.
Las condiciones para los dos anteriores abonos serán las siguientes:
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El despacho de la lista estará abierto desde la circulación de la lista, (se
publicó el 28 listado de actores y el 29 el de precios), hasta el 29 del actual a las
7 de la tarde, para la renovación del abono a los señores que lo fueron a diario
en la temporada de invierno. Pasado ese día continuará abierto el abono para
los nuevos solicitantes a diario, hasta las 7 del día 30, y a partir de ese día, se
admitirán las renovaciones de los abonos que se soliciten para las 15 funciones
especiales de estrenos, moda y festivos; a los señores que lo fueron por igual
concepto de día de moda en la antigua temporada del invierno pasado,
esperando su aviso hasta la misma hora del día 2 de julio, y se admitirán
durante ese último día abonos en general para las localidades que resulten
sobrantes hasta el 4 de julio a la misma hora.
Jueves 5: Inauguración de la temporada con la Compañía cómica del teatro
Lara, dirigida por Juan Balaguer.
1º.- Sinfonía por el sexteto.
2º.- El juguete cómico en un acto y prosa, de Ricardo Blasco, El ratoncito Pérez.
3º.- El pasillo cómico en un acto y prosa, de Ramos Carrión, La muela del juicio.
4º.- Estreno de la comedia político-amorosa en dos actos, de Ricardo de la Vega,
El barón de Tronco-Verde.
Viernes 6: A las 9, el juguete cómico La victoria del general, de Rafael de Santa
Ana; la comedia en un acto La Praviana; la comedia en dos actos y prosa, de Pina
Domínguez, Matrimonio civil.
Sábado 7: Por secciones. A las 9, primer acto de La muela del juicio; a las 10, El
barón de Tronco-Verde; a las 11, el segundo acto.
Domingo 8: Completa.
1º.- La comedia en dos actos y prosa, de Ramón Navarrete y Mariano Pina
Domínguez, Los dominós blancos.
2º.- El monólogo de Jiménez Guerra, Oratoria fin de siglo.
Lunes 9: A las 9, El bigote rubio, comedia en un acto de Ramos Carrión; Tocino
de cielo, juguete cómico en un acto de Emilio Mario y Ramón Valle, y La
Praviana, comedia en un acto de Vital Aza.
Martes 10: Completa.
1º.- El juguete cómico en un acto de Domingo Guerra y Mota, Los Monigotes.
2º.- Estreno de la comedia en dos actos y prosa de los hermanos Quintero, El
patio.
3º.- La comedia en un acto y verso de José Echegaray, En plena luna de miel.
Miércoles 11: Por secciones.
A las 9, el proverbio en un acto de Miguel Ramos Carrión El espejo del alma.
A las 10, estreno del juguete cómico en un acto y prosa, del escritor santanderino
Fernando Segura, Irún.
A las 11, en sección doble, la comedia en dos actos y prosa, de los hermanos
Quintero, El Patio.
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Jueves 12: Por secciones. A las 9, el juguete en un acto de Joaquín Abati,
Azucena; a las 10, estreno del juguete cómico en un acto y prosa de Gabriel
Mirones, El marido pintado; a las 11, en sección doble, El Patio.
Viernes 13: Completa. Irún; el apropósito cómico-lírico en un acto, con música de
Ballesteros, Los de Lara; la comedia en dos actos y verso de Miguel Echegaray,
La señá Francisca.
Sábado 14: Por secciones. A las 9, la humorada cómica en un acto y prosa de
Ramos Carrión La criatura; a las 10, Los de Lara; a las 11, en sección doble, la
comedia en dos actos de Pina Domínguez, González y González.
Domingo 15: Completa. Dos comedias en dos actos, El Patio y González y
González.
Lunes 16: Por secciones. A las 9, Irún; a las 10, El baile del Bellas Artes; a las 11,
en sección doble, el juguete cómico en dos actos, de Pina Domínguez, La ducha.
Martes 17: Completa.
1º.- Estreno del juguete cómico de Pablo Parellada, Los asistentes.
2º.- Estreno de la comedia en dos actos de Ramos Carrión, Los señoritos.
3º.- La comedia en un acto de Eusebio Sierra, Nicolás.
Miércoles 18: Por secciones. A las 9, la comedia en un acto y prosa de Vital Aza,
Su Excelencia; a las 10, estreno de la comedia en un acto de Gabriel Merino,
Pajarita de las Nieves; a las 11, en sección doble, la comedia en dos actos y prosa
de Ramos Carrión y Vital Aza, El oso muerto.
Jueves 19: Función completa a beneficio de Balbina Valverde, con el apropósito
escrito para ella, La Valverde; el estreno de la comedia en dos actos de Pedro
Jiménez, La buenaventura; y Los de Lara, con nuevas composiciones.
Viernes 20: Por secciones. El juguete cómico El bigote rubio, el pasillo cómico de
Vital Aza La sala de armas, y la comedia en dos actos Pedro Jiménez.
Sábado 21: Completa. A las 9, La sala de armas, Los señoritos, y el entremés en
prosa de los hermanos Quintero, El chiquillo. Si hubiese tenido que suspenderse
la corrida de toros, se hubiesen representado Irún y La ducha.
Domingo 22: A las 9, La primera postura, la comedia en dos actos de Pina
Domínguez El chiquitín de la casa, y la comedia en dos actos de Ramos Carrión,
Golondrina. Si no hubiese habido toros a causa de la lluvia, se hubiesen
representado a las 4, Irún y La ducha.
Lunes 23: Completa con El patio y el sainete en un acto y prosa de Vital Aza, La
Rebotica.
Martes 24: A beneficio de Mariano de Larra, el juguete cómico en un acto de
Fiacro Iraizoz El cascabel al gato, la comedia en dos actos de Miguel Echegaray,
Mimo, y la comedia en un acto de Gabriel Merino, El rey de Lydia.
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Miércoles 25: A las 9, la comedia en tres actos y prosa de Vital Aza, El sombrero
de copa, y el entremés en prosa de los Quintero, El chiquillo.
Jueves 26: La humorada Cero y van cuatro, El patio y Pajarita de las nieves.
Viernes 27: Beneficio a Nieves Suárez con la comedia en tres actos de Emilio
Mario (hijo) y Domingo de Santoval, Los gansos del Capitolio, y el estreno del
juguete cómico en un acto y prosa de Eusebio Blasco, escrito para la beneficiada,
Policarpito.
Sábado 28: Estreno del juguete de José Rivero, Suegra y tía, la comedia en dos
actos de los Quintero, La vida íntima, y el juguete de Pina Domínguez, Mi misma
cara.
Domingo 29: A las 4, función extraordinaria con Mimo, Cero y van cuatro, y el
juguete cómico de Ramos Carrión y Vital Aza, La ocasión la pintan calva. Por la
noche, a beneficio de Juan Balaguer, El padrón municipal, juguete cómico en dos
actos de Ramos Carrión y Vital Aza; el estreno de la comedia en un acto de
Domingo Guerra y Mata, Con arma blanca, y estreno del juguete cómico de
Manuel Vigo y Francisco Morano, Primo Prieto.
Lunes 30: Función a beneficio de Clotilde Domus, con la comedia en tres actos y
prosa de Mario (hijo) y Santoval, El director general, y el juguete de Guerra y Mota
Los monigotes.
Martes 31:
1º.- El juguete cómico en un acto Los intrusos.
2º.- Primo Prieto.
3º.- Estreno del monólogo en prosa de Adolfo Luna y Adolfo Rodrigo, Me quedo.
4º.- Mi misma cara.
Agosto
Miércoles 1: Despedida de la compañía con beneficio a José Santiago, con La
Reja, Oratoria fin de siglo, y la comedia en dos actos de Mario y Santoval, La
verdadera tía Javiera.
Lunes 27: Función benéfica, a las 8:45, organizada por varios jóvenes de esta
localidad y otros de la colonia forastera, para los pobres de Santander, con el
siguiente programa:
1º. Sinfonía por el sexteto.
2º. El juguete cómico en un acto y en prosa de García Álvarez y Paso Alta mar,
desempeñado por la señorita Lemaur y los señores Ruiz Caneja, Mantecón,
(ilegible) Guijarro, Laclaustra (A.), Amaranto, (ilegible) (V.) e Iglesias.
3º. El precioso monólogo de don Miguel Echegaray ¡Pobre María!, representado
por la notable niña Luz de las Heras.
4º. El juguete cómico de don Joaquín Abatí y Díaz Entre doctores, a cargo de
las señoritas Villacorta y Lemaur, y los señores Iglesias, Caneja, Guijarro, Ruiz
y Amaranto.
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5º. Sevillanas bailadas por las niñas hermanas Carmen y Luz de las Heras.
Precios de las localidades:
Proscenios principales y de plateas, sin entrada, 15,12 pesetas.
Ídem segundos, 6,40.
Palcos principales del centro, 15,12.
Palcos principales y plateas, 12, 96.
Palcos segundos, 4,32.
Butacas, con entrada, 2,16.
Delantera de grada, 1,62.
Gradas de primera fila, 1,30.
Gradas de segunda fila, 1,08.
Centros de grada, 81 céntimos.
Delanteras de paraíso, 81.
Entrada a localidad, 54.
Entrada general, 54.
Va incluido el recargo para el Tesoro.
Al día siguiente aparece una extensa crítica en El Cantábrico, pero la
conservación del diario es muy deficiente, siendo prácticamente ilegible.

José Santiago en 1909, y la
fotografía de una postal de Clotilde
Domus, hacia 1910.
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Octubre
Compañía de Bauzá y Bielza, que actúa desde el jueves 25 de octubre de
1900 al domingo 6 de enero de 1901.
Elenco:
Maestro director y concertador: don Cosme Bauzá.
Director de escena: don Gustavo Bielza.
Primeras tiples: Luisa Fons y Carmen Ortega.
Primera tiple cómica: Valentina Silvestre.
Tiple característica: Asunción Escobar.
Otra primera: María Fons; segunda tiple: Josefa Alonso; segunda característica,
Elvira Burguete.
Partiquinas: Antonia Alcázar, María González y Adela López.
Primeros tenores: Lorenzo Simonetti y Cesáreo Mencía.
Primero barítonos: Juan Gil-Rey y Antonio Olmos.
Primer tenor cómico: Carlos Barrenas,
Otro barítono: Antonio Neira; segundo tenor cómico, Manuel Valera.
Primera bajo: Gustavo Balza; otro primer bajo: Antonio Puchades.
Actor genérico: Alberto López.
Apuntadores: Juan L. Fernández y Enrique Pérez.
Treinta coristas de ambos sexos y una numerosa y escogida orquesta.
Archivos: Señor Fiscowich y Sociedad de Autores.
Sastrería: Señora Viuda de Vila.
Representante de la Empresa: Gaspar Montalt.
Maquinista: Antonio Silva.
Guardarropía y Peluquería: Eufemio Linacero.
Repertorio:
La guerra santa, Las amazonas del Tormes, Marta, El valle de Andorra,
Llamada y tropa, La tempestad, El salto del pasiego, El reloj de Lucerna,
Campanone, Jugar con fuego, Las hijas de Eva, El molinero de Subiza, La
Marsellesa, La bruja, El anillo de hierro, Marina (zarzuela y ópera), El diablo en
el poder, El juramento, El relámpago, Pan y toros, La conquista de Madrid, Los
Madgyares, El barberillo de Lavapiés, Las campanas de Carrión, Un estudiante
en Salamanca, Las nueve de la noche, Los diamantes de la Corona, El rey que
rabió, La Dolores, Curro Vargas, y otras.
Obras nuevas: La cortijera y La cara de Dios, del maestro Chapí.
Además, la Empresa ha contratado los derechos de propiedad de las óperas
italianas, Cavallería Rusticana e Il Pagliacci.
Precios:
Se abre un abono diario por una primera serie de 30 funciones, bajo las bases y
condiciones siguientes:

232

Proscenios principales y de platea: sin entrada, 10 pesetas, abono; 23, diario.
Proscenios principales segundos: sin ídem, 7 ídem, ídem; diario, 8 ídem.
Palcos principales del centro: sin ídem, 16 ídem; diario, 22 ídem.
Palcos principales y plateas: sin ídem, 12 ídem ídem; diario 16 ídem.
Palcos segundos, sin ídem, 5; diario, 7 ídem.
Butacas, sin ídem, 2 ídem ídem. Butaca con entrada, diario, 3,50 ídem.
Delantera de grada, con ídem, 2,25 ídem.
Grada, primera fila, con ídem, 2 ídem.
Grada, segunda fila, con ídem, 1,75 ídem.
Centro de grada, con ídem, 1,50 ídem.
Delantera de paraíso, con ídem, 1,50.
Entrada a localidad (ilegible), pudiera ser 0,98 ídem.
Entrada general, 0,92 ídem.
Abono por 20 funciones, a martes y jueves (moda), y días festivos.
Localidades. Precio por 20 funciones:
Proscenios principales y de platea, 420 pesetas.
Ídem segundos, 160 ídem.
Palcos principales del centro, 420 ídem.
Palcos principales y de platea, 280 ídem.
Palcos segundos, 120 ídem.
Butacas, sin entrada, 320 ídem.
Los impuestos del estado a cargo del público.
Desde el día 18 queda abierto el abono en la contaduría del teatro.
A los abonados de la temporada anterior se les reservarán los abonos hasta el
sábado.
Las localidades que se expenden con antelación tienen un aumento de 1 peseta
en palcos y plateas y de 25 céntimos en el resto de localidades.
Jueves 25: Debut de la Compañía de zarzuela y ópera dirigida por los señores
Bauzá y Bielza, con la zarzuela en tres actos y verso de Ventura de la Vega y
música de Barbieri Jugar con fuego. A las 8:30.
Viernes 26: A las 8:30 la zarzuela en tres actos y verso de Luis Eguiloz y Oudrid,
El molinero de Subiza.
Sábado 27: A las 8, el melodrama en tres actos, en verso y prosa de Ramos
Carrión y música de Chapí, La tempestad.
Domingo 28: A las 3:30, El molinero de Subiza. A las 8:30, la zarzuela en tres
actos y verso, con letra de Francisco Camprodón y música de Barbieri, Los
diamantes de la corona.
Lunes 29: A las 8, la zarzuela cómica en tres actos, en prosa y verso, de Ramos
Carrión y Vital Aza, con música de Chapí, El rey que rabió.
Martes 30: A las 8, la zarzuela en tres actos y verso, arreglada a la escena
española por Francisco Camprodón, con música de Barbieri, El relámpago.
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Miércoles 31: La zarzuela en tres actos y cinco cuadros de Pina Domínguez y
música de Chapí, El barberillo de Lavapiés.
Noviembre
Jueves 1: A las 3:30, la zarzuela en tres actos, El Rey que rabió. A las 8:30, la
zarzuela melodramática en tres actos, ocho cuadros, de Luis Eguilaz y música de
Caballero, El salto del pasiego.
Viernes 2: A las 8, El anillo de hierro, drama lírico en tres actos de Marcos
Zapata y Pedro Miguel Marqués.
Sábado 3: Sin función en recuerdo a las víctimas de la explosión del vapor Cabo
Machichaco, por las que el sexteto ejecutará un sinfonía.
Domingo 4: A las 3:30, El barberillo de Lavapiés. A las 8:30, Campanone,
zarzuela en tres actos, de Giuseppe Mazza, arreglo de Fontaura, Rivera y
Difranco.
Lunes 5: A las 8, La Dolores, ópera española en tres actos, de José Feliú y
Codina y música de Tomás Bretón.
Martes 6: A las 8, La Dolores.
Miércoles 7: A las 8, El milagro de la Virgen, zarzuela en tres actos y cinco
cuadros, de Pina Domínguez y Chapí.
Jueves 8: A las 8, Un estudiante en Salamanca, zarzuela en tres actos de Luis
Rivera y Oudrid.
Viernes 9: A las 8, El relámpago, zarzuela en tres actos y verso, de Camprodón y
Barbieri.
Sábado 10: A las 8, Curro Vargas, reprisse del drama lírico en tres actos y verso,
de Dicenta y Paso, con música de Chapí.
Domingo 11: A las 3:30, El salto del pasiego. A las 8:30, Curro Vargas.
Lunes 12: A las 8, Marina, zarzuela en dos actos de Francisco Camprodón y
Pascual Emilio Arrieta y Corera.
Martes 13: A las 8, El juramento, zarzuela en tres actos, en prosa y verso, de Luis
de Olona Gaeta y Joaquín Romualdo Gaztambide y Garbayo.
Miércoles 14: A las 8, Curro Vargas.
Jueves 15: A las 8, La conquista de Madrid, zarzuela en tres actos y verso, de
Luis Mariano de Larra y Gaztambide.
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Viernes 16: A las 8, La Marsellesa, zarzuela histórica en tres actos y verso, de
Ramos Carrión y Caballero.
Sábado 17: A las 3:30, Curro Vargas. A las 8:30, El Milagro de la Virgen.
Domingo 18: A las 8, primer y tercer acto de Jugar con fuego, y Cavallería
Rusticana, drama en un acto con libreto de Giovanni Torgioni-Tozzetti y Guido
Menasci y música de Pietro Mascagni.
Martes 20: A las 8, Entre mi mujer y el negro, zarzuela disparatada en dos actos,
de Olona y Barbieri, y Cavallería Rusticana, zarzuela en dos actos, de Olona y
Barbieri.
Miércoles 21: A las 8, El barberillo de Lavapiés y Cavallería Rusticana.
Jueves 22: A las 8, El postillón de la Rioja, de Olona y Barbieri, y Cavallería
Rusticana.
Viernes 23: A las 8, Marina.
Sábado 24: A las 8, El reloj de Lucerna, de Marcos Zapata y Miguel Marqués.
Domingo 25: A las 3:30, Los Madgyares, zarzuela en cuatro actos, de Olona y
Gaztambide. A las 8:30, La Tempestad, zarzuela melodrama en tres actos de
Ramos Carrión y Chapí.
Lunes 26: Sin función para ensayar La cara de Dios.
Martes 27: Función para hoy, día de moda, a las 8:
La zarzuela en tres actos y en verso, original de don Francisco Camprodón,
música de Arrieta, titulada, El dominó azul.
Miércoles 28: A las 8, estreno de La cara de Dios, drama de costumbres
populares, en tres actos divididos en once cuadros, con libreto de Carlos
Arniches y música del maestro Ruperto Chapí.
Jueves 29: A las 8, La cara de Dios.
Viernes 30: A las 8, Campanone, zarzuela en tres actos arreglo de una ópera
italiana del maestro Giusseppe Mazza, por Frontaura, Rivera y Di Franco (función
a beneficio del tenor señor Ristorini.)
Diciembre
Sábado 1: A las 8, La Bruja, zarzuela en tres actos de Miguel Ramos Carrión y
Ruperto Chapí.
Domingo 2: A las 3:30, La tempestad. A las 8:30, La Dolores.
Lunes 3: A las 8, La cara de Dios.
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Martes 4: A las 8, Los diamantes de la corona.
Miércoles 5: A las 8, Un estudiante en Salamanca.
Jueves 6: A las 8: Las hijas de Eva, zarzuela en tres actos y verso, de Larra y
Gaztambide.
Viernes 7: A las 8, Entre mi mujer y el negro, y Cavallería Rusticana.
Sábado 8: A las 3:30, La cara de Dios. A las 8:30, La bruja.
Domingo 9: A las 3:30, La bruja. A las 8:30, El postillón de la Rioja y Cavallería
Rusticana.
Lunes 10: Sin función para ensayar la ópera italiana en dos actos I pagliaci.
Martes 11: El relámpago, con música de Bretón, arreglada a la escena española
por Camprodón.
Miércoles 12: A las 8, El juramento.
Jueves 13: A las 8, El diablo en el poder, zarzuela en tres actos y verso, de
Camprodón y Barbieri.
Viernes 14: A las 8, Il pagliaci, ópera con un prólogo y dos actos con música y
libreto en italiano de Ruggero Leoncavallo, y el pasillo cómico-lírico, en un acto y
verso, de Lucio y Arniches, con música de Valverde y Torregrosa, Los puritanos.
Sábado 15: A las 8, el pasillo filosófico en un acto, de Narciso Serra y Oudrid,
Nadie se muere hasta que Dios quiere, e Il pagliaci.
Domingo 16: A las 3:30, El diablo en el poder. A las 8:30, Il pagliaci y Entre mi
mujer y el negro.
Lunes 17 sin función para ensayar La Cortijera.
Martes 18: A las 8, la zarzuela en dos actos, de Calixto Navarro, con música de
Nieto, La tela de araña, y la zarzuela en un acto, arreglada a la escena española
por Francisco Camprodón, con música de Gaztambide, Una vieja.
Miércoles 19: A las 8, beneficio de la señora Fons, con El dominó azul, y en el
intermedio del segundo al tercer acto, cantará el rondó de la ópera Lucía de
Lammermoor.
Jueves 20: A las 8, zarzuela de gran espectáculo, de Pérez Estruch y Larra, con
música de Arrieta, La guerra santa.
Viernes 21: A las 8, La cara de Dios.
Sábado 22: A las 8, dedicado al pueblo de Santander, primer y tercer acto de La
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Dolores, y la ópera en un acto Cavallería Rusticana, de Pietro Mascagni.
Domingo 23: A las 3:30, La guerra Santa, de Escrich y Larra, con música de
Arrieta. A las 8:30, el pasillo cómico-lírico, Los puritanos, y la ópera en dos actos,
Il pagliacci.
Lunes 24: A las 6, función dedicada a los niños, con la zarzuela disparatada en
dos actos, de Olona y Barbieri, Entre mi mujer y el negro, y sorteo de regalos.
Martes 25: A las 3:30, Los diamantes de la corona. A las 8:30, Los Madgyares.
Miércoles 26: A las 8, Catalina, zarzuela en tres actos de Luis de Olona y
Gaztambide.
Jueves 27: A las 8, La Marsellesa, de Ramos Carrión y Caballero.
Viernes 28: A las 8, Las hijas de Eva, de Larra y Gaztambide.
Sábado 29: Beneficio de la tiple cómica, señorita Silvestre, a las 8, con los actos
segundo y tercero de la zarzuela Un estudiante en Salamanca, el segundo acto de
El barberillo de Lavapiés, y el juguete cómico-lírico de Jackson Veyán y Caballero,
Chateau Margaux.
Domingo 30: A las 3:30, Catalina. A las 8:30, El reloj de Lucerna.
Lunes 31: A las 8, la zarzuela en dos actos de Navarro y Nieto, La tela de araña y
Chateau Margaux.
1901
Enero
Martes 1: A las 3:30, El rey que rabió. A las 8:30 Jugar con fuego y Chateau
Margaux.
Miércoles 2: A las 8, estreno del drama lírico en tres actos y verso, de don Joaquín
Dicenta y Manuel Paso, con música de Chapí, La Cortijera.
Jueves 3: A las 8, segunda representación de La Cortijera.
Viernes 4: Por segunda y última vez El diablo en el poder.
Sábado 5: Beneficio del maestro director y concertador don Cosme Bauzá, con la
zarzuela en tres actos de Olona y Barbieri, Mis dos mujeres.
A telón corrido gran sinfonía para banda militar y orquesta del maestro Barbieri,
Aires nacionales. Tocaron juntas la orquesta y la banda militar, ésta en el
escenario, dirigida por el señor Bauzá.
Estreno del juguete cómico lírico, con letra de Ruiz Valle, y música del
beneficiado, El de Fuente Saúco.
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Domingo 6: Despedida de la compañía con dos funciones. A las 3:30, El
postillón de la Rioja, de Olona y Oudrid, y Chateau Margaux, de Jackson Veyán y
Caballero, A las 8:30, Campanone.
Compañía del señor Lacasa, que actuará del 8 de enero al 19 de febrero.
Elenco:
Maestro director y concertador: Julián Vivas.
Director: Enrique Lacasa.
Primeras tiples: Remedios Asensio, Luisa Bonoris, Blanca Matrás, Amalia
Meléndez, Blanca Pastor, Sofía Romero.
Segundas tiples: María Pastor, Manuela Pérez, Carolina Roque.
Actores: Faustino Bríos, Enrique Gandía, Antonio Guerra, Mariano Guillén,
Enrique Lacasa, Manuel Mariscal, Ramón Peco, José Ramón, José Soler, Carlos
Togedo, Antonio Vilches.
Apuntadores: Manuel González, José Nogueras y 30 coristas de ambos sexos.
El repertorio consta de las obras más notables y conocidas y de los siguientes
estrenos:
El barquillero, La alegría de la huerta, La señora capitana, El maestro de obras,
María de los Ángeles, El cuerno de oro, El motete, El mocito del barrio, La balada
de la luz, De Herodes a Pilatos, La noche, El marquesito, El guitarrico, Ligerita de
cascos, Tenorio en Nápoles, y otras.
Abonos:
Se abre uno por 16 representaciones a jueves (moda) y días festivos,
considerándose de moda el día de la inauguración y el domingo, lunes y martes
de carnaval.
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 272 pesetas; ídem segundos, 112;
palcos principales del centro, 272; ídem de platea, 208; ídem segundos 80;
butacas, 28.
Los impuestos del estado a cargo del público.
Abono a diario por 30 representaciones a palcos y butacas, éstas con entrada,
con la importante rebaja de un 33% sobre los precios de secciones.
Abierto el despacho desde hoy día 2 para los señores abonados a diario de la
temporada actual. El día 3, para los que deseen abonarse a diario, el día 4 para
los antiguos abonados de moda y días festivos; el día 5, para los nuevos
solicitantes y días festivos.
Precios por secciones:
Proscenios principales y plateas, sin entrada, 6 pesetas; ídem segundos, 3; palcos
principales del centro, 6; ídem plateas y principales, 6; ídem segundos 2; butacas
con entrada, 1; delantera de grada, 0,70; asientos de primera fila, 0,60; ídem de
segunda fila, 075; centros de grada, 0,45; delanteras de paraíso, 0,45; entrada a
localidad, 0,35; entrada al paraíso, 0,35.
Los impuestos del estado a cargo del público, pagando la empresa los
correspondientes a las entradas a localidad y al paraíso.
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Comienzo de la temporada de la compañía del señor Lacasa.
Martes 8: A las 8:
La zarzuela cómica en un acto y cuatro cuadros El cabo primero.
El juguete cómico lírico, con letra y música de don Julián Romea, escrito
expresamente para la señora Romero, Niña Pancha.
Estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Paso y Álvarez, con música
de Chueca, La alegría de la huerta. Estreno de decoración de D’Almonte.
Miércoles 9: Por secciones: A las 8, El cabo primero. A las 9, Niña Pancha. A las
10, La alegría de la huerta.
Jueves 10: Completa. A las 8:
Estreno de la anécdota francesa de 1796, arreglada a la escena española en
forma de zarzuela en un acto y en verso, por don Felipe Pérez y González, con
música de Rubio y Catalá, El marquesito. Estreno del melodrama lírico en un acto
y tres cuadros, de don Eugenio Sellés, y música de Vives, La balada de la luz.
Tercera representación de La alegría de la huerta.
Viernes 11: Por secciones. A las 8, El marquesito. A las 9, La alegría de la huerta.
A las 10, La balada de la luz.
Sábado 12: Por secciones:
A las 8, 5ª representación de La alegría de la huerta.
A las 9, primera de la zarzuela en un acto de Arniches y Lucio, con música de
Jiménez, La guardia amarilla.
A las 10:15, primera de la zarzuela cómica en un acto y cuatro cuadros, de Javier
de Burgos, con música de Chueca y Valverde, Caramelo.
Domingo 13: Completas:
3:30: El cabo primero, Niña Pancha, La alegría de la huerta.
8:30: 2ª representación de Caramelo.
Primera representación de la zarzuela de don Javier de Burgos y del maestro
Jiménez, Las mujeres.
Estreno de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, de Fernández de la
Puente y Frutos y música del maestro Pérez Soriano, El guitarrico.
Lunes 14: Secciones.
8: 3ª de La balada de la luz.
9: 2ª de El guitarrico.
10: 7ª de La alegría de la huerta.
Martes 15: Secciones.
8, Las mujeres.
9, La alegría de la huerta.
10, El guitarrico.
Miércoles 16: Secciones.
8, La alegría de la huerta.
9, La balada de la luz.
10:15, La guardia amarilla.
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Jueves 17: A las 8. Completa por ser día de moda.
La guardia amarilla; reprisse de la zarzuela de Echegaray y Caballero La viejecita.
Estreno de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, estrenada en el teatro
Apolo de Madrid, de Arniches y Lucio, con música de Chapí, María de los
Ángeles.
Viernes 18: Secciones
8, La alegría de la huerta.
9, La viejecita.
10,15, María de los Ángeles.
Sábado 19: Secciones.
8, La viejecita.
9, María de los Ángeles.
10:15, El santo de la Isidra.
Domingo 20: A las 3:30 La guardia amarilla, La viejecita y La alegría de la huerta.
A las 8:30, María de los Ángeles.
La zarzuela en un acto de don Ventura de la Vega, con música de Rubio y Lleó,
Cambios naturales.
La zarzuela en un acto, de don Julián Romea, y música de Caballero El señor
Joaquín.
Lunes 21: Secciones.
8, María de los Ángeles.
9, El santo de la Isidra.
10:15, El señor Joaquín.
Martes 22: Secciones.
8, La alegría de la huerta.
9, Cambios naturales
10:15, Gigantes y cabezudos, zarzuela cómica en un acto y tres cuadros de
Miguel Echegaray y Eizaguirre y Manuel Fernández Caballero.
Miércoles 23: Secciones.
8 13ª de La alegría de la huerta.
9:15, 2ª de Gigantes y cabezudos.
10:15, 1ª de la parodia de Curro Vargas, titulada Churro Bragas.
Jueves 24: Completa. A las 8.
Zarzuela cómica en un acto y tres cuadros Los cocineros.
Zarzuela en un acto de José Jackson Veyán y Joaquín Valverde, Mari Juana.
Gigantes y Cabezudos.
Viernes 25: Secciones.
8, Gigantes y cabezudos.
9:15, El señor Joaquín.
10:15, Los cocineros.
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Sábado 26: Secciones.
8, Cambios naturales.
9, Churro Bragas.
10:15, Gigantes y cabezudos.
Domingo 27:
3:30: Cambios naturales, La alegría de la huerta y Gigantes y cabezudos.
8:30: Niña Pancha; reprisse de la zarzuela La buena sombra, y estreno del
sainete lírico en un acto y tres cuadros, de López Silva y Jackson Veyán, con
música de Chapí, El barquillero.
Lunes 28: Secciones.
8, Gigantes y cabezudos.
9:15, La buena sombra.
10:15, El barquillero.
Martes 29: Hoy por secciones.
8, La buena sombra.
9, El barquillero.
10:15, María de los Ángeles.
Miércoles 30: Secciones
8, El Santo de la Isidra.
9, estreno del juguete cómico lírico, escrito para la señora Romero, en un acto y
prosa, de don Ricardo Revenga, con música de Julián Romea El mocito del barrio.
10:15, El barquillero.
Jueves 31: Completa.
A las 8, María de los Ángeles.
A las 9, el sainete La verbena de la Paloma.
10:15, el pasillo veraniego Agua, azucarillos y aguardiente.
Febrero
Viernes 1: Hoy secciones.
8, El barquillero.
9:15, Agua, azucarillos y aguardiente.
10:15, La Verbena de la Paloma.
Sábado 2:
3:30, El Santo de la Isidra, Churro Bragas, Gigantes y Cabezudos.
8:30, El barquerillo; reprisse de la zarzuela en un acto y tres cuadros, La maja;
reprisse de la zarzuela cómica en un acto y dos cuadros Pepe Gallardo
Domingo 3:
3:30 María de los Ángeles, La buena sombra y Gigantes y cabezudos.
8:30 Última representación de La alegría de la huerta; reprisse del sainete lírico La
Revoltosa; reprisse del sainete lírico El último chulo.
Lunes 4: Secciones.
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8, La maja.
9, La Revoltosa.
10:15, El último chulo.
Martes 5:
8, La verbena de la Paloma.
9:15, El último chulo.
10:15, La Revoltosa.
Mañana fin de la primera serie de abono a diario por 30 representaciones. Se abre
un último por 13 en iguales condiciones y que termina el martes de Carnaval.
Miércoles 6: Secciones.
8, La Revoltosa.
9, Pepe Gallardo.
10:15, El último chulo.
Jueves 7: Completa. A las 8.
1ª de la zarzuela en un acto y cuatro cuadros, de José López Silva y Ruperto
Chapí, Las Bravías.
Reprisse del sainete lírico en un acto y cuatro cuadros Los borrachos, zarzuela
cómica en un acto y tres cuadros, de los Quintero, con música de Jiménez.
Reprisse de la revista cómico-lírica en un acto y seis cuadros Instantáneas de
Carlos Arniches y Barrera y José López Silva, con música de Tomás L.
Torregrosa y Valverde Sanjuán.
Viernes 8: Hoy secciones.
8, 2ª de Los borrachos.
9, 2º de Instantáneas.
10:15, Estreno de la zarzuela en un acto y cinco cuadros, original, en verso y
prosa, de don Luis Larra (hijo), con música de maestro Cereceda, El maestro de
obras.
Sábado 9: Hoy secciones.
8, Instantáneas.
9, El maestro de obras.
10:15, El último chulo.
Domingo 10:
3:30, El barquillero, Instantáneas y Los borrachos.
8:30, Reprisse del sainete en un acto y tres cuadros El traje de luces; 1ª de la
zarzuela cómica en un acto y tres cuadros La caza del oso y reprisse del sainete
lírico en un acto y tres cuadros La fiesta de San Antón.
Lunes 11. Hoy secciones.
8, La alegría de la huerta.
9, La fiesta de San Antón.
10:15, Instantáneas,
Martes 12. Hoy secciones.
8, El último chulo.
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9, 1ª de la zarzuela de Arniches y Torregrosa Las amapolas.
10:15, 1º de la zarzuela en un acto de Arniches y Celso Lucio, con música de
Torregrosa y Valverde hijo, Los camarones
Miércoles 13. Hoy secciones.
8, Instantáneas.
9, primer acto de la zarzuela cómica en dos actos y cuatro cuadros arreglo de.
Mariano Pina Domínguez y Barbero, Mam’zelle Nitouche.
10, segundo acto.
Jueves 14. Completa a las 8:
El juguete cómico-lírico en un acto, de Ángel Caamaño y Ángel Rubio y Laynez
La nieta de su abuelo.
La zarzuela en un acto y tres cuadros La viejecita.
Estreno del sainete lírico de Arniches, Montesinos y Lleó, estrenado en el Eslava
de Madrid en esta temporada, Sandías y melones.
Viernes 15: Hoy secciones.
8, 7ª de El último chulo.
9, Estreno de la zarzuela en un acto El cuerno de oro.
10, 2ª de Sandías y melones.
Sábado 16: Hoy secciones.
8, Los camarones.
9, 3ª de Sandías y melones.
10:15, Las amapolas.
Domingo 17:
3:30, El último chulo, La balada de la luz y La alegría de la huerta.
8:30, reprisse del sainete lírico en un acto El señor Luis el tumbón ó despacho de
huevos frescos. 1ª de la zarzuela en un acto y tres cuadros La marcha de Cádiz y
reprisse de la zarzuela en un acto y cinco cuadros El cabo baqueta.
Lunes 18: Hoy secciones.
4ª de Sandías y melones.
1ª de la humorada cómica Los Africanistas.
9ª de El último chulo. A las 8.
Martes 19: Hoy función completa y despedida de la compañía.
18ª de La alegría de la huerta.
8ª de El barquillero.
7ª de Instantáneas.
Abril
Domingo 7. Gala benéfica a beneficio de las familias de los fallecidos en la
aduana de Irún el 5 de marzo de 1901158. A las 8:30.
Primera parte:
Obertura, por la banda municipal, con Raymond, de Thomas.
158

Fallecieron 6 personas, hubo 11 heridos y grandes daños materiales.
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Rondino de La fiesta de una rosa, de Dholer, al piano, por el niño Antonio
Labrada, de seis años, y alumno del señor Hortigüela.
Adagio del septuor, de Gounod, con armonium y piano, por los señores Imaz y
Hortigüela.
No estaba previsto, pero cantó un alumno de Hortigüela, el señor Urbina, la
introducción de Fausto, de Gounod.
Tancredito, juguete en un acto (estreno por la sociedad Liceo Cervantes), original
del obrero don Eusebio Muñoz. Interpretaron “los aficionados señores Carmona,
señorita Torres y señores Fernando (M .y T.); Lavín, González, y el niño Filomeno
Camares, todos los cuales se distinguieron bastante, especialmente el niño, á
quien el público hizo salir á escena repetidas veces.” Acabó a las 12:30.159
Segunda parte:
Caballería Rusticana, de Mascagni, por la banda militar del regimiento de San
Marcial.
Dolore Gioja, de Galli, flauta y piano, por los señores Quevedo y Hortigüela. Galli.
Aria y plegaria de Marina, de Arrieta, por el tenor señor Vegueira, y al piano
Hortigüela.
Viva Irún, de Hortigüela, pasodoble, por la orquesta de bandurrias y guitarras que
dirige el señor Peredo La Clave, antigua Cantabria. Escrito expresamente para
esta ocasión.
Fantasía de la ópera Il pagliacci, de Leoncavallo, por la misma orquesta.
Preludio de El anillo de hierro, de Marqués, por la misma orquesta.
Mayo
Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro del Teatro Real de
Madrid, don Francisco Camaló, que actuará desde el día 2 hasta el 12, y en la
que figura el tenor Julián Biel.
Personal:
Primera soprano dramática: Rosa Vila.
Soprano lírica: Dusulina Nigra.
Primera mezzo soprano: Inés Salvador.
Otra mezzo soprano: Julia Deletre.
Tenores: Joaquín Bayo, Julián Biel, Pedro Morera.
Barítonos: Marino Aineto, Guillermo Romero, Álvaro Linares.
Bajos: Martín Verdaguer, José Fuster.
Tiple contraprimaria: Vidala Maestu, Remedios Moliner, Servando Villa.
Apuntador: Manuel Egea.
Director de escena: Telésforo Bustingorri.
Archivos: señores Vidal Llimona y Boceta y don Pompilio Serra.
34 coristas de ambos sexos y 40 profesores de orquesta, de los cuales 15
proceden del Teatro Real de Madrid, y cuerpo de baile.
Sastrería: viuda de izquierdo.
Maquinista: Antonio Silva.
Guardarropía y peluquería: Eufemio Linacero.
Repertorio: Carmen, Africana, Trovador, Faust, Ernani, Hugonotes, Cavallería
Rusticana, Pagliaci, Favorita, Ballo in Maschera y otras.
159
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Precios:
Proscenios principales y plateas, sin entrada, abono 40 pesetas; diario 60;
en las funciones que tomo parte el señor Biel, 72. ídem segundos, sin entrada 30,
40, 48; palcos principales del centro, 40, 60, 72; ídem plateas y principales, 35, 50,
60; ídem segundos 20, 30, 36; butaca, 6; ídem con entrada, diario, 10; en las
funciones que tome parte el señor Biel, 12; delantera de grada, 6, 7; asientos de
primera fila, 5, 6; ídem de segunda fila, 4, 5; centros de grada, 3, 4; delanteras de
paraíso, 3, 4; entrada a localidad, 1,30, 1,50; entrada al paraíso, 1,50, 2. Los
impuestos del estado a cargo del público.
Los abonados de todas clases de la última temporada tendrán reservadas sus
localidades hasta las 7 del día 21. A partir de entonces las localidades sobrantes
quedarán a disposición de los nuevos licitadores.
Las localidades vendidas con antelación llevarán un aumento de 1 peseta
palcos y plateas, y de 25 céntimos las demás localidades. Lo mismo las que se
dejen encargadas, aunque se recojan el día de la actuación. La empresa se
reserva el derecho de aumentar los precios, excepto para los abonados. El señor
Biel cantará al menos tres óperas distintas.
Jueves 2: Debut de la compañía, con la ópera en cuatro actos, con libreto de
Alphonse Royer, Gustave Vaëz y Eugène Scribe, y música de Donizetti, La
favorita.
Viernes 3: La Africana, ópera con letra de Eugène Scribe y música de Giacomo
Meyerbeer.
Sábado 4: 2ª de La favorita.
Domingo 5: Fausto, ópera con letra de Jules Barbier y Michel Carré y música de
Gounod.
Lunes 6: La Africana.
Martes 7: Rigoletto, ópera con libreto de Francesco Maria Piave y música de
Giuseppe Verdi, pero estaba anunciada Carmen.
Miércoles 8: El Trovador (Il Trovatore), ópera en cuatro actos con música de
Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Cammarano.
Jueves 9: Estaba prevista la representación de Los Hugonotes, pero se suspende,
quizá por indisposición del tenor Bayo, por lo que se deduce en la información del
día siguiente.
Viernes 10: Prevista Los Hugonotes, pero se suspendió por indisposición del tenor
Bayo.
Sábado 11. 2ª de Il Trovatore.
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Domingo 12: Despedida de la compañía y beneficio del señor Biel con Los
Hugonotes, ópera cómica en cinco actos con letra de Scribe y Deschamps, y
música de Meyerbeer.
Martes 28: Conferencia en el Teatro principal sobre El Ahorro nacional y la
reforma postal, por don Francisco de Asís Gutiérrez.
Junio
Jueves 13: Comienzo de las actuaciones de la compañía de Ceferino
Palencia (literato y autor dramático), y en la que figura María Tubau. Abono por
12 únicas funciones. Actuarán hasta el lunes 24.
Lista de la compañía:
Actrices: María Álvarez Tubau, María Carboné, Dolores Estrada, Eloísa Jiménez
Lera, Rafaela Lasheras, Amparo Molina, Amparo Molíns, Enriqueta Palma, Teresa
París, Eloísa de la Rosa, Manuela Valls, Concepción Valle, Teresa Zúñiga, y
Josefina Zamorano.
Actores: Guillermo Arcila, Mariano Barroso, Juan Casoñer, Carlos Castilla, Pedro
Codina, Alberto Contreras, Juan León, Carlos Miralles, Francisco Palanca, Manuel
Palma, Rafael Ramírez, Luis Reig, Manuel Ripoll, Pascual Sánchez Bort, Enrique
Torrent, José Treviño, Luis Villanova.
Apuntadores: Francisco Méndez, Alberto de la Rosa, Arturo de la Rosa.
Representante: Marcos Palencia.
El repertorio será “el vastísimo y selecto de la propiedad exclusiva de esta
Compañía”.
Obras nuevas: La duquesa de la Valliere, comedia en cuatro actos, histórica
anecdótica de espectáculo, en prosa, original del reputado autor don Juan Antonio
Cavestany.
Celosa, comedia en tres actos.
Colinette, comedia en cuatro actos, época Luis XVIII, arreglada á la escena
española por el señor marqués de Alta-Villa.
Mi nuera, comedia en tres actos de gran éxito en París.
La Reina y la comedianta, comedia en tres actos, en verso, original de don Juan
Antonio Cavestany.
La corte de Napoleón, en tres actos y un prólogo. De éxito inmenso en Europa y
América, de propiedad exclusiva de esta Empresa, original de Mr. Victoriano
Sardou, arreglada á la escena española por don Pedro Gil, puesta en escena con
lujoso vestuario y mobiliario auténtico de época.
Pepita Tudó, última producción de Ceferino Palencia, comedia en cuatro actos y
un prólogo, puesta en escena con magnífico decorado y lujosísimo vestuario,
construido con arreglo á los modelos del Museo de Pinturas de Madrid”.160
160
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Precios:
Se abre un abono por 12 funciones a los siguientes precios:
Proscenios principales y plateas, sin entrada, 240 pesetas; ídem segundos, 96;
palcos principales del centro, 240; ídem plateas y principales, 156; ídem segundos
72; butaca, 36. Los impuestos del estado a cargo del público.
Precios a diario:
Proscenios principales y plateas, sin entrada, 30 pesetas; ídem segundos, 12;
palcos principales del centro, 30; ídem plateas y principales, 18; ídem segundos 8;
butaca, con entrada, 5; delantera de grada, 3,50; asientos de ídem, 1ª fila, 2,50;
ídem de ídem, 2ª fila, 2; centros de gradas, 1,50; delanteras de paraíso, 1,50;
entrada a localidad, 1; entrada al paraíso, 1.
Los abonados de la última temporada, tiene reservadas sus entradas hasta las 7.
Jueves 13: Debut de la compañía de Ceferino Palencia con la comedia en tres
actos Batalla de damas, de Scribe y Legouvé y con la comedia en un acto de
Miguel Echegaray En plena luna de miel.
Viernes 14: Estreno de la comedia histórica, de gran espectáculo, en un prólogo
en verso y cuatro actos en prosa, original de Ceferino Palencia, Pepita Tudó.
Sábado 15: Hoy comedia en tres actos de Sardou, arreglada a la escena española
por don Manuel Catalina, Divorciémonos.
Domingo 16:
A las 3:30 Divorciémonos.
A las 9: Pepita Tudó.
Lunes 17:
1º.- Sinfonía.
2º.- Estreno de la comedia histórica-anecdótica de gran espectáculo, en cuatro
actos, original y en prosa de don J.A. Cavestany, La duquesa de La Valliere.
Martes 18: A las 9 comedia en tres actos y en verso, de Ceferino Palencia, La
Charra y estreno de la humorada en un acto y en prosa, original de don Pascual
Sánchez Bort, La gaviota.
Miércoles 19: La comedia en tres actos y en prosa, arreglada a la escena
española por don Pedro Gil, Sorpresas del divorcio.
Jueves 20: Estreno de la comedia La corte de Napoleón (Madame Sans-Gène),
“con decorado nuevo, riquísimo vestuario y mobiliario auténtico”. Adaptación de
Enrique García Velloso, de la obra de Sardou.
Viernes 21: A las 9, La corte de Napoleón.
Sábado 22: Hoy décima en abono, con la comedia en tres actos arreglada a la
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escena española por don Manuel López Guijarro, Francillón.
Domingo 23: Última representación de La corte de Napoleón.
Lunes 24: Despedida de la compañía con la comedia en tres actos de Legouvé,
arreglada á la escena española por don Manuel Catalina, Por derecho de
conquista. A continuación La gaviota.
Julio
Jueves 11: Comienzo de las actuaciones de la compañía Cobeña Thuillier,
que actuará hasta el lunes 5 de agosto.
Actrices: Consuelo Abad, Josefina Blanco, Carmen Cobeña, Ana M. Ferri, Teresa
Gil, Cándida López, Concepción María, Vicenta Mata, Anunciación Pérez, Paz
Rodríguez, Isabel Robledo, Luisa Ruiz, Josefina Segura.
Actores: Rafael Cobeña, Manuel Domínguez, Jenaro Gullot, Antonio Lagos,
Ricardo Manso, José Montenegro, Arturo Parera, Víctor Pastor, Antonio Pérez,
José Rausell, Emilio Thuillier, Antonio Torner.
Apuntadores: Enrique Cols, José Villén.
Contadores: Ambrosio García, José de la Serna.
Repertorio: La de San Quintín, La fierecilla domada, El director general, El bajo y
el principal, Dora, La muralla, De mala raza, Los dulces de la boda, La comida de
las fieras, Felipe Derblay, y otras.
Estrenos: El Ángelus, Edmundo Kean, Los galeotes, Las noblezas de don Juan,
Cyrano de Bergerac, El hogar, Lo cursi, Fedora. También tendrá lugar la función
extraordinaria y fuera de abono de Electra.
Precios:
Se abre uno por 15 funciones a diario, que comprende hasta el 30 de julio.
Proscenios principales y plateas, sin entrada, 20 pesetas; ídem segundos, 7;
palcos principales del centro, 20; ídem plateas y principales, 12; íd. segundos 6.
Precios a diario:
Proscenios principales y plateas, sin entrada, 25 pesetas; ídem segundos, 8;
palcos principales del centro, 25; ídem plateas y principales, 16; ídem segundos 7;
butacas, 2; butaca, con entrada, 3,50; delantera de grada, 2,25; asientos de ídem,
1ª fila, 2; ídem de ídem, 2ª fila, 1,75; centros de gradas, 1,50; delanteras de
paraíso, 1,50; entrada a localidad, 1; entrada general, 1.
Los impuestos del estado a cargo del público.
Se abre un abono por seis representaciones a lunes y viernes, días de moda, con
una rebaja de un 10% sobre el precio de las localidades en taquilla.
Los lunes 8 y martes 9, hasta las 7, para abonados de la última temporada.
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Miércoles 10 para nuevos abonados. Jueves 11 para días de moda.
Jueves 11: Inauguración de la temporada de la compañía Cobeña-Thuillier
que actuará hasta el día 5 de agosto. A las 9.
1º. Sinfonía.
2º. Estreno del drama en cuatro actos y prosa, de Victoriano Sardou, arreglado
a la escena española por D. Félix González Llana y don José Francos
Rodríguez, Fedora.
3º. Monólogo cómico-rápido-excéntrico, en vena, de Ricardo Manso,
interpretado por él mismo, Un drama en 5 minutos.
Viernes 12: Primer día de moda, estreno de la comedia en cuatro actos Los
Galeotes, de los hermanos Álvarez Quintero.
Sábado 13:
1º. Estreno de la comedia en 3 actos de Jacinto Benavente, Lo cursi. Con
decoración nueva del reputado escenógrafo Sr. Martínez Gari.
2º. El juguete certero en un acto de Joaquín Abati, Azucena.
Domingo 14: La comedia en tres actos y en verso de Ayala: El tanto por ciento y
el juguete en un acto y en prosa de Gonzalo Cantó, El asistente del coronel.
Lunes 15: La fierecilla domada, de Shakespeare, arreglada al español por
Manuel Matoses.
Martes 16: La tragicomedia en cinco actos y en verso original de Edmundo
Rostand, traducida por Luis Vía, José G. Martí y Emilio Tintorer, Cyrano de
Bergerac. Se presentan en esta obra cinco decoraciones nuevas y un lujoso
vestuario.
Miércoles 17: El drama heroico en cinco actos y en verso de Edmond Rostand,
Cyrano de Bergerac.
Jueves 18: El drama de Federico Oliver: La muralla. Después el debut de Las
Voladoras con el baile El despertar de las flores, en el que toma parte la notable
bailarina Mlle. Mari Kraus. Y después el juguete en un acto y prosa de Ángel
Arbeo En segundas nupcias.
Viernes 19: La comedia en tres actos de Eusebio Blasco Los dulces de la boda,
Las Voladoras y el juguete La criatura.
Sábado 20: El director general, comedia en tres actos y en prosa de Emilio
Mario (hijo) y Domingo Santoval. Después tercera actuación de Las Voladoras y
el juguete cómico Matrimonio por sorpresa.
Domingo 21: Drama trágico en cuatro actos y en prosa, original de don José de
Echegaray Mancha que limpia y Las Voladoras.
Lunes 22: Comedia dramática; El bajo y el principal. Y estreno de un nuevo
baile de Las Voladoras.
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Martes 23: Función extraordinaria fuera de abono con el estreno de la comedia
El hogar, de Federico Oliver, con nuevas decoraciones de Martínez Gari, y
despedida de Las Voladoras.
Miércoles 24: Estreno de la comedia Las noblezas de Don Juan, de Enrique
Menéndez y Pelayo.
Jueves 25:
Por la tarde, La muralla, y el juguete cómico en un acto y en prosa, de Luis
Cocat y Heliodoro Criado, Las solteronas.
Por la noche y por segunda vez, y a petición del público, el hermosísimo drama
de Sardou, Fédora, y el monólogo Un drama en cinco minutos.
Viernes 26: Último viernes de moda, última representación de Cyrano de
Bergerac.
Sábado 27: Función extraordinaria y fuera de abono, se representará la
comedia del eminente literato Benito Pérez Galdós La de San Quintín y el
juguete cómico en un acto En segundas nupcias.
Domingo 28: A las 9 Los Galeotes.
Lunes 29: Último lunes de moda, Don Juan Tenorio.
Martes 30: Drama en tres actos de Joaquín Dicenta Juan José.
Y el estreno del pasillo cómico en un acto de René Halphin, arreglo de Lorenzo
Prytz titulado Cambio de frente.
Miércoles 31: El drama Electra, de Galdós.
Agosto
Jueves 1: Función para hoy, con la segunda representación de Electra.
Viernes 2: Función para esta noche con la tercera representación de Electra.
Sábado 3: Cuarta representación de Electra.
Domingo 4: Se anuncia sesión doble de Electra para hoy, así pues:
Por la tarde: Electra.
Por la noche: Electra.
Lunes 5: Función para hoy a beneficio de la primera actriz Carmen Cobeña y
despedida de la compañía.
Se representará en primer lugar el drama en tres actos y en prosa, El señor
feudal, de Joaquín Dicenta.
Después el entremés en prosa escrito especialmente para la señora Cobeña,
por los hermanos Quintero titulado El chiquitillo, y por último, el monólogo
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cómico-rápido-excéntrico de Ricardo Manso representado por él mismo, Un
drama en cinco minutos.
Viernes 16: Se anuncia que desde Bilbao llega la compañía Lara para dar una
función, con La victoria del general, Modas, y El afinador, aunque al fin dará dos
funciones.
Domingo 25: Función para hoy: debut de la compañía del teatro Lara de
Madrid, dirigida por Julián Romea con las obras en un acto:
La victoria del general, de don Rafael de Santa Ana.
Modas, sainete de Jacinto Benavente (estreno).
El afinador, sainete de Vital Aza (estreno).
Lunes 26: Segunda y última representación de la compañía de Lara.
Estreno de la comedia de Echegaray, Buen viaje.
La comedia de Ramos Carrión y Vital Aza, El oso muerto.
Estreno de la comedia de los hermanos Álvarez Quintero, La azotea.
Septiembre
Sábado 28: A las 8:30, debut del transformista Leopoldo Frégoli, cuyas
entradas se han vendido en el café del Áncora el día 27, de 10 a 15 horas, con
el siguiente programa:
La comedia en un acto de Emilio Mozo de Rosales, Roncar despierto.
Repertorio excéntrico: El maestro de Canto (escenas de ventriloquia), por
Frégoli.
El tren de las 9’23, pasatiempo en un acto y dos cuartos en la que hace Frégoli
60 transformaciones.
Terminará el acto con la presentación de 12 vistas en el Fragoligraph.
Domingo 29: A las 8:30.
La comedia en un acto Un tigre de Bengala, de Ramón de Valladares y
Saavedra.
Repertorio excéntrico, por Leopoldo Frégoli.
El maestro de canto.
El tren de las 9’23
Eldorado (60 transformaciones)
Fregoligraph.
Lunes 30, a las 8:30:
La comedia en un acto de Antonio María Ballester, El agua de San Prudencio.
Estreno de La Gran Vía (parodia de los tres ratas.161)
El maestro de canto.
Estreno de Relámpago, impresión en un acto original de Frégoli, en la que éste
hace de ocho personajes.
Eldorado, 60 transformaciones. En esta extravagancia hará nuevas
transformaciones, entre ellas las imitaciones de los célebres maestros
compositores de música y Fregoligraph, con 12 nuevas vistas.
161

Se refiere a los tres ladrones que aparecen en La jota de las ratas,
en La gran vía, como Rata 1º, Rata 2º y Rata 3º.
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Octubre
Martes 1:
El agua de San Prudencio.
Estreno de La Gran Vía (parodia de “los tres ratas”).
El maestro de canto.
Estreno de Relámpago, impresión en un acto original de Frégoli, en la que éste
hace de ocho personajes.
Eldorado, 60 transformaciones. En esta extravagancia hará nuevas
transformaciones, entre ellas las imitaciones de los célebres maestros
compositores de música.
Estreno de L’Onestá, diario cosmopolita que se publica en el escenario, en un
acto, y en el que el artista hará 10 personajes.
La comedia en un acto Amar sin dejarse amar.
Fregoligraph, con 12 nuevas vistas.
Miércoles 2:
Comedia en un acto y en verso, de Miguel Echegaray, Echar la llave.
Repertorio por Frégoli:
La Gran Vía (parodia de los tres ratas).
El maestro de canto (terceto cómico).
Estreno de Mimi (juguete cómico-bailable en un acto, interpretando Frégoli 6
personajes).
Eldorado (60 transformaciones).
Fregoligraph (12 nuevas vistas).
Jueves 3: No hemos encontrado el programa de la función, pero sí la crítica, y a
partir de ella, sabemos que tuvo lugar el beneficio del señor Frégoli:
Hubo algunos números nuevos, entre ellos el juguete cómico trágico musical en
un acto Camaleonte.
Otra novedad fue la de un cuadro añadido al apropósito Eldorado representando
un pasillo donde están los cuartos de los artistas.
El resto de la función fue como en las anteriores noches, incluyendo el terceto
titulado El maestro de canto.
Fregoligraph, en el que hay vistas graciosísimas y de mucho efecto.162
Viernes 4: El Cantábrico nos dice que “Hoy viernes no hay función, para que
descanse el señor Frégoli, que bien lo necesita. Mañana sábado y el domingo,
serán las últimas funciones y despedida de Frégoli. El domingo por la tarde se
verificará una función dedicada a los niños, a petición de muchas familias”.
Sábado 5:
La comedia en un acto de Sánchez Pastor, Vivir para ver.
Repertorio excéntrico por Frégoli.
El maestro de canto (terceto cómico)
Relámpago, impresión en un acto en la que Frégoli interpretará ocho
personajes.
Eldorado.
Fregoligraph (12 nuevas vistas).
162

E.C., viernes 4 de octubre de 1901, página 2.

253

Domingo 6: Doble función para despedida de Frégoli:
A las tres y media:
Comedia en un acto de Francisco Botella y Andrés Amar sin dejarse amar.
El maestro de canto.
Camaleonte.
Eldorado.
Fregoligraph.
A las ocho y media: La comedia en un acto de Ramón Valladares y Saavedra,
Un tigre de Bengala.
El maestro de canto.
Camaleonte
Eldorado
Fregoligraph.
No hemos encontrado más actuaciones, así que damos por hecho, que además
de Frégoli, se despide la compañía.

Publicidad de Leopoldo Frégoli, con una vista de los personajes que
aparecen en el segundo cuadro de Eldorado.
Jueves 17: Ese día vemos en la página 2 de El Cantábrico:
“Hoy comenzará sus funciones en este teatro la Compañía de zarzuela y
ópera española que dirige el conocido maestro don Cosme Bauzá, y en
que figuran excelentes artistas muy apreciados y aplaudidos del público
santanderino. Actuará hasta el jueves 19 de diciembre.
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Figuran en ella; Maestro director y concertador, Cosme Bauzá; director de
escena, Luis Infante; primeras tiples, Luisa Fons y Carmen Ortega, primera tiple
cómica, Vicentina Silvestre, otra primera tiple, Amparo Romo; segunda tiple,
Josefa Alonso; segunda tiple cómica, Celia Beut; tiple característica,
Purificación Contreras; segunda característica, Luisa Rodríguez; primeros
tenores, Lorenzo Simonetti y Juan Beltrami; primeros barítonos, Juan Gil Rey y
Emilio García Soler; primer tenor cómico, Carlos Barrenas; primer bajo. Enrique
Beut; otro barítono, Ramón Navarro; otro primer bajo, Francisco Mendoza; bajo
cómico. Luis Infante; segundo tenor cómico, Manuel Valera; actor genérico
Alberto López; partiquinas, Elvira Burguete, Antonia Alcázar, María González y
Josefa Trovat; partiquinos, Emilio Beut, Ricardo Cano, Fernando López y
Antonio Barragán; apuntadores, Juan Fernández y Enrique Pérez; 40 coristas y
30 profesores de orquesta; archivo, “Sociedad de Autores”; sastrería, Peris, de
Valencia.
Las principales partes de la Compañía son ya ventajosamente conocidas del
público santanderino, que en la pasada temporada invernal tuvo ocasión de
aplaudirlas muchas veces.
El repertorio es el siguiente:
El diablo en el poder, Marina (ópera y zarzuela), Jugar con fuego, La
tempestad, La Guerra Santa, Campanone, El Postillón de la Rioja, El dominó
azul, La Marsellesa, Los diamantes de la corona, Un estudiante en Salamanca,
El rey que rabió, El salto del pasiego, Curro Vargas, El juramento, Mis dos
mujeres, El milagro de la Virgen, La bruja, Las hijas de Eva, El reloj de Lucerna,
El barberillo de Lavapiés, El Relámpago, La cara de Dios, Música clásica,
Chateau Margaux, La colegiala, Monomanía musical, Los sobrinos del capitán
Grant, y las antiguas hace muchísimos años no representadas en Santander, El
secreto de una dama, El toque de ánimas, Un tesoro escondido, Juan de
Urbina, Estebanillo, Las nueve de la noche, El primer día feliz, Azon Visconti, El
estreno de un artista, Galanteos en Venecia, La hija del regimiento, Entre el
alcalde y el rey, La cola del diablo, Por seguir á una mujer, Moreto, El valle de
Andorra, y reprisse de las óperas Cavallería Rusticana e Il pagliacci, que serán
cantadas en italiano, y cuyos derechos de propiedad tiene adquiridos esta
compañía.
Se abre un abono diario por una primera serie de 30 funciones, y otro por 20
funciones á martes, jueves (días de moda) y festivos, en iguales precios y
condiciones que la temporada anterior. Desde mañana quedará abierto el
abono en la Contaduría principal del teatro, á las horas de costumbre.
He aquí el reparto: la duquesa de Medina, señora Fons; la condesa de Bornos,
señora Contreras; el duque de Alburquerque, señor Bent; el marqués de
Caravaca, señor Gil Rey; Félix, señor Simonetti; Antonio, señor Barrenas; un
ujier, señorita Bent; paje 1º, señora Alonso; paje 2º, señora Alcázar; un loquero,
señor López (A), coro general.
La función -primera de abono á diario y primera de modas- empezará a las ocho
y media en punto.
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Los precios de las localidades son los siguientes:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, pesetas 23´80; ídem segundos,
8´65; palcos principales del centro, 23´80; palcos principales y plateas, 17´30;
palcos segundos, 7´60; butacas, con entrada, 3´80; delantera de grada, 2´45;
grada primera fila, 2´20; grada segunda fila, 1´90; centro de grada, 1´65;
delantera de paraíso, 1´65; entrada a localidad, 1; entrada a paraíso, 1.
En estos precios están comprendidos los impuestos del Estado.”
Jueves 17: Debut de la compañía con la zarzuela en tres actos, letra de don
Ventura de la Vega, música del maestro Barbieri, titulada Jugar con fuego.
Viernes 18: 2ª de abono a diario.
La zarzuela en tres actos y cinco cuadros, en verso, letra de D. Mariano Pina
Domínguez, música del maestro Chapí, titulada: El milagro de la Virgen, en que
tomarán parte la señora Fons, la señorita Silvestre y los señores Beltrami,
García Soler, Bent, Barrenas, Mendoza, Barragán, Valera, Sánchez, López (A),
Baillo y coro general.
A las ocho y media en punto.
Sábado 19
Función para hoy: Tercera de abono a diario.
El rey que rabió, zarzuela cómica en tres actos y ocho cuadros de Miguel
Ramos Carrión y Vital Aza y Builla, con música de Ruperto Chapí.
A la hora de costumbre.
Domingo 20:
A las 3:30, El rey que rabió.
A las 8:30, primera representación de la zarzuela en tres actos y en verso, letra
de don Darío Céspedes, música del maestro Arrieta, titulada El toque de
ánimas.
Lunes 21: 8:30, La cara de Dios, zarzuela en tres actos y once cuadros, de
Carlos Arniches y Barrera y Ruperto Chapí.
Martes 22: Día de moda.
Primera representación de la zarzuela en tres actos y en verso, letra de don
Gaspar Núñez de Arce, música del eminente maestro Emilio Arrieta, Entre el
alcalde y el rey.
Miércoles 23: A las 8:30, Los diamantes de la corona, zarzuela en tres actos de
Francisco Camprodón y Francisco Asenjo Barbieri.
Jueves 24:
Función para hoy “día de moda”.
Nos dice El Cantábrico que “A causa de hallarse indispuesto el barítono
señor García Soler -cuyo pronto restablecimiento deseamos-, en vez de Il
Pagliaci, en que aquél había de tomar parte, y de Chateau Margaux, que era el
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programa acordado y anunciado en los prospectos de mano, se pondrá hoy en
escena, Campanone.”
Viernes 25: A las 8:30, El molinero de Subiza, zarzuela histórico-romancesca en
tres actos y en verso, original de Luis Eguilaz; música de Cristóbal Oudrid.
Sábado 26: A las 8:30, la zarzuela en tres actos y en verso, original de don
Mariano de Larra, música del maestro Barbieri, titulada El barberillo de
Lavapiés.
Domingo 27: A las 3:30, El barberillo de Lavapiés.
A las 8:30, 11ª función de abono a diario y 5ª de modas, el melodrama en tres
actos, en prosa y verso, original de don Miguel Ramos Carrión, música del
maestro Chapí, titulado La tempestad.
Lunes 28:
A las 8:30, la zarzuela en tres actos, en prosa y verso, original de don Miguel R.
Carrión, música del maestro Chapí, titulada, La bruja.
Martes 29:
Día de moda, con la 1ª representación de la zarzuela en tres actos y en verso,
original de don Mariano de Larra, música del maestro Gaztambide, titulada Las
hijas de Eva.
Miércoles 30:
1º El juguete cómico lírico en un acto y en verso, letra de don José Jackson
Veyán, música del maestro Caballero, Chateau Margaux.
2º Primera representación del drama en dos actos, letra y música de R.
Leoncavallo, Il pagliacci.
Jueves 31:
15ª de abono a diario y 7ª de moda.
El juguete cómico- lírico en un acto y en verso, original de don Guillermo Perrín,
música del maestro Nieto, titulado Monomanía musical.
Segunda representación de Il pagliacci.
Noviembre
Viernes 1:
3:30, La bruja.
8:30, El diablo en el poder.
Domingo 3: A las 3:30, La cara de Dios.
A las 8:30, El salto del pasiego, zarzuela melodramática en tres actos de Luis
de Eguílaz y Eguílaz y Manuel Fernández Caballero.
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Lunes 4: 18ª función de abono a diario. A las 8:30, primera representación de la
zarzuela en tres actos y en verso, original de don Mariano José de Larra,
música del maestro Gaztambide, titulada La Conquista de Madrid.
Martes 5: Función de hoy, día de moda. A las 8:30, la hermosa y siempre
aplaudida zarzuela en tres actos y en verso, arreglada a la escena española por
don Francisco Camprodón, música del maestro Barbieri, que lleva por título El
relámpago.
Miércoles 6: Función para hoy:
1º Primera representación de la zarzuela en dos actos, original de Luis Olona,
música del maestro Oudrid, titulada El postillón de la Rioja.
2º El melodrama en un acto, de G. Targioni, Tozzeti y G. Menasci, música del
maestro Pietro Mascagni, titulado Cavallería Rusticana.
Jueves 7: Función para hoy “día de moda”:
Primero y segundo actos de la zarzuela en tres de don Ventura de la Vega,
música del maestro Barbieri, titulada Jugar con fuego.
Caballería Rusticana.
Viernes 8: El viaje cómico-lírico en cuatro actos y en prosa, original de don Luis
Olona, música del maestro Barbieri, titulado Por seguir a una mujer.
Sábado 9:
A las 8:30, la zarzuela en tres actos, compuesta por don Gaspar Gómez Trigo y
don Francisco Bermejo Caballero, música de los maestros Caballero y Casares,
titulada Las nueve de la noche.
Domingo 10:
A las 3:30, Por seguir a una mujer.
A las 8:30, primer y segundo acto de la zarzuela en tres y en verso original de
Scribe y arreglada a la escena española por don Francisco Camprodón, música
del maestro Barbieri, Los diamantes de la corona.
Cavalleria Rusticana.
Lunes 11: A las 8:30, primera representación del drama lírico en tres actos,
dividido en cinco cuadros, original y en verso de don Marcos Zapata, música del
maestro Marqués, titulado El reloj de Lucerna.
Martes 12: día de moda.
Primera y única representación de la zarzuela en 3 actos y en verso, original de
don Luis Rivera, música del maestro Oudrid, Un estudiante de Salamanca.
Miércoles 13:
Primera representación de la zarzuela en tres actos, divididos en diez cuadros,
letra de los señores Pérez Escrich y Larra, música del maestro Arrieta, titulada
La guerra santa.

258

Jueves 14: Día de moda:
A las 8:30, Las nueve de la noche.
Viernes 15: Primera representación del drama lírico en tres actos y en verso,
libro de don Marcos Zapata, música del maestro Marqués, denominado El anillo
de hierro.
Se anuncia que al día siguiente, sábado, tendrá lugar el beneficio de la primera
tiple señora Fons, con la ópera en tres actos Marina.
Los señores abonados a días de moda tendrán reservadas sus localidades a
precio de abono, siempre que las recojan en todo el día de hoy viernes.
Sábado 16: Función para hoy, a beneficio de la primera tiple doña Luisa Fons.
La celebrada ópera española en tres actos, letra de don Miguel Ramos Carrión,
música del maestro Arrieta, titulada Marina.
Con la función de esta noche termina el abono a diario de 30 representaciones
se abre otro, segundo y último, por 28, en las mismas condiciones que el
anterior.
Domingo 17:
3:30: El postillón de La Rioja y Monomanía musical.
8:30: Segunda y última representación de Marina.
Lunes 18: A las 8, Los sobrinos del capitán Grant, zarzuela, denominada
también como novela cómico-lírico-dramática, en cuatro actos y dieciocho
cuadros, basada en la novela de Julio Verne "Los sobrinos del capitán Grant".
El libreto es de Miguel Ramos Carrión y la música del maestro Manuel
Fernández Caballero.
Martes 19: A las 8, función para hoy (día de moda), con Los sobrinos del
capitán Grant.
Miércoles 20: Chateau Margaux, Una vieja, zarzuela en cuatro actos, de
Francisco Camprodón y Joaquín Romualdo Gaztambide y Garbayo, y Cavalleria
Rusticana
Jueves 21: Función para hoy, día de moda. A las 8, primera representación de
la zarzuela en tres actos y en verso, original de don Fernando Camprodón,
música de don Emilio Arrieta, titulada El dominó azul.
Viernes 22: A las 8, Los sobrinos del capitán Grant.
Sábado 23: Función para hoy a las 8:30, a beneficio de la primera tiple doña
Carmen Ortega:
1º. El melodrama en un acto, de G. Targioni, Tozzeti y G. Menasci, música del
maestro Pietro Mascagni, titulado Cavalleria Rusticana.
2º. Los actos primero y tercero de la ópera española en tres, del maestro don
Tomás Bretón, titulada La Dolores.
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Domingo 24: A las tres y media de la tarde, El salto del pasiego.
A las ocho y media de la noche, última representación de Los sobrinos del
capitán Grant.
Lunes 25: A las 8, la zarzuela en tres actos, por don Luis Olona, música del
maestro Gaztambide titulada, Catalina.
Martes 26: A las 8, función para hoy día de moda, la zarzuela en tres actos y en
verso, letra de don Ventura de la Vega, música de don Joaquín Gaztambide y
don Cristóbal Oudrid, titulada Estebanillo.
Los señores abonados a días de moda tendrán reservadas sus localidades para
esta función, a precio de abono, hasta la una de la tarde del miércoles 27.
Miércoles 27: A las 8, función para hoy a beneficio de la tiple cómica doña
Vicentina Silvestre:
1º La zarzuela cómica en dos actos, arreglada del francés por don Luis Olmos,
música de Don Cristóbal Oudrid, y Don C. Allú, titulada, La cola del diablo.
2º La zarzuela cómica en un acto y en tres cuadros, original de D. Miguel
Echegaray, música del maestro Caballero, El dúo de La Africana.
Jueves 28: A las 8, función como día de moda, con Mis dos mujeres y El dúo de
La Africana
Con la función doble de esta noche termina el abono de las veinte funciones de
moda. Se abre otro nuevo, con las últimas funciones en las mismas condiciones
que el anterior, el cual terminará el jueves 19 de diciembre, término de la
temporada de género grande.
Viernes 29: A las ocho en punto, Entre el alcalde y el rey.
Sábado 30: Función a beneficio del primer tenor don Lorenzo Simonetti, a las 8
en punto.
1º. Acto primero del drama en dos actos, letra y música de R. Leoncavallo,
titulado Il Pagliacci.
2º. Acto primero y tercero del drama lírico en tres, en verso, letra de los
señores Joaquín Dicenta y don Manuel Paso, música del maestro Chapí,
denominado, Churro Bragas.
Diciembre
Domingo 1: A las tres y media de la tarde, Los sobrinos del capitán Grant.
A las ocho y media de la noche, El juramento, zarzuela en tres actos de Luis de
Olona Gaeta y Joaquín Romualdo Gaztambide y Garbayo.
Lunes 2: Sin función.
Martes 3: Función para hoy, día de moda.
A las 8, la zarzuela en tres actos, arreglada al teatro español por don Ventura
de la Vega, música del maestro Barbieri, titulada Un tesoro escondido.
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Miércoles 4: A las 8, segunda y última representación de Estebanillo.
Jueves 5: Función para hoy día de moda.
A las 8, segunda representación de El reloj de Lucerna.
Viernes 6: “Para dar descanso a los artistas, hoy no hay función”
Sábado 7: A las 8, zarzuela cómica en tres actos de Ramos Carrión y Pina
Domínguez, con música de Caballero, Las dos princesas.
Domingo 8:
A las tres y media de la tarde, Los sobrinos del capitán Grant.
A las ocho y media de la tarde, El milagro de la Virgen.
Lunes 9 de diciembre:
Función para hoy: Extraordinaria y fuera de abono.
Único beneficio del público en la temporada con grandísima rebaja de precios.
Última representación de Los Sobrinos del Capitán Grant. A las ocho en punto.
Precios: Palcos principales y Plateas, 10 pesetas; Palcos segundos, 5; Butaca
con entrada, 2; Delantera de grada, 1,50; íd. primera fila, 1,50; id. 2ª fila y
centros, 1; Delantera del Paraíso, 1; Entrada a localidad, 0,75; Entrada a
Paraíso, 0,80.
El impuesto de timbre en esta función a cargo del público.
Los señores abonados a diario disfrutarán gratis de sus localidades en esta
función con solo pagar la entrada. (Suponemos que quiere decir que pagan el
precio de una entrada a localidad).
Martes 10: Función para hoy, día de moda:
A las 8:30, primera y última representación de la zarzuela histórica en tres
actos, original y en verso, de don Miguel Ramos Carrión, música del maestro
Caballero, titulada La Marsellesa.
No encontrándose en esta población la banda militar que hacía el servicio del
teatro el año anterior, será sustituida en los pasajes de la obra de esta noche
por la orquesta del teatro.
Miércoles 11: A las 8, función a beneficio del primer barítono don Juan Gil Rey.
1º. La zarzuela en dos actos y en verso, original de don Francisco Camprodón,
música de don Emilio Arrieta, titulada Marina.
2º. El gran dúo de barítono y bajo de la ópera, I puritani.
3º. La zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, original de don Miguel de
Echegaray, música del maestro Caballero, cuyo título es El dúo de La Africana.
Los señores abonados a modas tendrán reservadas sus localidades hasta el
martes, a las once de la noche, a precio de abono.
Se admiten encargos en Contaduría para esta función.
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Jueves 12: Función para hoy, día de moda, con Marina y Una vieja.
Viernes 13: Espectáculo popular para hoy con función extraordinaria y fuera de
abono, con grandísima rebaja de precios. La Empresa, teniendo en cuenta que
muchas familias no pudieron asistir el lunes pasado a la función, por haberse
agotado todas las localidades, ha dispuesto para esta noche la última
representación de Los sobrinos del capitán Grant. A las ocho en punto.
Los señores abonados a diario disfrutarán gratis de sus localidades en esta
función con sólo pagar la entrada.
Sábado 14: A las 8, La Cortijera.
Domingo 15:
A las 15.30, La tempestad.
A las 20.30, La Dolores.
Lunes 16: Función para hoy “extraordinaria y fuera de abono, con grandísima
rebaja de precios.”, con La Bruja. A las 8.
Martes 17: La preciosa zarzuela en 3 actos y en verso, de don Luis Rivera,
música de Barbieri, El secreto de una dama.
Miércoles 18: Sin función para dar lugar al ensayo general de la zarzuela
Galanteos en Venecia que se pondrá en escena mañana para despedida de la
compañía.
Jueves 19: Despedida de la compañía de zarzuela grande que ha venido
actuando con aplauso de nuestro teatro con la zarzuela en tres actos,
Galanteos en Venecia, de don Luis de Olona y música del maestro Barbieri.
A las 20.00.
Compañía cómico lírica de zarzuela chica que dirige el señor Lacasa. Del
21 de diciembre de 1901 al 11 de febrero de 1902.
He aquí la lista de la misma:
Primer actor y director, don Enrique Lacasa.
Maestro director y concertador, don Julián Vivas.
Actrices: doña Concepción Cubas, doña Pilar Martí, doña Remedios Asensio,
doña Ángela Álvarez, doña Laura Pastor, doña Manuela Pérez, doña
Concepción Querol, doña Ascensión Delgado, doña Ingunda Loza y doña Sofía
Zamora.
Actores: Enrique Lacasa, don Carlos Toledo, don Faustino Bríos, don Miguel
Las Santas, don José Ramos, don Enrique Gandía, don José Muñoz, don
Enrique Ortuño, don Ramón Peco y don Justo Prieto.
Apuntadores: don Manuel González y don José Noguera.
Sastrería, don Juan Vila.
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Archivo, Sociedad de Autores.
32 coristas entre señoras y caballeros.
En el repertorio, que es numeroso y escogido, figuran todas las mejores obras
del género, ya conocidas, y los estrenos siguientes:
La güelta e Quirico, Los monigotes del chico, Los niños llorones, El género
ínfimo, Doloretes, El juicio oral, El tío de Alcalá, La Tempranica, La
buenaventura, La diligencia, El barbero de Sevilla, Carceleras, La panadera, El
bateo, El beso de la duquesa, Polvorilla, La noche de la tempestad, Joshé
Martín el tamborilero, y las que se estrenen con éxito en Madrid durante la
presente temporada.
Se abre un abono por 20 representaciones a jueves (moda) y días festivos, en
cuyo número están incluidos como día de moda el día de la inauguración de la
compañía y el domingo, lunes y martes de Carnaval, terminación de la
temporada.
Proscenios principales y de platea, sin entrada, pesetas 340; ídem segundas,
140, palcos principales del centro, 340; ídem de plateas, 260; ídem segundos,
100; butacas, 35. El Impuesto del Estado a cargo del público.
Se abre un abono a diario por 30 representaciones a palcos y butacas, éstas
con entrada, con la importante rebaja de un 33 por 100 sobre los precios de
secciones.
El día 15 de diciembre se abrió el despacho para los señores abonados a diario
de la temporada actual; el día 16 para los que deseasen abonarse a diario; el
día 17 para los antiguos abonados de moda y días festivos. Los señores
abonados a diario disfrutarán gratis de sus localidades en las funciones de tarde
con sólo pagar la entrada.
La Empresa se reserva el derecho de aumentar los precios diarios de función
completa o por secciones respetando siempre el de los señores abonados.
Sábado 21: A las ocho debut de la notable compañía cómico lírica de
zarzuela chica que dirige el señor Lacasa con función completa, primera de
abono diario y de moda, con las zarzuelas:
El barquillero, zarzuela en un acto con libreto de José López Silva y José
Jakcson Veyán y música de Chapí.
La alegría de la huerta, zarzuela en un acto y tres cuadros de Antonio Paso y
Cano y Enrique García Álvarez, y música de Federico Chueca.
Los niños llorones (estreno), zarzuela cómica en un acto, dividido en tres
cuadros, original de los señores Arniches, Paso y García Álvarez, y música de
los señores Torregrosa, Valverde (hijo) y Barrera.
Domingo 22:
Por la tarde, a las tres y media:
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El cabo Baqueta, zarzuela en un acto y cinco cuadros, de Ricardo Monasterio y
José López Silva.
El barquillero.
La alegría de la huerta.
Por la noche, a las ocho y media:
La Revoltosa, sainete de costumbres madrileñas con acción de enredo
amoroso, en un acto y tres cuadros, de José López Silva y Carlos Fernández
Shaw, con música de Ruperto Chapí.
Los niños llorones.
Estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros, estrenada con extraordinario
éxito en el teatro de la Zarzuela de Madrid, original de don Julián Romea,
música del maestro Jiménez La tempranica.
Lunes 23: Funciones para hoy (por secciones).
A las ocho en punto: El barquillero.
A las nueve en punto: La alegría de la huerta.
A las diez en punto: Los niños llorones.
Martes 24: Función para hoy completa y dedicada a los niños, a las 6 de la
tarde.
La zarzuela cómica de Carlos Arniches y Tomás López Torregrosa, La banda
de trompetas.
La Revoltosa.
Los niños llorones.
En el intermedio de la segunda a la tercera se rifarán seis lotes: Tres décimos
de la lotería del 31 de diciembre, número 29.293.- Media arroba de turrón.- Un
magnífico pavo.- Media docena de botellas de Jerez.- Un magnífico mazapán.Miércoles 25: Dos funciones completas por la tarde y noche, con escogido
programa. Se ponen en escena las obras:
La balada de la luz, melodrama lírico en un acto y tres cuadros, de don Eugenio
Sellés, y música de Vives.
María de los Ángeles, zarzuela cómica en un acto, dividida en tres cuadros, en
prosa, con letra de Carlos Arniches y Celso Lucio, y música del maestro
Ruperto Chapí.
La tempranica, zarzuela en un acto y tres cuadros, original de don Julián
Romea, música del maestro Jiménez. No se menciona la hora y anteriormente
no se reseña la programación, obteniéndose el programa de la crítica del día
siguiente.
Jueves 26: Función para hoy completa.
Reprisse de la zarzuela en un acto y tres cuadros de Ventura de la Vega y
música de Rubio y Lleó, Cambios naturales.
Primera representación del sainete lírico cómico-lírico de Ricardo de la Vega, con
música de Chapí, A casarse tocan o la misa a grande orquesta.
Reprisse del graciosísimo sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto y
tres cuadros, con letra de Arniches y Celso Lucio, con música de los maestros
Torregrosa y Valverde (hijo), El último chulo.
Viernes 27: A las ocho en punto:
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Los niños llorones.
A las nueve ídem: María de los Ángeles.
A las diez ídem: La Tempranica.
Sábado 28: Funciones para hoy:
A las ocho en punto: La Tempranica.
A las nueve y cuarto: El último chulo.
A las diez y cuarto: Los niños llorones.
Domingo 29:
A las tres y media:
María de los Ángeles.
La Tempranica.
A casarse tocan.
A las ocho y media:
Reprisse de la zarzuela cómica histórica en un acto y tres cuadros de Carlos
Arniches y Barrera y Celso Lucio López, con música de Jerónimo Giménez, La
Guardia amarilla.
Reprisse de La Cruz Blanca, zarzuela de los señores Perrín y Palacios, con
música del maestro Brull.
Estreno del pasillo cómico lírico de don Pablo Parellada y música del maestro
director y concertador de la compañía que actúa en nuestro teatro don Julián
Vivas, que lleva por título, La güelta e Quirico.
Lunes 30: Funciones para hoy:
A las ocho en punto: La guardia amarilla
A las nueve: La Cruz Blanca.
A las diez: La güelta e Quirico.
Martes 31: Funciones para hoy:
A las ocho en punto: La Tempranica.
A las nueve: La güelta e Quirico.
A las diez: A casarse tocan.
1902
Enero
Miércoles 1:
15:30: Cambios naturales.
La guardia amarilla.
La güelta é Quirico.
20:30: Reprisse de La Maja, zarzuela en un acto y tres cuadros, de Miguel
Palacios Brujeras y Guillermo Perrín Vico, con música de Manuel Nieto.
Reprisse de Viento en Popa, zarzuela cómica de Fiacro Yráyzoz y Espinel y
Jerónimo Giménez.
Estreno del boceto lírico-dramático de Carlos Arniches, con música de los
maestros Vives y Quislant, Doloretes.
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Jueves 2: Funciones para hoy, por la tarde con Doloretes y El suicidio de Alejo,
zarzuela en un acto y verso, de Mariano Pina y Giuseppe Verdi, parodia de la
ópera Hernani.
20:00: Estreno de El tío de Alcalá, sainete lírico de Arniches con música del
maestro Montesinos.
Viernes 3:
20:00, La güelta é Quirico
21:00, Doloretes.
22:00, El tío de Alcalá.
Sábado 4:
20:00, Viento en popa.
21:00, El tío de Alcalá.
22:00, Doloretes.
Domingo 5:
15:30, La Maja, Viento en popa y Doloretes.
20:30, Reprisse de Mari Juana, zarzuela en un acto de José Jackson Veyán y
Joaquín Valverde.
Reprisse de Sandías y melones, sainete lírico de Carlos Arniches y Eladio
Montero.
Estreno de El juicio oral, proceso cómico lírico en un acto, dividido en cinco
cuadros, de Perrín y Palacios y música del maestro Rubio.
Lunes 6: Funciones para hoy:
15:30, Mari-Juana, Sandías y melones, La Cruz Blanca.
20:30, El juicio oral.
Estreno de la zarzuela en un acto, libro de don Luis López Ballesteros y don
Carlos Fernández Shaw, y música de los maestros Vives y Guervós La
buenaventura, basada en La gitanilla, una de las novelas ejemplares de
Cervantes.
La leyenda del monje, zarzuela cómica en un acto de Carlos Arniches y Barrera
y Gonzalo Cantó Vilaplana, con música de Ruperto Chapí.
Martes 7: Funciones para hoy:
20:00, El tío de Alcalá.
21:00, El juicio oral.
22:00, La buenaventura.
Miércoles 8:
20:00, Doloretes.
21:00, La buenaventura.
22:00, El juicio oral.
Jueves 9:
Reprisse de Los dineros del sacristán. Zarzuela en un acto de Larra y Gullón,
con música del maestro Caballero.
Reprisse de El grumete. Zarzuela en un acto de don Antonio García Gutiérrez,
con música de Arrieta.
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20:00, Estreno de El beso de la duquesa. Zarzuela en un acto y tres cuadros de
don Sinesio Delgado, con música de Chapí.
Viernes 10:
20:00, La buenaventura.
21:15, Los dineros del sacristán.
22:15, El beso de la duquesa.
Sábado, 11: Funciones para hoy:
20:00, El grumete.
21:00, El beso de la duquesa.
22:00, Estreno: El Bateo, sainete lírico en un acto, dividido en cuatro cuadros.
Letra de don Antonio Paso y don Antonio Domínguez, con música de Chueca.
Domingo 12: Funciones para hoy:
15:30, Los dineros del sacristán, La buenaventura y El Grumete.
20:30, La marcha de Cádiz, La Viejecita (del maestro Caballero) y estreno de El
barbero de Sevilla, zarzuela cómica en un acto y tres cuadros de Perrín y
Palacios, con música de los maestros Nieto y Jiménez.
Lunes 13: Funciones para hoy:
20:00, La viejecita.
21:00, El Bateo.
22:15, El Barbero de Sevilla.
Martes 14:
20:00, El bateo.
21:00, El barbero de Sevilla.
22:15, La viejecita.
Miércoles 15:
20:00, El barbero de Sevilla.
21:00, La buena ventura.
22:15, El bateo.
Jueves 16:
La alegría de la huerta.
La diligencia. Estreno. Zarzuela cómica en un acto y prosa de Echegaray y
Caballero.
Gigantes y cabezudos.
Viernes 17:
20:00, El barbero de Sevilla.
21:00, La diligencia.
22:15, Gigantes y cabezudos.
Sábado 18: Funciones para hoy:
20:00, La alegría de la huerta.
21:00, El barbero de Sevilla.
22:15, Gigantes y cabezudos.
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Domingo 19:
15:30, La marcha de Cádiz, La viejecita y Gigantes y cabezudos.
20:30, Gigantes y cabezudos.
Estreno del drama lírico de don Ricardo R. Flores con música del maestro
Peydro, Carceleras.
Los borrachos. Sainete lírico.
Lunes 20:
20:00, Gigantes y cabezudos.
21:00, Carceleras.
22:15, Los borrachos,
Martes 21: Funciones para hoy:
20:00, Carceleras.
21:00, El bateo.
22:15, Estreno de la caricatura cómico-lírica en un acto y tres cuadros, original y
en verso de don Eduardo Navarro Gonzalvo, con música de Calleja y Barrera,
Los monigotes del chico.
Miércoles 22:
A las 3, Festival Infantil organizado por el Círculo Liberal en obsequio de los
niños y niñas de las 22 escuelas municipales y de la Casa de Caridad.
La compañía dirigida por el señor Lacasa pondrá en escena La alegría de la
huerta, Los niños llorones y Gigantes y cabezudos.
Por la noche:
20:00, Los niños llorones.
21:00, Los monigotes del chico.
22:00, Carceleras.
Jueves 23: Funciones para esta noche:
El barbero de Sevilla.
El señor Joaquín, sainete lírico en un acto, dividido en cuatro cuadros. Letra de
don Antonio Paso y don Antonio Domínguez, con música de Chueca.
El chico de la portera. Estreno. Juguete cómico-lírico en un acto de don Ángel
Caamaño con música de Rubio y Masllovet.
Viernes 24: Funciones para esta noche:
20:00, El señor Joaquín.
21:00, El chico de la portera.
22:00, Los monigotes del chico.
Sábado 25: Funciones para esta noche:
20:00, Los monigotes del chico.
21:00, El señor Joaquín.
22:15, El bateo.
Domingo 26:
La nieta de su abuelo, juguete cómico-lírico en un acto de Ángel Caamaño y
Ángel Rubio y Laynez.
La buena sombra.
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El tambor de granaderos, zarzuela cómica histórica en un acto y tres cuadros,
de Emilio Sánchez Pastor y Ruperto Chapí.
Lunes 27: Funciones para esta noche:
20:00, La buena sombra.
21:00, El tambor de granaderos.
22:15, La nieta de su abuelo y estreno de El género ínfimo, pasillo en un acto
de los hermanos Quintero con música de Valverde, hijo, y Barrera.
Martes 28: Funciones para esta noche:
20:00, El tambor de granaderos.
21:00, El chiquillo, El género ínfimo.
22:15, La Czarina, zarzuela en un acto de José Estremera y Cuenca, con
música de Ruperto Chapí.
Miércoles 29: Funciones para esta noche:
20:00, El chiquillo, El género ínfimo.
21:00, La Czarina.
22:15, Instantáneas, revista cómico lírica, en un acto y seis cuadros, de Carlos
Arniches y Barrera y José López Silva, con música de Tomás L. Torregrosa y
Valverde Sanjuán.
Jueves 30:
La noche de La Tempestad. Pasillo lírico de Fiacro Yraizoz y el maestro
Jiménez.
Viernes 31: Funciones para esta noche:
20:00, Agua, azucarillos y aguardiente, pasillo madrileño con acción de enredo
amoroso en un acto, de Miguel Ramos Carrión y Federico Chueca.
21:00, Instantáneas.
22:15, La noche de La Tempestad.
Febrero
Sábado 1: Funciones para esta noche:
20:00, Instantáneas.
21:00, La noche de La Tempestad.
22:15, La Czarina.
Domingo 2:
15:30, Instantáneas, Agua, azucarillos y aguardiente, El cabo primero.
20:30, Instantáneas.
La verbena de la Paloma.
El organista. Estreno. Zarzuela cómica en un acto y en prosa de don José
Estremera con música de Chapí.
Lunes 3: Funciones para esta noche:
20:00, María de los Ángeles.
21:00, La verbena de la Paloma.
22:15, El organista.
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Martes 4: Funciones para esta noche:
20:00, El organista.
21:00, De vuelta del Vivero.
22:15, La verbena de la Paloma.
Miércoles 5: Funciones para esta noche:
20:00, El chiquillo, El género ínfimo.
21:15, Las doce y media y… sereno.
22:15, De vuelta del Vivero.
Jueves 6: Función para esta noche:
Los puritanos.
La fiesta de San Antón.
Chispita o el barrio de Maravillas. Estreno. Zarzuela en un acto y tres cuadros,
de Francos Rodríguez y Jackson Veyán y música de Torregrosa y Valverde.
Viernes 7: Funciones para hoy:
20:00, Los puritanos.
21:00, La fiesta de San Antón.
22:15, Chispilla o el barrio de Maravillas.
Sábado 8: Funciones para hoy:
20:00, De vuelta del Vivero.
21:00, Chispilla o el barrio de Maravillas.
22:15, Los monigotes del chico.
Domingo 9: Funciones para hoy:
15:30, De vuelta del Vivero, La verbena de la Paloma, La noche de La
Tempestad.
20:30, Los niños llorones, Certamen Nacional y La Salamanquina, zarzuela
cómica de Guillermo Perrín y Miguel Palacios y música de Pedro Marqués.
Lunes 10: Funciones para esta noche: (a las 20:30)
La buena ventura, El traje de luces, El mundo comedia es o el baile de Luís
Alfonso.
Martes 11: A las 8:30, despedida de la compañía:
La alegría de la huerta, Churro Bragas, La Tempranica.
Abril
“Hemos recibido la lista de la notable gran compañía de ópera italiana Aineto
que debutará en nuestro teatro del 22 al 25 del mes corriente para dar diez
únicas funciones.
Sin figurar en ella ninguna de esas estrellas del arte tenidas por maravillas en el
mundo lírico, está formada, no obstante, por artistas eminentes, aplaudidísimos,
cuyos nombres han constituido en la última temporada los carteles del Real.
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Principalmente las tiples Emma Petrowski, Dolores Escalona y Concepción
Dalhander; el tenor Luis Longobardi; el barítono Marino Aineto y los bajos Calvo
y Verdaguer constituyen un conjunto que dice mucho en pro de la temporada
artística que se prepara, y tanto más cuanto que también se anuncian 46
coristas de ambos sexos y una orquesta formada por 40 profesores dirigida por
el maestro Camaló, de la cual forman parte 22 profesores del Real.
He aquí la lista de la compañía:
Maestros directores: Francisco Camaló y Pedro Blanch.
Maestros concertadores y de coros.- Francisco Camaló y Pedro Blanch.
Sastrería: Peris de Valencia.
Maestros concertadores y de coros: Leandro Plá y Luis Arnedo.
Primeras tiples dramáticas: Emma Petrowsky y Estrella Gil.
Soprano ligera, Dolores Escalona.
Soprano lírica.- Enriqueta de Aceña.
Mezzo-soprano y contralto, Concepción Dalhander.
Otra tiple, Adela Gassull.
Primeros tenores: Luís Longobardi, Rafael Bezares y Vicente Costa.
Otro tenor, Pedro Pí Giovano
Primeros barítonos: Marino Aineto, Michell Giovanini, Salvador Mestres y
Leoncio Beloqui.
Primeros bajos: Agustín Calvo y Martín Verdaguer; comprimarios: Vidala
Maestu, Francisco Molins, Juan Gómez y Carlos Zola.
Director de escena, Manuel Mendizábal; Maquinista, Carlos García.
Apuntador, Leandro Plá; sastrería, Ramón Peris; archivo, señores Vidal y
Llimona y Boceta y don Pompilio Serra.
Cuarenta y seis coristas de ambos sexos, cuarenta profesores de orquesta,
veintidós de los cuales proceden del Teatro Real de Madrid, así como el cuerpo
coreográfico.
Además la Empresa ha contratado todo el decorado para las óperas que se han
de poner en escena.
Repertorio: Bohéme, Aída, Africana, Trovador, Hugonotes, Sonámbula, Un ballo
in maschera, Hernani, Gioconda, Glí Ugonotti (Los hugonotes), La Africana,
Denokah, Il pagliacci y Caballería Rusticana.
Abono:
“Se abre uno por diez únicas representaciones de la gran compañía de ópera
italiana a los precios y condiciones siguientes:
Precios por función: Proscenios principales y de platea, sin entrada, abono, 40
pesetas; diario, 60; ídem segundos, ídem. 30 y 40; palcos principales del centro,
ídem. 40 y 60; ídem plateas y principales, ídem, 35 y 50; ídem segundos, ídem,
20 y 30; butaca, ídem, 6; ídem con entrada, diario, 10; delantera de grada, 6;
asientos de ídem, primera fila, 5; ídem de ídem, segunda, 4; centros de gradas,
3; delanteras de paraíso, 3; entrada a localidad, 1’50; entrada a paraíso, 1’50.
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Los impuestos del Estado a cargo del público.
Los señores abonados de todas clases en la última temporada tendrán
reservadas sus localidades hasta las siete de la tarde del jueves 17 del actual.
Pasada esta hora se dispondrá de las que resulten sobrantes a favor de los
nuevos licitadores.
Las localidades que se expendan en el despacho con anticipación tendrán el
aumento de una peseta los palcos y plateas y 25 céntimos las demás
localidades. Igual aumento tendrán las encargadas, aunque no se recojan éstas
hasta el mismo día de la función para el que fueron solicitadas.
La empresa se reserva el derecho de aumentar los precios diarios respetando
siempre los de los señores abonados.”163
Martes 22: Comienza actuar la compañía Aineto, a las 8:30, con el estreno de
Aída, ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Auguste
Mariette.
Miércoles 23: A las 8:30 estreno de la preciosa ópera en cuatro actos del
maestro Puccini, y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, La Bohéme.
Jueves 24: A las 8:30 tercera función de abono con Aída.
Viernes 25: A las 8:30 La Bohéme.
Sábado 26: El Trovador (Il Trovatore), ópera en cuatro actos con música de
Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Cammarano.
“La empresa, atendiendo á las indicaciones del público, abre un abono á las
localidades preferentes en los martes y viernes, días de moda y días festivos,
comprendiendo dicho abono cuatro funciones que empezarán á regir el
domingo 27 y terminarán el día 1 de mayo, último de la temporada.”
Abono por cuatro funciones en martes, viernes y días festivos.
Palcos del centro, sin entrada, 50 pesetas; Proscenios segundos, sin ídem, 35,
Palcos principales y plateas, sin ídem, 40; Butacas, sin ídem, 7.
El domingo, tarde y noche, dos grandes funciones.
Domingo 27:
Por la tarde, con gran rebaja de precios, La Bohéme
Por la noche: La favorita, ópera en cuatro actos, con libreto de Alphonse Royer,
Gustave Vaëz y Eugène Scribe, y música de Donizetti.
Lunes 28:
Lucia di Lamermoor, drama en tres actos con música de Gaetano Donizetti y
libreto en italiano de Salvatore Cammarano.
163
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Martes 29:
La Africana, ópera con letra de Eugène Scribe y música de Giacomo Meyerbeer.
Miércoles 30:
Rigoletto, ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de
Francesco Maria Piave.
Mayo
Jueves 1: Los Hugonotes, ópera cómica en cinco actos con letra de Scribe y
Deschamps, y música de Meyerbeer.
Viernes 2: La Bohéme.
Sábado 3: Los Hugonotes.
Domingo 4: Por la tarde, con gran rebaja de precios, La Bohéme.
En El Cantábrico el domingo 4 nos informan que “Por la noche, para despedida
de la Compañía, y á beneficio del director artístico y primer barítono Marino
Aineto, habrá una gran función compuesta de La Bohéme y Caballería
Rusticana.
Lista de la compañía cómico-dramática dirigida por don Francisco Fuentes
(primer actor del Teatro Español).
Primer actor y director Don Francisco Fuentes.
Primera actriz, Amparo Guillén de Rivelles
Otra primera actriz y dama joven, Antonia Arévalo.
Otro primer actor y galán joven, Jaime Rivelles.
Primer actor cómico, Arturo de la Riva.
Actriz de carácter, Emilia Llorente.
Actor de carácter, Fernando Altarriba.
Actrices: Abad, Consuelo; Abad, Josefa; Álamo, Enriqueta; Cufi, Esperanza;
Roca, Emilia; Ruiz, Luisa; Sanz, María; Toral, Carmen.
Actores: Arévalo, Emilio; Calvera, José; Cerro, Julio del; Coduras, Sixto; Fausto,
Manuel; Lliri, Juan; Pardo, Luís; Peral, Francisco.
Apuntadores: Francisco Catalán y Alfredo Gordo.
Representante de la compañía, Salvador Constan.
Obras nuevas para la temporada: Hamlet, El Loco Dios, El Amigo, El
Nido, Tierra Baja, El Estigma, La Duda, El castigo sin venganza, Tortosa soler,
Amor Salvaje, Edmundo Kean.
Repertorio: Lo Cursi, Felipe Derblay, Los amantes de Teruel, Hugonotes,
Zaragüeta y otras.
Se abre un abono por diez representaciones á diario y otro especial á
cinco funciones, que comprende el día de la inauguración, los días festivos y
martes y jueves (modas), bajo las bases y condiciones siguientes:
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Proscenios principales y de platea, sin entrada, abono por 10 representaciones,
225 pesetas; abono especial por 5 funciones, 125, y diario, despacho, 30.
Ídem segundos, sin ídem, 60, 35 y 8.
Palcos principales del centro, sin ídem, 225, 125 y 30.
Ídem plateas principales, sin ídem, 120, 70 y 15.
Ídem segundos, sin ídem, 50, 30 y 7.
Butacas, sin ídem, 15 y 9.
Ídem, con entrada, a diario, 3.
Delantera de grada, con ídem, 2.
Asientos de ídem, primera fila, con ídem, 1’75.
Ídem, de ídem, segunda fila, con ídem, 1’50.
Centros de gradas, con ídem, 1’25.
Delanteras de Paraíso, con ídem, 1’25.
Entrada a localidad, 1.
Entrada a Paraíso, 1.
Los impuestos del Estado a cargo del público.
Condiciones para los abonos: El despacho para los billetes estará abierto, hoy,
miércoles (21 de mayo), a las siete de la tarde, para la renovación del abono á
los señores que lo fueron a diario en la última temporada de la ópera.
Pasado este día continuará abierto el abono para los nuevos solicitantes a
diario, hasta igual hora del día 22 del corriente; y terminado este día se
admitirán los abonos especiales para las cinco funciones que se indican, hasta
la víspera de la primera función.”
Sábado 24: A las 21:00 horas, debut de la compañía de teatro cómicodramática del señor Fuentes, con el estreno del drama en cuatro actos, en
prosa, El loco Dios, de Echegaray.
Domingo 25:
15:30, El sombrero de copa. Preciosa comedia en tres actos de Vital Aza.
La criatura, juguete cómico en prosa de Miguel Ramos Carrión. (Gran rebaja de
precios).
21:00, Hamlet, tragedia de Shakespeare, en seis actos, arreglada a la escena
española por don Félix G. Llana y don Luís López Ballesteros.
Lunes 26: Estreno del bosquejo dramático en tres actos y prosa de don José
Echegaray Amor salvaje. Juguete cómico de don José Estremera La cuerda
floja.
Martes 27: Para la noche:
El amigo, drama del autor italiano Marcos Praga, con traducción de Blasco y
Bueno.
El nido, comedia de los hermanos Quintero, “con cuya representación ha
deferido la empresa galantemente a nuestro ruego”. 164
164

El día anterior se había hecho “Un ruego a la empresa, en nombre de
no pocos aficionados y en el propio nuestro, movidos del deseo de
conocer una muy agradable novedad. ¿No podría hacerse uno de los
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Miércoles 28: Función para hoy:
Traidor, inconfeso y mártir. Drama histórico en tres actos y en verso de José
Zorrilla.
Los incansables. Juguete cómico en un acto y en prosa, de don Eusebio Sierra.
Jueves 29: Funciones para hoy:
“Esta tarde, si llueve, se representará El sombrero de copa y La criatura y por
la noche la hermosa comedia de Jorges Ohnet, en cuatro actos y cinco cuadros
Felipe Derblay.”
No sabemos si hubo función de tarde porque no se conservan periódicos del
día 30. En La Atalaya se anuncia que, “con motivo de la festividad del día de
hoy… no se publicará La Atalaya”. El día 31 tampoco se dice nada.
Sábado 31: Esta noche:
El estigma. Drama de don José Echegaray, en tres actos.
La buena crianza o tratado de urbanidad. Estreno. Monólogo en prosa de don
Joaquín Abati, recitado por el actor cómico señor La Riva.
Junio
Domingo 1:
15:30, El himno de Riego, episodio histórico en dos actos, de don Pablo
Parellada.
Zaragüeta, comedia en dos actos de Vital Aza.
Por la noche, Los amantes de Teruel, drama en cuatro actos y cinco cuadros,
en verso y prosa, de don Juan Eugenio Hartzenbuch.
Lunes 2:
Estaba prevista para hoy la despedida de la compañía, pero no fue así. Se
anuncia una función monstruo, según reza el programa:
La vida es sueño. Comedia en cinco actos de don Pedro Calderón de la Barca.
El nido.
“Los intermedios serán muy cortos para que la función pueda terminar a una
hora conveniente.”
Martes 3:
Se abre un nuevo abono por seis únicas funciones. Esta noche:
Un drama nuevo, drama de Tamayo.
Los monigotes, juguete cómico de Domingo Guerra.
Miércoles 4:
Lo cursi, comedia en tres actos de don Jacinto Benavente
Los corridos, juguete cómico de don Ramón Marsal.
primeros carteles con la delicada comedia El Nido de los hermanos
Quintero, aquí desconocida, y de la cual tanto bueno se dijo con
ocasión de su estreno?
Esperamos que sí y lo confiamos a la amabilidad de la dirección y de la
empresa.”
E.C., lunes 26 de mayo de 1902, página 2,
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Jueves 5: Para esta noche:
La duda, drama de Echegaray.
La reja, comedia de los hermanos Quintero.
Viernes 6: Funciones para hoy:
Estreno de El castigo sin venganza, drama trágico de Lope de Vega, refundido
por don Emilio Álvarez.
Zaragüeta, comedia de Vital Aza y Ramos Carrión.
Sábado 7: Funciones para hoy a beneficio del primer actor don Francisco
Fuentes, a las 21:00h:
En el seno de la muerte, leyenda trágica en tres actos y verso de don José
Echegaray.
Estreno de Anima Vilis, boceto dramático en un acto del autor montañés don
Fernando Segura, obrita escrita para el beneficio del actor señor Fuentes.
El Chiquillo, entremés en prosa original de don Serafín y don Joaquín Álvarez
Quintero.
Domingo 8:
Por la tarde: El nido y Los hugonotes, comedia en dos actos de Miguel
Echegaray y Eizaguirre.
Por la noche: Tierra baja, drama de Guimerá, traducción de Echegaray.
La comedia El octavo no mentir, comedia en tres actos, de Miguel Echegaray y
Eizaguirre.
Lunes 9:
Hoy, despedida de la Compañía, función extraordinaria.
Don Álvaro o la fuerza del sino, drama en cinco jornadas y catorce cuadros, en
verso y prosa, del duque de Rivas.
Julio
Compañía del Teatro de la Comedia, de Madrid. Al frente, el primer actor
señor Morano y la primera actriz, doña Rosario Pino.
Actrices.- Bremón, Dolores; Catalá, Concepción; Colorado, Margarita;
Domínguez, Rosario; García, Antonia; Llovera, Catalina; Muñoz, Ángeles; Pino,
Rosario; Rodríguez, Matilde; Sánchez, Rosario; Santiago, Teresa; Tejada,
Carmen.
Actores.- Castro, Germán; Cayuela, Francisco; Gonzálvez, Federico; Leyva,
Enrique; López Alonso, José; Mata, Ramiro de la; Mendiguchía, Javier; Mora,
Salvador; Moreno, Francisco; Rubio, José; Sepúlveda, Pedro; Tallavi, José;
Vallés, José.
Apuntadores.- Eduardo López, José Calatayud, Antonio Ruiz.
Obras nuevas:
La Gobernadora, comedia en tres actos, de don Jacinto Benavente.
Las flores, comedia en tres actos de los señores don Serafín y don Joaquín
Álvarez Quintero.
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Tortosa y Soler, juguete cómico en tres actos, de los señores don Joaquín Abati
y don Federico Reparaz.
Las Vírgenes Locas, comedia moderna en tres actos de los señores don Félix
G. Llana y don José Francos Rodríguez.
Amor de Amar, comedia en dos actos, de don Jacinto Benavente.
Libertad, comedia en tres actos, de don Santiago Rusiñol.
Un Hospital, semi-monólogo en un acto, de don Joaquín Abati.
La Huelga de los Herreros, monólogo de Françoise Coppés. Traducido por don
Ricardo J. Catarinau.
La hija del Jefe, comedia en un acto, arreglado por el señor Jurado de la Parra.
El Amor en el Teatro, de los hermanos Quintero.
Sacrificios, drama en tres actos, de don Jacinto Benavente.
Morada histórica, juguete cómico en tres actos, adaptado a nuestra escena por
don Ricardo Blasco.
El Nido Ajeno, comedia en tres actos y en prosa original de don Jacinto
Benavente.
Lo cursi, comedia en tres actos y en prosa, de don Jacinto Benavente.
Los Gansos del Capitolio, comedia en tres actos, de don Emilio Mario y don
Domingo Santoval.
La comida de las fieras, comedia en tres actos y un cuadro, original de don
Jacinto Benavente.
El director general, comedia en tres actos, adaptada a nuestra escena por don
Emilio Mario y don Domingo Santoval.
Militares y Paisanos, comedia en cinco actos, arreglada a nuestra escena por
don Emilio Mario.
Los Galeotes, comedia en cuatro actos y en prosa, original de los señores don
Serafín y don Joaquín Álvarez Quintero.
El Patio, comedia en dos actos, de los señores don Serafín y don Joaquín
Álvarez Quintero.
Celosa, comedia en tres actos, arreglada a nuestra escena por don Juan Pérez
Seoane.
Los dominós blancos, comedia en tres actos, de don Ramón de Navarrete y don
Mariano Pina Domínguez.
El sombrero de copa, comedia en tres actos y en prosa, original de don Vital
Aza.
La mamá política, comedia en dos actos de don Miguel Ramos Carrión.
Sin querer, boceto de comedia en un acto, de Jacinto Benavente.
El amigo, drama en un acto de Ricardo Blasco y Manuel Bueno.
Las obras que requieran decorado especial, serán presentadas con el
mismo que se presentaron en Madrid, a cuyo fin la Empresa trae el material
necesario.
Abono diario por 18 únicas representaciones, bajo las bases y condiciones
siguientes:
Localidades.- Proscenios principales y de plateas, por abono, 20 pesetas;
diario, 25; ídem segundos, por ídem, 7; ídem, 8; palcos principales del Centro,
por ídem, 20; ídem, 25; ídem plateas principales, por ídem, 12; diario, 16; ídem
segundas, por ídem, 6; ídem, 7; butacas, por ídem, 2; butacas con entrada,
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diario, 3’50; delanteras de gradas, con ídem, diario, 2’25; asientos de ídem,
primera fila, con ídem, diario, 2; ídem de ídem, segunda fila, con ídem, 1’75;
centros de gradas con ídem, 1’50; delanteras de paraíso, con ídem, 1’50;
entrada a localidad, 1; entrada a paraíso, 1.
Se abre otro abono especial por ocho funciones a lunes y viernes (moda) el día
de la inauguración de la compañía y los días de toros, 26 y 27 de julio, con la
rebaja de un 10 por 100 sobre los precios de taquilla.
Desde el lunes 14 queda abierto el abono en la contaduría del Teatro a las
horas de costumbre.
Los señores abonados a la última temporada tendrán reservadas sus
localidades durante el lunes 14 y martes 15 del corriente hasta la siete de la
tarde.
El miércoles y jueves (16 y 17) para los nuevos abonados a diario.
El viernes y sábado (18 y 19) para el abono especial de ocho funciones.
La empresa dará en el transcurso de la temporada algunas funciones
extraordinarias y fuera de abono en noches que no corresponda a festivo ni
dentro de los señalados en el abono especial.
La empresa se reserva el derecho de aumentar los precios, respetando siempre
el de los señores abonados.
Sábado 19: Estaba previsto el debut de la compañía del Teatro de la Comedia
de Madrid, pero no tuvo lugar ese día, por no llegar a tiempo ni los decorados ni
los equipajes de los artistas. El día siguiente los decorados no fueron los
debidos, a causa de este retraso. La intención era representar a las 9, Los
galeotes, de los hermanos Álvarez Quintero.
Domingo 20: A las 21:00 horas, debut de la compañía, con Los galeotes,
comedia en tres actos de los hermanos Quintero.
Lunes 21: Funciones para hoy (Segunda de abono y segunda especial):
21:00: Militares y paisanos, comedia en cinco actos y prosa de don Emilio Mario
(hijo).
Martes 22:
Entre parientes, comedia en un acto de Miguel Echegaray.
Estreno de Tortosa y Soler, juguete cómico en tres actos, de Abati y Reparaz.
Miércoles 23:
Función para hoy:
21:00, El director general, comedia en tres actos, adaptada a nuestra escena
por don Emilio Mario y don Domingo Santoval.
Jueves 24 Función para hoy, a las 21:00, con el estreno de la esperada
comedia de los hermanos Quintero, Las flores.
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Viernes 25:
El patio, comedia en dos actos, de los señores don Serafín y don Joaquín
Álvarez Quintero.
La vida íntima, comedia en dos actos de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero.
Sábado 26:
La buena crianza o tratado de urbanidad. Monólogo cómico, original, en prosa,
de Joaquín Abati.
Tortosa y Soler, juguete cómico en tres actos, de los señores don Joaquín Abati
y don Federico Reparaz.
Domingo 27:
Para hoy:
15:30: Los Galeotes, comedia en cuatro actos y en prosa, original de los
señores don Serafín y don Joaquín Álvarez Quintero.
21:00: Las flores, comedia en tres actos de los señores don Serafín y don
Joaquín Álvarez Quintero.
Lunes 28:
Función para esta noche con el estreno de La gobernadora, comedia en tres
actos, de don Jacinto Benavente.
Martes 29: Función para hoy, con el beneficio de la primera actriz doña Matilde
Rodríguez, con el estreno de Morada histórica, juguete cómico en tres actos,
adaptado a nuestra escena por don Ricardo Blasco.
Miércoles 30: Estreno de Las vírgenes locas, comedia moderna en tres actos de
los señores don Félix G. Llana y don José Francos Rodríguez.
Jueves 31: Función para hoy, con el beneficio de la primera actriz doña Rosario
Pino con Lo cursi, comedia en tres actos y en prosa, de don Jacinto Benavente,
y el estreno de Sin querer, boceto de comedia en un acto, de Jacinto
Benavente.
Agosto
Viernes 1:
Función para hoy:
Sacrificios. Drama en tres actos, de don Jacinto Benavente. Estreno
Caerse de un nido. Comedia en un acto, en verso, de don Miguel Echegaray.
Sábado 2:
Función para hoy: (a beneficio del primer actor don José Rubio)
Los dominós blancos, comedia en tres actos, de don Ramón de Navarrete y don
Mariano Pina Domínguez.
Un hospital. Semi-monólogo en un acto, de don Joaquín Abati. Estreno.
Domingo 3:
Función para hoy:
Por la tarde, a las 15:30, Tortosa y Soler.
279

Por la noche, a las 21:00, Celosa, comedia en tres actos, arreglada a nuestra
escena por don Juan Pérez Seoane. Y el drama en un acto El amigo, drama en
un acto de Ricardo Blasco y Manuel Bueno.
Lunes 4: Función para hoy:
Los monigotes, juguete cómico en prosa de Domingo Guerra Mota.
¡Libertad!. Comedia en tres actos, de don Santiago Rusiñol. Estreno.
Martes 5:
Función para hoy a beneficio del primer actor don Francisco Morano, con el
estreno de El nido ajeno, comedia en tres actos y en prosa original de don
Jacinto Benavente.
.
Estreno de La tempestad en la sombra, drama trágico de Nawi, en un acto y en
prosa, traducido al castellano por Catarinau y Lucchea.
Sin querer, boceto de comedia en un acto, de Jacinto Benavente.
Miércoles 6: Despedida de la compañía, que inaugurará mañana el precioso
teatro construido por la compañía Uriza-Ruiz en los Campos Elíseos de Bilbao.
Estreno de la comedia de Jacinto Benavente, en dos actos, Amor de amar.
Estreno de La huelga de los herreros, monólogo de Françoise Coppés.
Traducido por don Ricardo J. Catarinau.
Entre doctores, juguete cómico en un acto de Joaquín Abati.
Compañía del teatro Lara, de Madrid, dirigida por don Julián Romea, con la
primera actriz doña Balbina Valverde.
Lista de la compañía:
Actrices.- Alba, Leocadia; Domus, Clotilde; González, Balbina; Grajera, Victoria;
Mese, Pascuala Parejo, Elisa; Rodríguez, Matilde; Suárez, Nieves; Valverde,
Balbina; Zuir, Amalia.
Actores.- Alemán, Aniceto; Barbero, Alfredo; Barraycoa, Francisco;
Cantalapiedra, Enrique; Montenegro, José; Pacheco, Joaquín; Pérez Indarte,
Antonio; Rodríguez, Manuel, Romea, Julián; Santiago, José; Vigo, Manuel.
Apuntadores.- Francisco Riaza, Serafín Lozano, Manuel Girón.
Decorado de los reputados escenógrafos don Luís Muriel y don José Martínez
Garí.
Representante.- Tomás Rodríguez Alenza.

Repertorio:
Comedias en dos ó más actos:
Los hugonotes, El oso muerto, Perecito, Los pavos reales, La señá Francisca,
El nido, El padrón municipal, Pedro Jiménez, La vida íntima, El afinador, Los
señoritos, El guante del cochero, El patio, Una cena al aire, Zaragüeta,
Quisquillas, El himno de Riego, El señor Gobernador, Los Galeotes, El tren de
los maridos.
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Comedias en un acto:
Modas, El baile de Luis Alonso, La muela del juicio, El cascabel al gato, Dulces
memorias, Entre doctores, Tocino del cielo, La azotea, Las solteronas,
Condición humana, La praviana, El chiquillo, El bigote rubio, Oratoria fin de
siglo, Buen viaje, La victoria del General, La cuerda floja, La dolora, La reja, En
plena luna de miel, Con arma blanca, Los monigotes, El señor Joaquín, ¿Quiere
usted comer con nosotros?, Aquilino primero, El ratoncito Pérez, El reverso de
la medalla, Safo, El caballo de bastos, Los pantalones, Los postres de la cena,
La mujer del sereno, La elocuencia del silencio, Los de Lara, Casa de almas, El
flechazo, Los piropos, El motete, La adivinadora, Pepa la frescachona, El señor
de Catorce, El himeneo, Romeo y Julieta, La pejiguera, etcétera, etcétera.
Se abre un abono a diario por diez únicas representaciones bajo las bases y
condiciones siguientes:
Proscenios principales y de plateas, sin entrada, por abono, 20 pesetas; diario,
25.
Ídem segundos, por abono, 7; a diario, 8.
Palcos principales del Centro 20 y 25.
Ídem plateas y principales12 y 16.
Ídem segundos, 6 y 7.
Butacas, por abono, 2.
Butacas con entrada, a diario, 3’50.
Delanteras de gradas, 2’25.
Asientos de ídem, primera fila, 2.
Ídem de ídem, segunda fila, 1’75.
Centros de gradas, 1’50.
Delanteras de paraíso, 1’50.
Entrada a localidad, 1.
Entrada a paraíso, 1.
Los impuestos del Estado a cargo del público.
Se abre otro abono especial por 5 funciones a moda que tendrán lugar el
viernes 15, debut de la Compañía; el domingo17; miércoles, 20; viernes 22, y
domingo 24, despedida de la Compañía, con la rebaja de un 10 por 100 sobre
los precios de taquilla.
Desde hoy queda abierto el abono en la Contaduría del Teatro a las horas de
costumbre.
Los señores abonados a la última temporada, tendrán reservadas sus
localidades durante el martes, 12 del corriente, hasta las siete de la tarde.
El miércoles, 13, para los nuevos abonados a diario.
El jueves, 14, para el abono especial de cinco funciones.
La Empresa se reserva el derecho de aumentar los precios, respetando siempre
al de los señores abonados.
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Viernes 15: Debut de la compañía del Teatro Lara de Madrid, con El oso
muerto, comedia en dos actos de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza y Builla, y
La señá Francisca, comedia en dos actos de Miguel Echegaray y Eizaguirre.
Sábado 16: Función para hoy:
Entre doctores. Juguete cómico en un acto de don Joaquín Abati.
Caza de almas. Estreno. Comedia en un acto de don Antonio M. Viérgol.
El padrón municipal. Comedia en dos actos de don Miguel Ramos Carrión.
Domingo 17: Funciones para hoy:
Por la tarde: Caza de almas y La Señá Francisca
Por la noche:
Buen viaje, juguete en un acto y en verso, de don Miguel Echegaray.
Oratoria fin de Siglo, monólogo escrito expresamente para el señor Santiago,
con tipos nuevos.
El tren de los maridos, juguete cómico en dos actos, de Benavente.
Lunes 18: Función para hoy:
Los pantalones, cuento en acción de don Mariano Barranco.
Estreno de La dolora, juguete cómico de López Marín y J. Cadenas.
Estreno de El flechazo, entremés de los hermanos Quintero, escrito
expresamente para la señorita Suárez y el señor Santiago.
La praviana, comedia en un acto de Vital Aza.
Martes 19: Función para hoy:
La rebotica, sainete de Vital Aza.
Estreno de Dulces memorias, comedia en un acto de Eusebio Blasco.
Los postres de la cena, juguete cómico en un acto de Mariano Barranco.
Miércoles 20: Función para hoy:
Con arma blanca, comedia en un acto de don Domingo Guerra y Mota.
El chiquillo, entremés de los Álvarez Quintero.
Mimo, comedia en dos actos de don Miguel Echegaray.
Temporada de la Compañía Lara en el Casino del Sardinero.
“TEATRO DEL SARDINERO, Inauguración por la compañía de Lara de
Madrid:
La empresa del Sardinero, deseosa de complacer al público, se propone dar
dos únicas funciones, que tendrán lugar el jueves y sábado de la semana
próxima a las nueve de la noche con los precios siguientes:
Sillas de entrada, 4 pesetas.
Ídem para los señores abonados al Casino 2 ídem
Palcos y plateas sin entrada, 40.
Ídem para los señores abonados, 20.
Asientos de tribuna, 3.
Al abonado, 1´50.
Entrada de palco, 1.
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NOTA.- Se representarán las obras más escogidas del repertorio de la
Compañía de Lara.
Queda abierto el abono para los señores abonados al Casino en la contaduría
de éste, y para el público en general en dicha contaduría y en la del teatro de
Santander.
Los señores abonados á diario en el teatro, gozarán de los mismos privilegios
que los señores abonados al Casino.”
Jueves 21: Debut de la compañía Lara en el Casino del Sardinero.
“Esta noche, a las nueve, la misma compañía de Lara inaugura el teatrito
construido en la hermosa sala del Casino del Sardinero. El orden de la función
será el siguiente:
1º Sinfonía.
2º La comedia en un acto, original de don Eusebio Blasco, Dulces memorias
3º La comedia en dos actos, original de los señores Álvarez Quintero, estrenada
con gran éxito por esta compañía, El nido.
El notable sexteto que dirige el distinguido maestro don Felipe Espino
tocará en los intermedios escogidos piezas de su repertorio.
LA EMPRESA SUPLICA Á LAS SEÑORAS QUE NO ASISTAN Á LAS
REPRESENTACIONES CON SOMBRERO.”
“Restablecido ya de la dolencia que le aquejaba, tomará parte hoy en la
comedia El Nido el popular actor cómico don Manuel Rodríguez.”
Viernes 22:
Comenzará con el monólogo Oratoria fin de siglo, seguirá La pejiguera (estreno)
de Fernando Segura, ya estrenada en el Lara de Madrid, con gran éxito, el 16
de mayo, y terminará la noche con el juguete en dos actos de Parellada, El
himno de Riego.
Sábado 23: A las 21:00:
Modas, sainete en un acto de Benavente.
El flechazo, entremés de los Álvarez Quintero.
Los señoritos, comedia en dos actos de don Miguel Ramos Carrión.
Domingo 24: Despedida de la compañía en el Casino del Sardinero.
Funciones para hoy:
15:30: La praviana, La pejiguera y La cuerda floja, juguete en un acto de José
Estremera.
21:00: Estreno del juguete cómico en un acto de don Eusebio Sierra, El señor
del catorce.
Los guantes del cochero. Comedia en dos actos de don Javier Santero.
Los de Lara. Apropósito cómico-lírico en un acto, con música de Ballesteros en el
que tomará parte toda la compañía, se bailará un minué y la señora Valverde
dirá al público La buenaventura.
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Septiembre
Compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, que actuará los
días 10, 11, 12 y 13 del presente mes.
Repertorio: Se pondrán en escena, El vergonzoso en Palacio, de Tirso de
Molina; Locura de Amor, de don Manuel Tamayo y Baus; Lo positivo; de don
Manuel Tamayo y Baus; y Malas herencias, de don José Echegaray (estreno).
“Creemos que el público santanderino vería con más gusto á lo mejor de
nuestras compañías dramáticas haciendo El tanto por ciento, como se dijo en
principio, en vez del estreno de la obra de Echegaray que se anuncia y de la
cual no sabemos que sea digna de recomendación, puesto que nos consta que
el teatro de Echegaray no tiene, en general, nada de recomendable.”165
Las obras serán puestas en escena con el decorado, atrezzo, muebles y
vestuario, propiedad de la compañía, con que fueron representadas en Madrid y
en el extranjero.
Las condiciones de abono para las cuatro funciones son las siguientes:
Proscenios plateas sin entrada, 140 pesetas.
Proscenios principales sin entrada, 140.
Proscenios segundos, sin entrada, 100.
Palcos plateas, sin entrada, 100.
Palcos principales del centro, sin entrada, 140.
Palcos principales laterales, sin entrada, 100.
Pisos segundos, sin entrada, 48.
Butacas, con entrada, 20.
Los impuestos del estado a cargo del público.
Abono abierto en la contaduría del teatro, en las horas de costumbre, desde el
sábado 6 al martes 9 inclusive.
Los señores abonados a la última temporada tendrán reservadas sus
localidades desde el sábado 6 hasta el domingo 7 a las 6 de la tarde.
No hemos hallado el elenco, tan solo, el día 10 en El Cantábrico se informa que
la joven Concha Ruiz, ya no está en la compañía y será sustituida por Josefina
Blanco.
Miércoles 10: Debut de la compañía de María Guerrero, con la comedia en
tres actos y verso, de Tirso de Molina, refundida por don Calixto Boldún, El
vergonzoso en palacio.
El juguete cómico de don José de Estremera, El otro yo.
Jueves 11: A las 8:30.
El drama en tres actos y verso de José Echegaray, Malas herencias.
El juguete cómico de Pina Domínguez, Mi misma cara.
165

D.M., sábado 6 de septiembre de 1902, página 2.
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Viernes 12:
El drama en 5 actos y prosa, de José Tamayo y Baus, Locura de amor.
Sábado 13
La comedia en tres actos de don Manuel Tamayo, Lo positivo
Juguete cómico de Enrique Pérez Escrich, El maestro de baile.
Domingo 14: Función extraordinaria y fuera de abono, y despedida de la
compañía, a beneficio de la señora Guerrero, con el drama en cuatro actos de
Echegaray, Mancha que limpia.
El apropósito íntimo, escrito especialmente para la señora Guerrero y el señor
Díaz de Mendoza, por don Eusebio Blasco, Mensajero de paz.
Octubre
Miércoles 15: Compañía que dirigen los primeros actores don Juan de
Balaguer y don Mariano de Larra. Como primera actriz figura Nieves Suárez,
que hasta ahora ha pertenecido a la compañía del teatro Lara. Actúa hasta el
domingo 16 de noviembre. Lista de la compañía:
Actrices: Ana Balaguer, Soledad Burillo, Isabel Burillo, Emilia Domínguez,
Clotilde Feros, Consuelo Ferrer, Rafaela Lasheras, Emilia Montaner, Elvira
Pardo, Sofía Romero, Nieves Suárez.
Actores: José (apellido ilegible), Juan Balaguer, Manuel ¿Estébanez?, Eduardo
Fernández, Rafael (apellido ilegible), Ángel Jiménez, Mariano Larra, Luis
Manrique, Enrique Navas, Ricardo Ortiz, Rafael Ramírez, Pedro Suárez,
Ernesto Vilches, Luis Villanova.
Apuntadores: Bonifacio Clavo y Arturo Leira.
Representante: Rafael (apellido ilegible).
Contador: Eduardo B. Palencia.
Repertorio:
En dos actos: El afinador, El barón de Tronco Verde, El tercer aniversario o la
viuda de Napoleón, Quisquillas, El nido, La monja descalza, El patio, Pedro
Jiménez, El señor gobernador, Matrimonio civil, Mimo, González y González, El
himno de Riego, El tren de los maridos, Viajeros de Ultramar, Los hugonotes,
Una cana al aire, Zaragüeta, El padrón municipal, La señá Francisca, La ducha,
Los señoritos, Corazones de oro, El señor cura, El chiquitín de la casa.
En un acto: Las inquilinas, La enredadera, El espejo del alma, Los conejos, La
cáscara amarga, Las solteronas, Tiquis miquis, Los asistentes, Condición
humana, La victoria del general, El novio de doña Inés, La rebotica, Pepa la
frescachona, El rey de Lydia, El asistente del coronel, El señor del catorce,
Hacer bien por carambola, Casas de cartón, La reja, La muela del juicio, Modas,
La cuerda floja, El marido pintado, Los incansables, Cero y van cuatro, De tiros
largos, Parada y fonda, Primo Prieto, El sueño dorado, La criatura, Un primo del
otro mundo, Raúl y Elena, ópera en un acto.
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El espectáculo se dividirá por secciones, salvo los días que la Empresa destine
a modas y días festivos.
Condiciones de los abonos:
Se abre uno para 12 representaciones. En este número están incluidos como
moda el día de la inauguración de la compañía y despedida de la misma:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 204 pesetas.
Ídem segundos sin ídem, 84.
Palcos principales del centro, sin ídem, 204.
Ídem de plateas sin ídem, 136.
Ídem segundos sin ídem, 60.
Butacas sin ídem, 21.
Impuestos del estado a cargo del público.
Se abre un abono a diario por 30 representaciones a palcos y butacas, estas
con entradas, con la importante rebaja de un 33% sobre los precios de
secciones.
El 2 de octubre estará abierto el despacho, de diez de la mañana a una de la
tarde, para los señores abonados a la última temporada de la compañía María
Guerrero Fernando Díaz de Mendoza, el día 4 para los nuevos solicitantes a
diario y festivo, y el 7 para modas. Los señores abonados disfrutarán gratis sus
localidades, con solo pagar la entrada.
La empresa se reserva el derecho de aumentar los precios diarios de función
completa o por secciones, respetando siempre el de los señores abonados.
Miércoles 15 de octubre, debut de la compañía de los actores don Juan de
Balaguer y don Mariano de Larra.
El marido pintado, juguete cómico en un acto y en prosa, de Gabriel Briones.
Estreno del juguete en dos actos, de don Miguel Echegaray, Una cana al aire.
Jueves 16:
A las 8:30, función completa con La Rebotica, sainete pueblerino en un acto, de
Vital Aza y Builla, y la comedia político-amorosa en dos actos, de Ricardo de la
Vega, El barón de Tronco-Verde.
Viernes 17: Por secciones (4 secciones)
La Rebotica.
Tiquis Miquis, comedia en un acto, de Vital Aza.
Primer y segundo acto de Una cana al aire.
Sábado 18: Secciones.
Cero y van cuatro, la humorada en un acto y prosa, de Enrique G. de Quirós.
La muela del juicio, pasillo cómico lírico, de Miguel Ramos Carrión.
Primer y segundo acto de la comedia Matrimonio civil, versión del francés, de
Mariano Pina Domínguez.

286

Domingo 19: Funciones completas.
Por la tarde, La Rebotica y Una cana al aire.
Por la noche, Los gansos del capitolio, comedia de Emilio Mario (hijo) y
Domingo Santoval; y estreno de La enredadera, juguete cómico en un acto y
dos cuadros de Joaquín Abati.
Lunes 20: Por secciones.
A las 8, La enredadera.
A las 9, El Rey de Lydia, comedia en un acto, de costumbres aragonesas, de don
Gabriel Merino.
A las 9:45, Primer acto de Viajeros de Ultramar, comedia en dos actos y verso,
de Miguel de Echegaray.
A las 10:30, segundo acto.
Martes 21: Por secciones.
8, primer acto de Una cana al aire.
9, segundo acto.
9:45, La muela del juicio.
10:30, Azucena.
Miércoles 22:
A las 8, El marido pintado.
A las 9, Los asistentes, de Parellada (Melitón González).
A las 9:45, primer acto de González y González.
A las 10:30, segundo acto.
Jueves 23: Completa, día de moda, a las 8:30.
El juguete cómico en un acto y en prosa, de don José Estremera, La cuerda
floja.
El juguete en dos actos, de Vital Aza, El afinador.
Viernes 24, por secciones.
A las 8, Los asistentes.
A las 9, Las solteronas, juguete cómico lírico en un acto y en prosa, de Criado y
Cocat.
A las 9:45, El afinador.
Sábado 25: Secciones.
A las 8, Tocino de cielo, juguete cómico en prosa, de Emilio Mario y E.
Rodríguez Valle.
A las 9, Primo prieto, juguete cómico en un acto, de Manuel Vigo y Francisco
Morano.
A 9:45, Primer acto de Los hugonotes, de Echegaray.
A las 10:30, segundo acto.
Domingo 26: Completas.
A las 3:30, La muela del juicio y El afinador.
A las 8:30, El señor gobernador, comedia en dos actos de Vital Aza y Builla y
Miguel Ramos Carrión y La victoria del general, juguete cómico, en un acto y
prosa, de Rafael de Santa Ana.
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Lunes 27, por secciones.
La victoria del general.
La comedia en dos actos El patio, de los hermanos Álvarez Quintero, en la que
debutará la primera actriz Nieves Suárez.
La cáscara amarga, juguete cómico en un acto de José Estremera y Cuenca.
Martes 28: Por secciones.
A las 8, Las solteronas.
A las 9, El espejo del alma, proverbio de Ramos Carrión
9:45, primer acto de El patio.
10:30, segundo acto.
Miércoles 29: Secciones.
A las 8, El espejo del alma.
A las 9, estreno del juguete cómico en un acto, de Enrique López Marín,
Condición humana.
A las 9:45, primer acto del juguete cómico de don Mariano Pina Domínguez, La
ducha.
A las 10:30, segundo acto.
Jueves 30: Completa. La comedia en dos actos y en prosa de don Francisco
Flores García y don Julián Romea, Quisquillas y tercera representación de El
patio.
Viernes 31: Secciones.
A las 8, primer acto de El patio.
9, segundo acto.
9:45, La reja, comedia de los hermanos Álvarez Quintero.
10:30, Parada y fonda, juguete cómico de Vital Aza.
Noviembre
Sábado 1: Completas.
Por la tarde, a las 3:30, Los asistentes y Los Hugonotes.
A las 8:30, Zaragüeta, comedia en dos actos, original de Miguel Ramos Carrión
y Vital Aza y Builla y El novio de doña Inés, comedia en un acto de Javier de
Burgos.
Domingo 2: Completas.
3:30, El patio y El novio de doña Inés.
8:30, el juguete cómico de don Eusebio Sierra, Los incansables y la comedia en
tres actos de Vital Aza, El sombrero de copa.
Lunes 3: Secciones.
8, Primo Prieto.
9 La criatura, humorada cómica de Miguel Ramos Carrión.
9:45, primer acto de Zaragüeta.
10:30, segundo acto.
Martes 4: Secciones.
A las 7, La criatura.
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El sueño dorado, juguete cómico en un acto, de Vital Aza.
La reja.
En sección doble Los Hugonotes.
Miércoles 5: Secciones.
A las 7, El sueño dorado.
A las 8, estreno del juguete cómico de Sánchez Calvo y Méndez Vigo, Hacer
bien por carambola.
Comedia en un acto de don Gabriel Merino, Pajarita de las nieves.
Sección doble con primera representación del episodio histórico en dos actos,
de don Pablo Parellada, El himno de Riego.
En esta última sección se representarán dos actos, siendo los precios para la
misma los siguientes:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 9 pesetas; ídem segundos,
4,50; palcos principales del centro, 9; ídem plateas y principales, 7,50; ídem
segundos, 3, butacas con entrada, 1,50; delantera de grada, 1,25; asientos de
ídem, primera fila, 1; ídem de ídem, segunda, 0,80; centros de gradas, 0,70;
delanteras de Paraíso, 0,70; entrada a localidad, 0,50; entrada a Paraíso, 0,50.
Los impuestos del estado corren a cargo del público, pagando la empresa el
correspondiente a las entradas a localidad y Paraíso.
Jueves 6: Completa.
A las 8, la comedia en dos actos de don José Echegaray, Viajeros de ultramar.
La comedia en dos actos de Perrín y Palacios, Pedro Jiménez.
Viernes 7: Secciones.
A las 8, Pajarita de las Nieves.
A las 9, Los inquilinos. Suponemos que se trate de Nemesio Trejo (1862-1916).
A las 9:45, primer acto de Pepita Jiménez, opera en tres actos, con texto
original de F. B. Money-Coutts, inspirada en la novela de Juan Valera. Música
de Isaac Albéniz.
A las 10:30, segundo acto.
Sábado 8: Completa, extraordinaria, a beneficio del primer actor don Mariano de
Larra, con el estreno del juguete cómico en un acto y en prosa, de Arniches y
Celso Lucio, Los conejos.
La lindísima comedia en dos actos y en verso, de don Miguel Echegaray, La
monja descalza.
Estreno del juguete cómico en un acto y en prosa, aún no estrenado en Madrid,
de don Luis de Larra, hermano del beneficiado, Marquilla (hijo). A las 8.
Domingo 9. A las 3:30, Los conejos y Zaragüeta.
A las 8:30: El proverbio cómico en un acto y prosa, de Ramos Carrión, El espejo
del alma. La comedia en tres actos y en prosa, de Vital Aza, San Sebastián
Mártir.
Lunes 10: Secciones.
8: Los inquilinos.
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9: Marquilla (hijo).
9:45: Primer acto de La monja descalza.
10:30: Segundo acto.
Martes 11: Beneficio de Nieves Suárez. Completa, a las 8.
Comedia en dos actos y verso, de José Echegaray, La señá Francisca.
El entremés de los hermanos Quintero, escrito expresamente para la
beneficiada, El flechazo.
La comedia en dos actos de los hermanos Quintero, El nido.
Miércoles 12: Hoy por secciones, 29 de abono diario.
A las 8, el juguete cómico, Mariquilla (hijo).
A las 9, primera representación del juguete cómico de los hermanos Quintero,
Las casas de cartón.
A las 9:45, la comedia en un acto de los hermanos Quintero, El nido.
A las 10:30, 2º acto.
Jueves 13: Completa, a las 8.
El nido.
La comedia en dos actos de Pina Domínguez, Matrimonio Civil.
El juguete cómico en un acto de don José Estremera, La cáscara amarga.
Termina con la función de hoy el abono a diario de 30 funciones. Los abonados
podrán disfrutar de sus respectivas localidades al precio de abono para las tres
funciones restantes.
Viernes 14: Secciones. Primera de las tres extraordinarias.
A las 8, primera representación del juguete cómico en un acto y en prosa El
asistente del coronel.
A las 9, primera representación del precioso y extraordinariamente aplaudido
juguete cómico original del ingenioso escritor santanderino, Fernando Segura,
Irún.166
A las 9:45, primer acto de El himno de Riego.
A las 10:30, segundo acto.
Sábado 15: Completa. Beneficio del primer actor don Juan Balaguer. A las 8.
Sainete en un acto y prosa de don Jacinto Benavente, Modas.
La lindísima comedia en un acto y prosa, de don Domingo Guerra y Mota, Con
arma blanca.
Comedia en dos actos y en prosa, refundida por don Mariano Pina Domínguez,
El chiquitín de la casa.
Domingo 16, despedida de la compañía.
A las 3:30 la comedia en dos actos El nido.
El entremés El flechazo.
El juguete cómico Mariquilla (hijo).
166

Se dice de Fernando Segura, que es autor de La pejiguera, y que
ambas obras se aplaudieron en el teatro Lara. E.C., viernes 14 de
noviembre de 1902, página 2.

290

A las 8:30, la comedia en dos actos de Miguel Echegaray, Mimo.
La comedia de Vital Aza, de las del repertorio predilecto de don Emilio Mario, El
señor cura.
El miércoles 19 se nos informa en El Cantábrico, que la compañía BalaguerLarra, sale hoy en el vapor Cataluña, con destino a Méjico. Y en la sección de
Pacotilla escribe estos versos dedicados a la primera actriz Nieves Suárez:
El jueves 20 se publica el listado de la Compañía de ópera italiana de
Camaló.
Primma donna dramática, señorita Emma Petrowski.
Primma donna lírica, señorita Ana Lopeteghui.
Mezzosoprano, señorita Fidela Gardeta.
Soprano lírica, señorita Pilar Lacambra.
Soprano ligera, señorita Adela Gasull.
Primer tenor absoluto, Luis Iribarne.
Primer tenor dramático, Enrico Cuadri
Tenor ligero, Giuseppe Tanci.
Primeros barítonos, Miquele Giovachini y Casto Brandon.
Otro barítono, Vicenzo Ferrer.
Primeros bajos (en ajuste por la empresa) José Dubois.
Otro bajo, Manuel Candela.
Triples comprimarias, señorita Ana Molins, señora Josefa Doménech y señora
Ana Izquierdo.
Comprimarios, José Santos, Vicenzo Carrera y Francisco Lorenzana.
Apuntador, Manuel Mendizábal.
Director de escena, Luis Medini.
Treinta y dos coristas del teatro Real de Madrid.
Archivo, señores Vidal, Llimona y Boceta.
Sastrería, señora viuda de Izquierdo.
Representante de la empresa, Ramón Lahiguera.
Mueblista, attrezzista y peluquero, Eufemio Linacero.
Maquinista, Antonio Silva.
Electricista, José Arce.
Repertorio de la compañía:
Hugonotes, Africana, Fausto, Pagliacci, Cavallería, Favorita, Sonámbula,
Luccía, Trovados, Rigoletto, Carmen, Bohéme, Barbero de Siviglia, Traviata,
Ballo in Maschera, Ernani, Dinorach, Lucrecia Borgia y la ópera nueva de este
teatro, I Pescatore di Perla.
Las obras que lo requieran serán representadas con decorado propiedad de la
Empresa.
Compondrán la orquesta 40 profesores de Madrid y esta población.
Se abre abono diario por 12 únicas representaciones a los siguientes precios:
Proscenio principal y palcos principales del centro sin entrada, abono 35
pesetas; diario, 50 pesetas.
Proscenios segundos, abono 25; diario, 35.
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Plateas principales laterales, 25 y 35.
Palcos segundos, 15 y 20.
Butaca con entrada, 6 y 8.
Delantera de grada, diario, 5.
Asientos de íd. 1ª fila, 4’50.
Asientos de íd. 2ª fila, 3’50.
Centros de íd., 2’75.
Delanteras de Paraíso, 2’50.
Entrada de palco, 1’25.
Entrada a paraíso, 1’25.
El abono queda abierto en la contaduría del teatro desde el sábado 22 a las
horas de costumbre.
Los señores abonados de todas clases a la última temporada, podrán recoger
sus respectivas localidades durante el sábado 22 y domingo 23 hasta las siete
de la noche. Pasada dicha hora se dispondrá de las que resulten sobrantes a
favor e los nuevos licitadores. La empresa se reserva el derecho de aumentar
los precios diarios respetando siempre el de los señores abonados.
Domingo 30: Debut de la compañía de ópera Camaló, con Carmen, ópera en
cuatro actos, con libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac y música de Bizet.

El vapor Cataluña de la Compañía Trasatlántica, hacia 1908.
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Diciembre
Lunes 1: Función de la noche, con Carmen.
Martes 2: Lucía di Lammermoor, drama trágico en tres actos con música de
Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basado en la
novela The Bride of Lammermoor de Sir Walter Scott.
Miércoles 3: Cavallería Rusticana, drama en un acto con libreto de Giovanni
Torgioni-Tozzetti y Guido Menasci y música de Pietro Mascagni y Los Payasos
drama en dos actos, letra y música de R. Leoncavallo.
Jueves 4: La Bohéme.
Viernes 5: Carmen.
Sábado 6: Rigoletto, ópera con libreto de Francesco Maria Piave y música de
Giuseppe Verdi.
Domingo 7:
Por la tarde, La Bohéme y Cavallería Rusticana.
Por la noche, Los Payasos.
Lunes 8: Estaban previstas funciones de tarde y noche, pero fueron
suspendidas por enfermedad de varios artistas.
Martes 9: Hernani. Ópera en cuatro actos con música del maestro Verdi,
basada en el drama de Víctor Hugo.
Miércoles 10: La Africana, ópera cómica en cinco actos, con libreto en francés
de Eugène Scribe y Émile Deschamps y música de Giacomo Meyerbeer.
Jueves 11: Se representó Sonámbula, ópera semiseria en dos actos, con libreto
en italiano de Felice Romani y música de Vicenzo Bellini. Estaba anunciada Los
hugonotes, pero por indisposición de la señorita Petrowsky se suspendió la
función poniendo en su lugar ésta.
Viernes 12: Sin función
Sábado 13: Los hugonotes, ópera cómica en cinco cuadros, de Scribe, y música
de Deschamps y Meyerbeer.
Domingo 14: Estaba previsto que la compañía acabase el día 13, sin embargo
se hace una función más, fuera de abono, y que será la despedida de la
compañía, con Rigoletto.
En El Cantábrico se anuncia el regreso de la compañía, tras su gira por
Bilbao y cuando haya terminado en Santander la Compañía de Lacasa, con
objeto de dar dos representaciones de El pescador de perlas, que no ha sido
posible ponerla en esta ocasión por indisposición de varios artistas. Tras esto
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denuncian el incumplimiento, por parte de la empresa, de los compromisos
asumidos con los abonados, y son bastante escépticos en relación al regreso
de la compañía, asumiendo que las representaciones de El pescador, serán
nuevamente un ensayo para la campaña posterior en Asturias o donde sea.
Efectivamente, no vino.
Compañía de zarzuela que dirige el primer actor don Enrique Lacasa, que
actuará hasta el jueves 8 de enero de 1903.
Elenco:
Concepción Cubas, Virginia Alverá, Amparo Romo, María Palou, Julia Díaz,
Eloísa Ferriz, Carme Alverá, Victoria Argote, Carolina Roque, Asunción
Delgado.
Enrique Lacasa, Carlos Togedo, Faustino Bríos, Miguel Las Santas, José
Ramos, Manuel Ventura, José Muñoz, Jesús Valiente, Enrique Artuño y Manuel
Mariscal.
Repertorio: Figuran las siguientes nuevas: La Trapera, La Boda, Los Timplaos,
El sombrero de plumas, El cazador de palomas, Quo Vadis?, Gazpacho
andaluz, La manta zamorana, La mazorca roja, enseñanza libre, San Juan de
Luz, Abanicos y panderetas, La Macarena, El puñao de rosas, Raúl y Elena, El
morrongo, Los granujas, Los charros, La corría de toros, Las grandes
cortesanas y otras.
Precios:
Los precios del abono para las diez representaciones a jueves (moda) y
festivos, incluyendo el día de la inauguración, segundo y tercer día de Pascua
de Navidad y la despedida de la Compañía, serán:
Sin entrada: Proscenios principales y del platea, 170 pesetas; ídem segundos,
70; palcos principales del centro, 170; ídem de platea, 130; ídem segundos, 50;
butaca, 17’50.
El abono a diario por 24 representaciones a palcos y butacas con entrada
tendrá la importante rebaja de un 33 por 100 sobre los precios de sección.
Los estrenos se verificarán en los días de moda y festivos.
Martes 16:
Estreno de La mazorca roja, zarzuela en un acto y cuatro cuadros, en prosa y
verso, de Eusebio Blasco y Carlos Fernández Shaw, con música del maestro
Gerónimo Jiménez.
El barbero de Sevilla, zarzuela cómica en un acto, dividido en tres cuadros, en
prosa y verso. Libro de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. Música de
Gerónimo Giménez y Manuel Nieto.
Estreno de Los granujas, zarzuela en un acto y cuatro cuadros, en prosa y
verso, con letra de Carlos Arniches y José Jackson Veyán, con música de
Valverde (hijo), y Torregrosa.
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Miércoles 17:
El barbero de Sevilla
La mazorca roja
Los granujas
Jueves 18: A las 8:30
Los granujas.
El cabo primero, zarzuela cómica en un acto, dividido en cuatro cuadros, con
libreto de Carlos Arniches y Celso Lucio, y música del maestro Manuel
Fernández Caballero.
Estreno de El puñao de rosas, zarzuela de costumbres andaluzas en un acto
dividido en tres cuadros, con letra de Arniches y Asensio Más y música del
maestro Chapí.
Viernes 19:
Los granujas (a las ocho).
El barbero de Sevilla (a las nueve).
El puñao de rosas (a las diez y cuarto).
Sábado 20:
El puñao de rosas (a las ocho).
Los granujas (a las nueve).
La Golfemia (a las diez y cuarto). Estreno de la renombrada parodia de la ópera
La Bohéme, original de don Salvador María Granés y música de don Luis
Arnedo.
Domingo 21:
Por la tarde:
El cabo primero.
El barbero de Sevilla.
El puñao de rosas.
Por la noche:
El grumete, zarzuela en un acto, con letra de Antonio García Gutiérrez y música
de Emilio Arrieta.
Los niños llorones, zarzuela cómica en un acto, dividido en tres cuadros,
original de los señores Arniches, Paso y García Álvarez, y música de los
señores Torregrosa, Valverde (hijo) y Barrera.
Estreno de La Macarena, sainete en un acto y tres cuadros, de don Sebastián
Alonso, con música de don Emilio López de Toro.
Lunes 22:
Los granujas (a las ocho).
La golfemia (a las nueve).
Los niños llorones (a las diez y cuarto).
Martes 23:
La golfemia (a las ocho).
La mazorca roja (a las nueve).
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Estreno de La Trapera (a las diez y cuarto), zarzuela en un acto y cuatro
cuadros, en prosa y verso, original de don Luis de Larra, música de los
maestros Caballero y Hermoso.
Miércoles 24: (función dedicada a los niños)
El puñao de rosas.
La alegría de la huerta, zarzuela en un acto y tres cuadros de Antonio Paso y
Cano y Enrique García Álvarez, con música de Federico Chueca.
Los niños llorones.
En el intermedio del segundo al tercer acto se verificará la Gran Rifa dividida en
seis lotes, por el orden siguiente:
Primer lote, tres décimos de la lotería del 31 de diciembre, número 3.385.
Segundo lote, media arroba de turrón.
Tercer lote, un magnífico pavo.
Cuarto lote, media docena de botellas de Jerez.
Quinto lote, un magnífico mazapán.
Sexto lote, dos décimos de lotería de 31 de diciembre, número 3.385.
A las seis en punto.
Viernes 26: Funciones para hoy. (Completas).
María de los Ángeles. Zarzuela cómica en un acto, dividida en tres cuadros, en
prosa, con letra de Carlos Arniches y Celso Lucio, y música del maestro
Ruperto Chapí.
El último chulo. Sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto y tres
cuadros, con letra de Arniches y Celso Lucio, con música de los maestros
Torregrosa y Valverde (hijo).
Estreno de Gazpacho andaluz, pasillo cómico lírico en un acto y en prosa, de
Carlos Arniches, con música de los maestros Calleja y Lleó.
Sábado 27: (Completa) (12 de abono diario y 6ª de moda).
El puñao de rosas.
Doloretes, boceto lírico-dramático en prosa y verso de Carlos Arniches; música
de Amadeo Vives y M. Quislant Botella.
La tempranica, zarzuela en un acto y tres cuadros, original de don Julián
Romea, música del maestro Jiménez La tempranica.
(A las ocho y media).
Domingo 28:
Por la tarde:
El último chulo.
La buena sombra, sainete lírico en tres cuadros y en prosa, con letra de los
hermanos Álvarez Quintero y música del maestro Brull.
La viejecita, zarzuela cómica en un acto, dos cuadros y en verso, de Miguel
Echegaray, con música del maestro Manuel Fernández Caballero.
Por la noche:
La Revoltosa, sainete lírico en un acto, dividido en tres cuadros, en verso, con
letra de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, con música de Ruperto
Chapí.
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El Barquillero, zarzuela en un acto, y tres cuadros, en prosa y verso, con texto
original de José López Silva y José Jackson Veyán y música de Ruperto Chapí.
El Santo de la isidra, sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto,
dividido en tres cuadros, en prosa, con texto original de Carlos Arniches y
música de Tomás López Torregrosa.
Lunes 29: Funciones para hoy:
El puñao de rosas. A las ocho
La trapera. A las nueve y cuarto.
Estreno de Enseñanza libre, apropósito cómico-lírico, de los señores Perrín y
Palacios, música del maestro Jiménez.
Título de los cuadros.- 1º: El Sr. Director.- 2º: Cante y baile.- 3º: Conjugación de
verbos.- 4º: Clases populares y de adorno.- 5º: Cuadro de honor.
Martes 30: Funciones para hoy:
La trapera. A las ocho
Enseñanza libre. A las nueve y cuarto.
Estreno de La boda, aplaudido sainete lírico en un acto y cinco cuadros de los
señores García Álvarez y Casero, con música de García Álvarez y Calleja.
Miércoles 31: Funciones para hoy:
La boda. A las ocho.
La Tempranica. A las nueve y cuarto.
Enseñanza libre. A las 10 y media.
1903
Enero
Jueves 1: A las 3.30, El puñao de rosas, El santo de la Isidra y La Tempranica. A
las 8.30, La Buenaventura, La marcha de Cádiz y estreno de la zarzuela de magia
disparatada, en un acto, y diez cuadros, Quo vadis?, de Sinesio Delgado y Chapí.
Viernes 2: Función por secciones. A las 8.30, Enseñanza libre, de Perrín y
Palacios y música de Torregrosa; a las 9.15, El bateo, y a las 10.30, Quo vadis?
Sábado 3: Por secciones. A las 8, El bateo; a las 9.15, Quo vadis y a las 10.30,
estreno de la humorada cómico lírica en un acto y tres cuadros, de Arniches y
Jackson Veyán, con música de Valverde y Torregrosa, San Juan de Luz.
Domingo 4: Por la tarde, El bateo, La marcha de Cádiz y Quo vadis? Por la noche,
La soirée de Cachupín, La maja, y estreno de la humorada satírica en tres
cuadros, de los hermanos Álvarez Quintero, y música de Chapí, Abanicos y
panderetas o ¡a Sevilla en el botijo!
Lunes 5: Función por secciones. A las 8, Quo vadis?, a las 9.15, Abanicos y
panderetas ó ¡á Sevilla en el botijo! y a las 10.30, San Juan de Luz.
Martes 6: Por la tarde, a las 3.30, La soirée de Cachupín, La maja y Quo vadis?
Por la noche, a las 8.30, El suicidio de Alejo, La guardia amarilla y Agua,
azucarillos y aguardiente.
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Miércoles 7: A las 8, San Juan de Luz; a las 9.15, Abanicos y panderetas o ¡a
Sevilla en el botijo!, y a las 10.30, Marina, a beneficio de Luis Beut, "hijo de
artistas".
Jueves 8: Finaliza por el momento la Compañía Lacasa, con la zarzuela de
Arniches y Asensio Más, y música de Chapí, El puñao de rosas, La viejecita y Quo
vadis?
Comienzo de las actuaciones de la Compañía de zarzuela y ópera española
que dirige el maestro Gorgé, que llega desde Pamplona.
He aquí la lista de la compañía:
Maestros directores y concertadores: Don Pablo Gorgé y don José Fourat
Director de escena, don Luis Sents.
Primera tiple: Señora Ramona Gorgé.
Contralta y triple cómica: Concha Gorgé.
Otra primera tiple: (En ajuste).
Otra primera tiple: Doña Isabel Villar.
Tiple característica: Señorita Rafaela Gorgé.
Tenores: don Jaime Casañas y don Alfredo F. Solá.
Barítonos: Don Lucio Delgado y don Joaquín Barberá.
Primer bajo: don Pablo Gorgé Samper.
Tenores cómicos: don Luis Senís y don Francisco Villasante.
Segundas tiples: Doña Elvira Burguete y doña Antonia Pujaldó.
Partiquinos: Don Juan Belda, Tomás Ruano, Manuel Valera y Antonio Alfambra.
28 coristas de ambos sexos.
Apuntadores: don Antonio Morales y don José Belda.
Sastrería: Viuda de Reus.
Archivo: Sociedad de autores.
Repertorio: Curro Vargas, La tempestad, El milagro de la Virgen, Jugar con fuego,
El diablo en el poder, El reloj de Lucerna, Los diamantes de la Corona, El Molinero
de Subiza, El Rey que rabió, El Sello del Pasiego, Los Magyares, La Guerra
Santa, El juramento, El Relámpago, El aullido del Hierro, La bruja, El postillón de
la Rioja y las óperas Marina, La Dolores y otras traducidas al castellano.
Precios:
Se abre un único abono de 20 representaciones a diario y otro de 10 a días de
moda y festivos comprendidos los martes, jueves y domingos. El Cantábrico nos
informa el día 10 que “respecto a los precios, el señor Ruiz, al ceder el teatro á la
empresa Gorgé, ha impuesto á ésta la condición, que seguramente el público
habrá de agradecerle, de no alterarlos, siendo, por lo tanto, los mismos que han
regido para ambos abonos y á diario durante la temporada de la compañía del
señor Lacasa.”
Sábado 17: Debut de la Compañía del señor Pablo Gorgé, que actuará hasta
el 8 de febrero, con La tempestad, zarzuela-melodrama en tres actos de Miguel
Ramos Carrión y Ruperto Chapí.
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Domingo 18: A las 3.30, El rey que rabió, zarzuela cómica en tres actos y ocho
cuadros, de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza y Builla, con música de Ruperto
Chapí.
A las 8.30, Campanone, zarzuela en tres actos de Carlos Frontaura y Vázquez y
música de Mazza y Di-Franco.
Lunes 19: El reloj de Lucerna, drama lírico en tres actos, de Marcos Zapata y
Marqués y Pedro Miguel Marqués, en el que debuta la tiple Carmen Ortega.
Martes 20: Jugar con fuego, zarzuela en tres actos de Ventura de la Vega y
Francisco Asenjo Barbieri.
Miércoles 21: La zarzuela en tres actos y diez cuadros de Enrique Pérez y Luis
Mariano de Larra y Emilio Arrieta, La guerra Santa.
Jueves 22: La zarzuela en dos actos de Luis de Olona Gaeta y Cristóbal Oudrid,
El postillón de la Rioja y la zarzuela en un acto El cabo primero, zarzuela cómica
pueblerina en un acto y cuatro cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Celso
Lucio López, con música de Manuel Fernández Caballero. A las 8.30.
Viernes 23: La bruja, zarzuela en tres actos de Miguel Ramos Carrión y Ruperto
Chapí.
Sábado 24: La ópera en tres actos Marina, de Francisco Camprodón y Pascual
Emilio Arrieta y Corera.
Domingo 25: Por la tarde, La Bruja.
Por la noche El reloj de Lucerna.
Lunes 26: El molinero de Subiza, zarzuela histórico-romancesca en tres actos en
verso, con letra de Luis de Eguilaz y música del maestro Cristóbal Oudrid.
Martes 27: La zarzuela en tres actos y verso Los diamantes de la Corona.
Miércoles 28: El anillo de hierro, zarzuela en tres actos de Marcos Zapata y
Marqués y Pedro Miguel Marqués.
Jueves 29: Marina.
Viernes 30: El diablo en el poder, zarzuela en tres actos de Francisco
Camprodón y Francisco Asenjo Barbieri.
Sábado 31: Zarzuela en tres actos Un tesoro escondido, con letra de Ventura de
la Vega y música de Barbieri.
Febrero
Domingo 1: Por la tarde la zarzuela en cuatro actos Los Madgyares, por la noche
el melodrama en tres actos El salto del pasiego, con música de Manuel Fernández
Caballero.
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Lunes 2: Por la tarde, la zarzuela La Guerra Santa y por la noche, El diablo en el
poder.
Martes 3: A las 8:30, El relámpago, zarzuela en tres actos y en verso, arreglada a
la escena española por don Alejandro Camprodón, y música de don Francisco
Asenjo Barbieri.
Miércoles 4: Las dos princesas, zarzuela cómica en tres actos, de Miguel Ramos
Carrión y Mariano Pina Domínguez, con música de Manuel Fernández
Caballero.
En la sección de “Teatros” de El Cantábrico, se anuncia un nuevo abono,
puesto que “El domingo 8 del corriente termina la temporada la compañía de
zarzuela grande del maestro Gorgé y se anuncia que el martes 10 empezará la
del señor Lacasa.
La empresa abre un abono combinado por ambas compañías de 18 funciones a
diario y ocho de jueves (moda) y festivos, comprendido los tres días de
Carnaval; en las misma condiciones que los anteriores.
El viernes, sábado y domingo (días 6,7 y 8) dará funciones la compañía de
zarzuela grande que pertenecen al abono diario y las 15 restantes al del género
pequeño. El jueves 5 y domingo 8 las dos primeras de moda y serán igualmente
representadas por la compañía del maestro Gorgé y las seis restantes hasta el
martes de Carnaval, por la del señor Lacasa.
Los señores abonados en la actualidad que deseen continuar, se servirán pasar
aviso á contaduría dentro del jueves 5, a la una de la tarde.”167
Jueves 5: El juramento.
Viernes 6: Zarzuela en tres actos y cinco cuadros, de Mariano Pina Domínguez y
Ruperto Chapí El milagro de la Virgen.
Sábado 7: Jugar con fuego.
Domingo 8: Despedida de la compañía. A las 3.30 El salto del pasiego, zarzuela
melodramática en tres actos de Luis de Eguílaz y Eguílaz y Manuel Fernández
Caballero.
A las 8.30, La Marsellesa, zarzuela histórica en tres actos de Miguel Ramos
Carrión y Manuel Fernández Caballero.
Martes 10: Reanuda sus funciones la Compañía del señor Lacasa hasta el día
24. No hemos encontrado mención alguna a elenco, repertorio ni precios, por lo
que suponemos que no hay variación respecto a su anterior campaña. Comienza
con una función por secciones.
A las 8, El bateo, sainete lírico en un acto, dividido en cuatro cuadros. Letra de
don Antonio Paso y don Antonio Domínguez, con música de Chueca.
167

E.C., miércoles, 4 de febrero de 1903, página 2.

301

A las 9.15, Enseñanza libre, apropósito en un acto y cinco cuadros, de Guillermo
Peris y Miguel Palacios, con música de Jiménez, Enseñanza libre.
A las 10.30, Quo Vadis? zarzuela de magia disparatada, en un acto, y diez
cuadros, de Sinesio Delgado y Chapí.
Se anuncia que actuará hasta el martes 24.
Miércoles 11: Función por secciones. A las 8, Enseñanza libre; a las 9.15, Quo
Vadis? y a las 10.30, estreno de La corría de toros, zarzuela cómica en un acto y
tres cuadros, en prosa, original de Paso y Jiménez-Prieto y música del maestro
Federico Chueca.
Jueves 12: Función completa con La balada de la luz, zarzuela en un acto,
original de Eugenio Sellés y música de Amadeo Vives, y estreno de La venta de
don Quijote, comedia lírica en un acto, con letra de Carlos Fernández Shaw y
música de Ruperto Chapí, y la zarzuela en un acto y tres cuadros, estrenada con
extraordinario éxito en el teatro de la Zarzuela de Madrid, original de don Julián
Romea, música del maestro Jiménez La tempranica.
Viernes 13:
A las 8, La venta de don Quijote.
9 15: La corría de toros.
10:30: estreno de la zarzuela dramática de Fernández Shaw y Mas, con música
de Vives, El tirador de palomas.
Sábado 14: La corría de toros, El tirador de palomas y La venta de Don Quijote.
Domingo 15: Día de moda con función completa, que comienza a las 9. La
viejecita, zarzuela cómica en un acto, y dos cuadros, en verso, de Miguel
Echegaray y Manuel Fernández Caballero, la zarzuela de magia disparatada, en
un acto y diez cuadros, de Sinesio Delgado y Chapí, Quo Vadis? y estreno de la
zarzuela en un acto y prosa, de Perrín y Palacios, y música de Caballero, La
manta zamorana.
Lunes 16: El tirador de palomas, Los granujas, zarzuela en prosa y verso, en un
acto y cuatro cuadros, de Carlos Arniches y Barrera, y José Jackson Veyán y
música de Joaquín Valverde y San Juan y Tomás López Torregrosa.
A las 10.30, La corría de toros.
Martes 17: Los granujas, El puñao de rosas, zarzuela de costumbres andaluzas
en un acto dividido en tres cuadros, con letra de Arniches y Asensio Más y
música del maestro Chapí; y San Juan de Luz, humorada cómico lírica en un acto
y tres cuadros, de Arniches y Jackson Veyán, con música de Valverde y
Torregrosa.
Miércoles 18: A beneficio de la tiple Concha Cubas, la zarzuela en un acto y
cuatro cuadros, de Luis de Larra, y música de los señores Caballero y Hermoso,
La trapera; el juguete cómico de Arniches y música de Calleja y Lleó, Gazpacho
andaluz, y estreno de la zarzuela en un acto, tres cuadros y verso, parodia de La
farolita, parodia de la ópera La favorita, con letra de Granés y música de Nieto.
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Jueves 19: El último chulo, sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto y
tres cuadros, con letra de Arniches y Celso Lucio, con música de los maestros
Torregrosa y Valverde (hijo).
La buena sombra, sainete lírico en un acto y tres cuadros, de Joaquín y Serafín
Álvarez Quintero, con música de Apolinar Brull y estreno de Los charros,
zarzuela en un acto y tres cuadros, de Antonio Casero y Alejandro Larrubiera, y
música del maestro Apolinar Brull y Ayerra.
Viernes 20: A las 8, La manta zamorana; a las 9.15, La farolita, y a las 10.30, Los
charros.
Sábado 21: Función a beneficio de Enrique Lacasa.
A las 8, La Golfemia, parodia de la opera La Bohéme, en un acto y cinco cuadros,
de Salvador María Granés y música de Vives.
A las 9.15, estreno de la zarzuela en un acto y verso de Miguel Echegaray y
Chapí, El sombrero de plumas.
A las 10.30, en una sola sección:
La vuelta de Quirico, pasillo cómico lírico de don Pablo Parellada y música de
don Julián Vivas,
El género ínfimo, pasillo en un acto de los hermanos Álvarez Quintero, y música
de Tomás Barrera y Joaquín Valverde.
Domingo 22: Por la tarde, El último chulo, Los charros y El sombrero de plumas.
Por la noche, La alegría de la huerta, La buenaventura y El barbero de Sevilla.
Lunes 23: A las 8.30, La tempranica, La Doloretes y El puñao de rosas.
Martes 24: Despedida de la compañía con dos funciones. Por la tarde, La buena
sombra, Los charros y El puñao de rosas. Por la noche, El barquillero, La venta de
Don Quijote y Los niños llorones, zarzuela cómica en un acto, dividido en tres
cuadros, original de los señores Arniches, Paso y García Álvarez, y música de
los señores Torregrosa, Valverde (hijo) y Barrera.
Marzo
Martes 10: Hoy electricistas cómicos
Miércoles 11 a las 8:30 y a las 10, repetición de la función de ayer. Acude los dos
días numerosa concurrencia.
Jueves 12: A las 8:30 y 10. Varios números, incluyendo películas
cinematográficas, entre ellas Barba Azul, con 20 cuadros, de cuyos títulos se
informa.
Viernes 13: ejercicios cómico eléctricos y nuevas películas. 8:30 y 10.
Sábado 14: Variaciones a 8:30 y 10.
Domingo 15:
Por la tarde función completa dedicada a los niños, con ejercicios cómicos
eléctricos, gimnásticos y películas.
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Por la noche dos secciones 8:30 y 10, siendo la despedida.
Abril
Sábado 11: Nueva campaña teatral, que comienza con la compañía cómicolírica Lacasa hasta el día 26, con una función por secciones.
A las 8: La alegría de la huerta, zarzuela en un acto y tres cuadros de Antonio
Paso y Cano y Enrique García Álvarez, con música de Federico Chueca.
A las 9.30, estreno de Caramelo, juguete cómico lírico de Javier de Burgos y
Sarragoiti, y música de Federico Chueca y Joaquín Valverde.
A las 10.30, estreno de la parodia de El puñao de rosas, El cuñao de Rosa, de
Gabriel Merino y Antonio Candela, con música de Torregrosa.
Domingo 12: A las 3.30, La alegría de la huerta, La buena sombra, sainete lírico
en un acto y tres cuadros, de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, con música
de Apolinar Brull; y Gazpacho andaluz, pasillo cómico-lírico en un acto y en
prosa, de Carlos Arniches y Barrera, y música de Rafael Calleja y Vicente Lléo
A las 8.30, El barbero de Sevilla, ópera bufa en dos actos con música de Giacomo
Rossini y libreto de Cesare Sterbini. La fiesta de San Antón, sainete lírico en un
acto y tres cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Tomás L. Torregrosa, y El
cuñao de Rosa.
Lunes 13: Hoy, por secciones. A las 8.15, Caramelo; a las 9.30, El cuñao de
Rosa, y a las 10.30, La corría de toros, zarzuela en un acto y tres cuadros /
original de Paso y Jiménez-Prieto y música del Maestro Federico Chueca.
Martes 14: Hoy por secciones. A las 8.15, El cuñao de Rosa; a las 9.30, La venta
de Don Quijote, de Fernández Shaw y Chapí; a las 10.30, estreno de la
aplaudidísima zarzuela en un acto, dos cuadros y verso, de López Silva y Jackson
Veyán, y música de Quinito Valverde y Torregrosa El puesto de flores.
Miércoles 15: Por secciones.
A las 8.15, La venta de Don Quijote, comedia lírica en un acto, de Fernández
Shaw y Chapí.
A las 9.30, El puesto de flores.
A las 10.30, estreno de la zarzuela en un acto y cuatro cuadros, en prosa y verso,
El Dios grande, de Manuel Fernández de la Puente (hijo), y música de Manuel
Fernández Caballero (padre), estrenada en el teatro de la Zarzuela.
Jueves 16: Por secciones.
A las 8.30, El puesto de flores.
A las 9.30, El dúo de la Africana, zarzuela en verso, de Miguel Echegaray y
Manuel Fernández Caballero.
A las 10.30, La Marijuana, zarzuela en un acto de José Jackson Veyán y
Joaquín Valverde, y estreno del juguete cómico A quien Dios no le da hijos,
escrita por Tomás Camacho (director del periódico El Nervión, de Bilbao).
Viernes 17: Por secciones. A las 8.15, El puñao de rosas; a las 9.30, El Dios
grande, zarzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros, en prosa y verso, con
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letra de Manuel Fernández de la Fuente, y música de Manuel Fernández
Caballero; a las 10.30, A quien Dios no le da hijos.
Sábado 18: Secciones. A las 8.15, El Dios grande; a las 8.30, Caramelo; a las
10.30, La Golfemia, parodia de la ópera La Bohéme, original de don Salvador
María Granés y música de don Luis Arnedo.
Domingo 19: Secciones. Por la tarde, a las 3.30, El cuñao de Rosa; a las 4.30, El
Dios grande; a las 5.30, El dúo de la Africana. Por la noche, día de moda, a las
8.15, La venta de Don Quijote; a las 8.30, La Revoltosa, sainete de costumbres
madrileñas con acción de enredo amoroso, en un acto y tres cuadros, de José
López Silva y Carlos Fernández Shaw y a las 10:30, La viejecita.
Lunes 20: Por secciones. A las 8.15, La golfemia; a las 9.30, Las bravías, y a las
10.30, estreno de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, Los dos timos, de
Valentín Hernández y música de Corto y Vivas.
Martes 21: Por secciones. A las 8.15, La ocarina168; a las 9.30, Los dos timos, y a
las 10.30, estreno de la zarzuela cómica en un acto y prosa, de los señores
Montesinos y Torres, y música de Pérez Serrano y Foglietti, Gorón.
Miércoles 22: Por secciones. 8.15, La Revoltosa; 9.30, Gorón, y 10.30, El dúo de
la Africana.
Jueves 23: Secciones. 8.15, Gorón, zarzuela cómica en un acto y en prosa, de
Eduardo Montesinos y Ángel Torres del Álamo; 9.30, La balada de la luz,
melodrama lírico en un acto y tres cuadros, de don Eugenio Sellés, y música de
Vives; 10.30, Sandías y melones, sainete lírico de Arniches, Montesinos y Lleó.
Viernes 24: Secciones. 8.15, La balada de la luz; 9.30, Sandías y melones; a las
10.30, la comedia en dos actos, traducida del francés, El pilluelo de París,
comedia en dos actos de Mariano José de Larra. (Los dos actos en una sola
sección).
Sábado 25: Secciones. 8.15, El Dios grande; a las 9.30, El cabo primero, zarzuela
cómica pueblerina en un acto y cuatro cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y
Celso Lucio López, con música de Manuel Fernández Caballero, y a las 10.30,
El pilluelo de París (en sección doble).
Domingo 26: Despedida de la compañía. Por la tarde, a las 3:30, El dúo de la
Africana; a las 4:30, La viejecita; a las 5:45, El pilluelo de París (en una sección).
Por la noche:
A las 8:30, Gorón.
A las 9:30, El grumete, zarzuela en un acto de Antonio Guerra Gutiérrez y libreto
de Juan Emilio Arrieta Corera.
168

En ninguno de los periódicos se nombra al autor, ni siquiera en la
crítica. Lo único que hemos hallado es Solo de ocarina, juguete cómicolírico en un acto y dos cuadros, en prosa, de Eduardo Navarro Gonzalvo
y Arturo Ramos.
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A las 10:30, El último chulo, zarzuela cómico lírica de Arniches y Celso Lucio, con
música de Torregrosa.
Julio
Comienza la temporada de feria del Teatro Principal169, con la Compañía
cómica del Teatro Lara de Madrid, dirigida por Julián Romea.
Lista de la compañía del teatro Lara que actuará en nuestro coliseo durante la
temporada de feria, dirigida por Julián Romea y en la que toma parte la distinguida
actriz Balbina Valverde.
Actrices: Alba, Leocadia; Blanco, Matilde; Domus, Clotilde; Marín, Josefa;
Rodríguez, Matilde; Ruiz, Concepción; Sanpedro, Mercedes; Valverde, Balbina;
Ziur, Amalia; Ziur, María.
Actores: Alemán, Aniceto; Barrancos, Francisco; Calle, José de la; Cantalapiedra,
Enrique; Espantaleón, Juan; Pacheco, Joaquín; Pérez Yudarte, Antonio; Ruiz,
Enrique; Rubio, Pedro; Santiago, José; Sepúlveda, Pedro; Zorrilla, Pedro.
Apuntadores: Francisco Riaza, Serafín Lozano, Manuel Girón.
Representante: Tomás Rodríguez Alenza.
Decorado para las obras que lo necesiten de los señores don Luis Muriel y don
José Martínez Gari.
Repertorio
Comedias en dos o más actos: Los hugonotes.- El nido.- El himno de Riego.- Los
pavos reales.- La credencial.- Pedro Jiménez.- Los señoritos.- El tren de los
maridos.- El Patio.- Zaragüeta.- El afinador.- El oso muerto.- Mimo.- La señá
Francisca.- El señor gobernador.
Comedias en un acto, entremeses y monólogos: En plena luna de miel, La
ocasión la pintan calva, La praviana, Entre doctores, Los postres de la cena, Los
pantalones, Dulces memorias, Modas, La reja, La primera y la última, Receta
contra las suegras, Golondrina, El chiquillo, El flechazo, Oratoria fin de siglo, Día
completo, Pepa la frescachona, Buen viaje, La muela del juicio, Los Monigotes, La
rebotica, Con arma blanca, La victoria del general, Las codornices, Los piropos y
las nuevas siguientes:
El automóvil.- Los cuatro palos.- Pepita Reyes.- La matadora.- Los hijos artificiales
(3 actos).- La presidenta del supremo.- Es escudo de armas.- La cuarta plana.- La
paletita.- La gran noche.- El chalán.- Estrella.- La tronada.- La dolora.- Cosas de
chicos.- Suegra al natural.- Ciencias exactas.
Zarzuelas en un acto.- Los de Lara.
Se especifica además, que se representarán obras del repertorio antiguo, más
169

Se trata de la temporada propia de las fiestas de Santiago Apóstol.
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las nuevas, entre las que están las reseñadas; y que dentro de las "nuevas"
figuran El automóvil, Pepita Reyes, La matadora, La cuarta plana, Los hijos
artificiales, La presidenta del Supremo, ó siempre de buen humor, El chalán, La
Tronada y Ciencias exactas.170
Abonos a días de moda (jueves) y días festivos por diez únicas representaciones,
comprendiendo los días de toros y en funciones completas.
En los demás días, el espectáculo se dividirá por secciones.
No se abre abono a diario en esta temporada, pero a los antiguos abonados que
lo soliciten se les cederán en las condiciones acostumbradas.
Condiciones de abono de moda y festivos:
Proscenios principales y de platea sin entrada, pesetas 170; ídem segundos, ídem
70; palcos principales del centro, ídem 170; ídem de plateas, ídem 130; ídem
segundos, ídem 50; butacas, ídem 17’50.
Los impuestos del timbre a cargo del público.
Queda abierto el abono en la Contaduría del teatro desde el 13 del corriente hasta
el 15 inclusive.
La Empresa gestionará con la del Casino del Sardinero algunas funciones en
lunes y viernes, que tan del agrado del público resultó el año anterior.
Se avisa que se pueden obtener abonos los días de moda -jueves y festivos- para
diez representaciones "comprendiendo los días de toros y en funciones
completas"; los demás días "el espectáculo se dividirá por secciones". Ese año,
sólo podrán obtener abono quienes lo habían hecho ya el año anterior. Además,
la misma compañía tiene previsto actuar en el Casino los miércoles 22 y 29 de
julio y 5 de agosto y los viernes 24 y 31 de julio y 7 de agosto, pudiéndose obtener
abono para las seis funciones, aunque debido al mal tiempo se suspenderán la
del 22 y el 24 de julio. Actuará hasta el miércoles 12 de agosto.
Jueves 16: Comienzo de la campaña. A las 9, da comienzo la función completa
con la comedia en dos actos y prosa de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, El
nido. A continuación se estrena el sainete en un acto y prosa de Vital Aza
Ciencias exactas.
Viernes 17: Ciencias exactas. A las 10 el primer acto de El nido y a las 11 el
segundo acto.
Sábado 18: En la primera sección, a las 9, La reja, comedia en un acto de los
hermanos Álvarez Quintero, en un acto y prosa. En la segunda sección, a las 10,
estreno del cuento aragonés en un acto y prosa, La Tronada, de Alberto Casañal.
En la tercera sección, la comedia en dos actos arreglada al español por José
Núñez de Lara y Tavira, Los pavos reales.

170

E.C., sábado 11 de julio de 1903, página 2.
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Domingo 19: Función completa con La Tronada y estreno de Pepita Reyes,
comedia en dos actos de los hermanos Quintero, representada durante 107
noches consecutivas en Madrid.
Lunes 20: 1ª sección, a las 9, Ciencias exactas; 2ª sección, a las 10, primer acto
de Pepita Reyes; 3ª sección, segundo acto de Pepita Reyes.
Martes 21: A las 9, el primer acto de Pepita Reyes; a las 10, el segundo acto; a las
11, estreno de El intérprete, juguete cómico en un acto de Emilio Mario y Joaquín
Abati.
Miércoles 22: Aunque se anunciaba para hoy función en el Casino, aparece una
escueta nota con el programa, bajo el epígrafe “Teatro”, aunque no se especifica
lugar. Función por secciones. A las 9, el primer acto de Pepita Reyes; a las 10, el
segundo acto de; a las 11, estreno de El intérprete.
Jueves 23: Función completa, como en día de moda, con El intérprete, estreno del
entremés en prosa de Sebastián Alonso, El chalán, y reprisse del juguete cómico
en dos actos de Parellada, El Himno de Riego.
Viernes 24: A pesar de que se anunció que habría hoy función en el Casino, será
en el teatro donde tendrá lugar una función extraordinaria por encontrarse
veraneando en Santander, Vital Aza, con Zaragüeta y Ciencias Exactas.
Sábado 25: Día de moda. Entre doctores, juguete cómico de Abati y la comedia
de los hermanos Quintero, El patio.
Domingo 26: Día de moda, con La victoria del general, juguete cómico en un acto
y prosa, de Rafael de Santa Ana; y la comedia en dos actos Los hugonotes.
Lunes 27: Función completa, con el juguete cómico en un acto, En plena luna de
miel, y estreno de la comedia en dos actos y tres cuadros, La Matadora, de
Antonio M. Viergol (redactor de El liberal).
Martes 28: 1ª sección a las 9, con La victoria del general; 2ª sección a las 10,
primer acto de La Matadora; 3ª sección a las 11, segundo acto de La Matadora.
Miércoles 29: Función en el Casino con el estreno de la comedia en un acto La
presidenta del Supremo, o siempre de buen humor, de Ricardo de la Vega, un
monólogo por el señor Santiago (del que no hemos hallado título ni autor), y La
señá Francisca, de Echegaray. A las 9.
Jueves 30: Día de moda con función completa. Estreno del juguete cómico en tres
actos y prosa, escrito sobre el pensamiento de una obra alemana, por los señores
Abati y Reparaz, Los hijos artificiales, estrenado en el teatro de la Comedia de
Madrid con extraordinario éxito.
Viernes 31: A las 9, en el Casino, la comedia en dos actos Pedro Jiménez, de
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, y Pepita Reyes.
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Agosto
Sábado 1: Apropósito a beneficio de Balbina Valverde, La Valverde, escrito
expresamente para ella; y el monólogo, compuesto también para ella Día
Completo, de Eusebio Blasco, y la comedia en dos actos y prosa El oso muerto.
Domingo 2: La Señá Francisca y estreno del juguete en dos actos, en prosa,
original de don Celso Lucio y don Gabriel Marino, Los cuatro palos.
Lunes 3: A las 9, función completa con Los hijos artificiales.
Martes 4: Por la noche, función en honor del comandante, jefes y oficiales de la
corbeta sueca Saga “á quienes se han reservado varios palcos para presenciar el
espectáculo” con el siguiente programa: el juguete cómico en un acto y en prosa
El intérprete; estreno del entremés en verso de Antonio Casero Cosas de chicos y
el juguete cómico en dos actos y prosa de Jacinto Benavente, El tren de los
maridos.171
Miércoles 5: A las 9, en el Casino, función de la compañía Lara con la comedia en
dos actos, El nido, y el sainete en un acto, Ciencias exactas.
Jueves 6: A las 9, función completa a beneficio de la distinguida y aplaudida actriz
Conchita Ruiz, la comedia en dos actos y verso de Miguel Echegaray, Mimo, y la
comedia den dos actos, de Miguel Echegaray, Pepita Reyes.
Viernes 7: A las 9, última función de la compañía Lara en el Casino. En plena luna
de miel, el monólogo Oratoria fin de siglo por el señor Santiago y la comedia en
dos actos, El oso muerto.
Sábado 8: Actuación de Clotilde Domus en un apropósito, con el estreno de un
"esperpento francés" -Le premier coup de casif- traducido por Julián Romea con el
título de La gran noche; entremés El flechazo, de los hermanos Quintero y estreno
de El automóvil, comedia en dos actos de Jacinto Benavente.
Domingo 9: Función completa a las 9, con Los pavos reales y Pedro Jiménez.

171

Tenemos más datos acerca del recibimiento a los marinos. Sabemos que
“Los suecos residentes en Santander obsequiaron ayer con un banquete,
que se celebró a las 6 de la tarde en el restaurant del Café Suizo, al
comandante y oficiales del Saga.” El día anterior, por la noche, los
jóvenes socios del Unión Club, obsequiaron a los marinos con una fiesta
andaluza y después se sirvió un espléndido lunch, dándose vivas a
España, Suecia y Noruega, prolongándose la velada hasta las dos de la
mañana. Los tripulantes tenían preparado algún acto, “pero uno de los
marineros estaba haciendo ejercicios en los palos y vergas, cuando tuvo
la desgracia de caer sobre cubierta desde considerable altura,
fracturándose dos costillas y haciéndose otras graves contusiones. Por
ello se suspendió el baile que se proyectaba hacer en la corbeta, con
objeto de responder a los agasajos de que han sido objeto”. E.C.,
martes 4 de agosto de 1903, página 3.
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Lunes 10: Función completa, con el estreno del juguete cómico en un acto y tres
cuadros, en prosa y verso, de José Alarcón y Ortuño, La cuarta plana, y última
representación de Los hijos artificiales. A las 9.
Martes 11: Hoy función por secciones dobles.
Primera sección doble, a las 9:
1º Sinfonía.
2º Los cuatro palos.
Segunda sección doble, a las 10:
1º Sinfonía.
2º La comedia en dos actos y en prosa, original de don Jacinto Benavente, El
automóvil.
Precios de la sección doble:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 9 pesetas.
Ídem segundos, 4,50.
Palcos principales del centro, 9.
Ídem plateas y principales, 7,50.
Ídem segundos, 3.
Butacas con entrada, 1,50.
Delantera de grada, 1,05 (Está ilegible la cifra central).
Asientos de ídem, primera fila, 1.
Ídem de segunda fila, 0,80.
Centros de grada, 0,70.
Delanteras de paraíso, 0,70.
Entrada a localidad, 0,50.
Entrada a paraíso, 0,50.
Impuesto del estado a cargo del público, pagando la empresa, el correspondiente
a entrada a localidad y a paraíso.
Miércoles 12: Última función de la Compañía Lara. Función completa, con
escogido programa y dos estrenos, a beneficio del actor José Santiago. Estreno
del juguete en un acto, de Fiacro Iraizoz, El escudo de armas. A continuación,
Dulces memorias, comedia en un acto, de Eusebio Blasco; el monólogo Historia
de un crimen,172 y estreno del pasillo cómico de Alberto Casañal, Una hora fatal y
el monólogo en un acto de Antonio Jiménez Guerra Oratoria fin de siglo, con tipos
nuevos. A las 9.
Compañía del primer actor Emilio Carreras, del 14 de agosto al 30.
No hemos encontrado ni repertorio, ni elenco ni precios. Únicamente la siguiente
nota en El Cantábrico el 31 de julio de 1903.

172

En ninguno de los periódicos se nombra al autor de Historia de un
crimen, ni siquiera en la crítica. Quizá esté basada la obra en la novela
de Víctor Hugo.
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“Según noticias que tenemos por fidedignas, el día 10 del próximo agosto
debutará en nuestro coliseo la Compañía cómico-lírica que dirige el reputado actor
señor Carreras.
Hasta ahora, sabemos que con el señor Carreras vendrán Felisa Torres, Concha
Cubas y la Rovira, entre ellas; y Anselmo Fernández e Ibarrola, entre ellos.
También se nos ha asegurado que para el mes de octubre tendremos ocasión de
admirar una vez más, a la notable Compañía que dirigen los esposos Guerrero
Mendoza.”
Viernes 14: Debut de la Compañía del primer actor Emilio Carreras; con la
zarzuela cómica en un acto y verso, de Celso Lucio y García Álvarez, La marcha
de Cádiz; la zarzuela en un acto y dos cuadros, original de don Miguel Echegaray
y música del maestro Caballero La viejecita; el estreno de la humorada
tragicómico-lírica en un acto y cuatro cuadros, El terrible Pérez, de Arniches y
García Álvarez, y música de Valverde y Torregrosa.
Sábado 15: Función completa.
La zarzuela de Antonio García Gutiérrez con música de Arrieta. El grumete.
El terrible Pérez, la humorada tragicómico-lírica en un acto y cuatro cuadros, de
Arniches y García Álvarez, y música de Valverde y Torregrosa.
El puñao de rosas, zarzuela de costumbres andaluzas, de Arniches y Asensio
Más, y música de Chapí.
Domingo 16: Función completa. El terrible Pérez, el sainete lírico en un acto y
tres cuadros, de López Silva y Jackson Veyán, con música de Chapí El
barquillero y El cuñao de Rosa, parodia de El puñao de rosas, de Gabriel Merino y
Antonio Candela, con música de Torregrosa.
.
Lunes 17: Función por secciones. A las 9, El puñao de rosas; a las 10, El cuñao
de Rosa y a las 11, El terrible Pérez.
Martes 18: Por secciones. A las 9, El cabo primero; a las 10, El terrible Pérez, y a
las 11, el juguete cómico lírico en un acto y en prosa, de Carlos Arniches, y Celso
López, y música de Manuel Nieto, Calderón.
Miércoles 19: Por secciones. A las 9, El terrible Pérez; a las 10, El cabo baqueta,
zarzuela en un acto y cinco cuadros, de Ricardo Monasterio y José López Silva.
A las 11, La corría de toros, zarzuela en un acto y tres cuadros, original de Paso
y Jiménez-Prieto y música del maestro Federico Chueca.
Jueves 20: Por secciones. A las 9, Calderón; a las 10, La corría de toros, y a las
11, Los niños llorones.
Viernes 21: En El Diario Montañés y en La Atalaya no hay ninguna reseña, y en El
Cantábrico, no se conserva esa fecha.
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Sábado 22: Por secciones. A las 9, Los niños llorones; a las 10, El Santo de la
Isidra, y a las 11, estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros, de García
Álvarez y Cadenas, con música de Calleja y Lleó, El famoso Colirón.
Domingo 23: A las 8.30, El terrible Pérez; a las 9.30, Los niños llorones; a las
10.15, La corría de toros, y a las 11.15, El famoso Colirón.
Lunes 24: Por secciones. A las 9, El Santo de la Isidra; a las 10, El famoso
Colirón, y a las 11, reprisse de El organista, de Estremera y Chapí.
Martes 25: Por secciones. A las 9, El famoso Colirón; a las 10, El organista, y a las
11, El marquesito.
Miércoles 26: Función con cuatro secciones a beneficio de Carreras. A las 8.30, El
terrible Pérez; a las 9.30, Los aparecidos; a las 10.15, El primer reserva, y a las
11.15, La Revoltosa.
Jueves 27: Día de moda por secciones. A las 9, La Revoltosa; a las 10, El famoso
Colirón; a las 11, El primer reserva.
Viernes 28: Por secciones. Aprovechando la estancia de los autores Joaquín
Valverde y Arsenio Más, a las 9, El puñao de rosas; a las 10, El terrible Pérez, y a
las 11, estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Paso y Arsenio Más,
El pelotón de los torpes.
Sábado 29: A las 9, El primer reserva; a las 10, El pelotón de los torpes, y a las
11, Los aparecidos.
Domingo 30: Despedida de la compañía con una función por secciones. A las 8,
Los aparecidos; a las 9, El pelotón de los torpes; a las 10, El marquesito, y a las
11, La fiesta de San Antón.
Septiembre
Jueves 3: Función extraordinaria por el notabilísimo tenor de ópera don Miguel
del Campo y la banda de música del Regimiento de Covadonga, dirigida por el
profesor Córdoba.
Lunes 7: Función extraordinaria, a las 9 de la noche, a beneficio de la Cruz
Roja. La organizan “varios apreciables jóvenes aficionados al arte escénico”
En el programa que se ha repartido figuran:
Fantasía de la ópera Fausto, de Gounod, ejecutada por la banda militar que
dirige el maestro Córdoba.
Asaltos de armas por los más aventajados alumnos del maestro Mr. Joan Louis
Martín. El profesor de esgrima, Sr. Martín, no pudo tomar parte de la fiesta por
encontrarse indispuesto, haciéndolo solamente dos de sus más aventajados
discípulos.
Diálogo dramático, en verso, de Eusebio Blasco, Los dos sueños, por la
distinguida señorita Luz de las Heras y el joven señor Camino.
En el intermedio, la fantasía de la ópera Il pagliacci, de Leoncavallo.
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Monólogo de Julio Pardo, Hoy me caso, dicho por la señorita Luz de las Heras.
Fantasía de Gigantes y Cabezudos, interpretada por la banda.
Fin de función con la representación del graciosísimo juguete cómico en un
acto, de García Álvarez y Paso, Alta mar.
Asistirá la oficialidad y tropa de la guarnición de la plaza, que han sido invitados
a la fiesta, la cual se espera resulte brillante y productiva para el benéfico fin a
que se destina.
Domingo 13:
A las 8:30, se celebrará la función a beneficio de la Asociación de Enseñanza
Integral y Laica de Santander, con el siguiente programa:
Guillermo Tell. Sinfonía del maestro Rossini, por la renombrada orquesta “La
clave”.
Monólogo de E.P. Iglesias, por Francisco Lavín. (Cirugía social).
Romanza del Relámpago por Fernando Bufalá, acompañado al piano por el joven
señor Vázquez.
Estreno del drama en tres actos, original del aficionado, Emilio Carral, titulado El
ocaso de los odios.
Fantasía Sobre motivos de varias zarzuelas, del maestro Barbieri, por la orquesta
La clave.
Romanza de La Tempestad, por el aficionado Fernando Bufalá, a quien
acompañará el joven señor Vázquez.
Domingo 20: A beneficio también de la Asociación de Enseñanza Integral y
Laica de Santander, y para destinar parte del producto al obrero Isidoro Caso,
que tiene necesidad de hacerse una operación quirúrgica, se repetirá esta
noche la función celebrada el domingo último, con el siguiente programa:
Sinfonía de la ópera Jone, del maestro Petrella, por la orquesta “La clave”.
Segunda representación del aplaudido monólogo de Eduardo P. Iglesias,
titulado Cirugía Social
Aria y romanza de Marina, por Fernando Bufalá, acompañado al piano por el
joven señor Velázquez.
Segunda representación del extraordinariamente aplaudido drama en tres actos
y en prosa, original de Emilio Carral, titulado El ocaso de los odios.
Fantasía de la La Bohéme, del maestro Puccini, por la orquesta “La clave”
Aria de El relámpago, por Fernando Bufalá, acompañado al piano por el joven
señor Vázquez.
Octubre
El día 31 de octubre debuta en Santander la compañía del actor José
González. Elenco de la compañía:
Señoras Estrella, Mercedes; Gómez, Amalia; Hurtado, María; Larsé, Dolores;
Montalt, Amparo; Ordóñez, Amalia; Ripoll, Ana; Rodríguez, Elena; Valdivia,
Ramona; Vázquez de González, Josefina.
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Señores Bassó, Federico; Castilla, Vicente; Cid, José del; Estrella, Fernando;
Gómez, Francisco; González, José; Infiesta, Enrique; Jorge, Alfonso; Palacios,
José; Pérez, Antonio; Serrano, Francisco.
Apuntadores: José Delgado y Enrique Cazorla.
Representante de la compañía: Alfredo Estrella.
Se abren tres abonos:
Uno por 20 representaciones, de martes clásicos y jueves de moda, con obras
como La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, García del Castañar, La moza del
cántaro ó ¿cuál de las tres?, Consuelo, La Ciclón, y otras.
Otro de 25 funciones, con repertorio para miércoles, sábados, domingos y días
festivos, con obras como Cyrano de Bergerac.
Los lunes y viernes, con obras como Los dos pilletes, El hombre de cien años,
Rocambole, Tritón o un bandido del gran mundo y El Pan del pobre, los destina la
Empresa a funciones populares melodramáticas y algunas con grandes rebajas
de precios a imitación del teatro Español en Madrid.
Existen abonos para cada una de las secciones. Para la primera sección los
precios son los que siguen:
-Proscenios principales y de platea, 340 pesetas.
-Proscenios segundos, 140.
-Palcos principales del centro, 340.
-Palcos de platea y principales, 240.
-Palcos segundos, 100.
-Butacas, 35.
Abono para 25 funciones, miércoles, jueves, sábados y domingos: con rebaja de
un 25% sobre los precios ordinarios. "Los señores abonados de esta clase
disfrutarán alternadas gratis sus localidades en función de tarde."
Abono a diario de 30 representaciones "con la importante rebaja del 35%, gratis
en todas las funciones de tarde.
Precios diarios:
-Proscenios principales y de platea, sin entrada, 18 pesetas.
-Ídem segundos, sin entrada, 9.
-Palcos principales del centro, sin entrada, 18.
-Ídem platea y principales, sin entrada, 15.
-Ídem segundos, sin entrada, 6.
-Butaca con entrada, 3; delantera de grada, con ídem, 1'75.
-Asientos de grada, primera fila, con ídem, 1'50.
-Asientos de grada, segunda fila, con ídem, 1'25.
-Centros de gradas, con ídem, 1.
-Delanteras de paraíso, con ídem, 0'75.
-Entrada a localidad, 1.
-Entrada a paraíso, 0'75.
314

Impuestos del Estado a cargo del público, pagando la Empresa el concepto a las
entradas a localidad y paraíso.
Sábado 31: Primera función de la temporada con el debut de la Compañía de
José González, "gran actor que ya estuvo aquí hace cinco años". A las 8:
Sinfonía por el sexteto. Actuará hasta el 16 de febrero de 1904.
La comedia en cuatro actos y cinco cuadros, de Georges Ahnet Felipe Derblay,
traducción de Le maitre de Gorges.
Noviembre
Domingo 1: Don Juan Tenorio, drama de José Zorrilla, a las 3.30 y a las 8.30.
Lunes 2: Don Juan Tenorio, a las 8.30, en función popular con rebaja de precios.
Martes 3: El Alcalde de Zalamea, drama de Calderón de la Barca, refundida por
Adelardo López de Ayala, y Mi misma cara, juguete cómico de Mariano Pina
Domínguez.
Miércoles 4: A las 8, El loco Dios, drama en cuatro actos de José Echegaray.
Jueves 5: El comienzo del espectáculo se hace con una sinfonía. A continuación,
el juguete cómico en un acto y prosa de Calixto Navarro y Joaquín Escudero, Hija
única. A continuación la comedia en tres actos y verso de Adelardo López de
Ayala El tanto por ciento. A las 8.30.
Viernes 6: Estreno del melodrama en dos partes y ocho cuadros, Los dos pilletes,
de Pierre Decourcelle, vertido al español por don Juan B. Enseñat y Morel
presentándose "cuatro decorados magníficos". La obra empezará a las 8, ya que
es larga (siete actos y ocho cuadros).
Sábado 7: A las 8, Los dos pilletes.
Domingo 8: A las 3, Los dos pilletes. A las 8.30, el juguete cómico en un acto La
cuerda floja, de José de Estremera. A continuación, el drama en tres actos y verso
y prosa de Manuel Tamayo y Baus Un drama nuevo.
Miércoles 11: "Se reanudan las funciones suspendidas por el estado anormal de
la ciudad"173, con El gran galeoto, de José Echegaray, constituyendo la 9ª función
de abono diario y 7ª del especial.
Jueves 12: La cuerda floja y el drama en tres actos y verso y prosa de Manuel
Tamayo y Baus Un drama nuevo.
Viernes 13: Función popular con rebaja de precios para Los dos pilletes.

173

Se refiere a los disturbios ocurridos con motivo de las elecciones
municipales. Esta información se amplía al hablar del Círculo Católico
de Obreros. D.M., miércoles 11 de noviembre de 1903, pág 2.
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Sábado 14: A las 8.30, el melodrama en cinco actos y prosa, El soldado de San
Marcial, de Valentín Gómez y Félix González Llana.
Domingo 15: A las 3.30 Felipe Derblay. A las 8.30 el juguete cómico en un acto
Libre y sin costas, de Mariano Pina, y el drama en tres actos y verso La jura en
Santa Gadea, de Juan Eugenio Hartzenbusch. Después, aunque no estaba
previsto, José González recitó dos quintillas dedicadas a este último autor.
Homenaje al que se adhirió la concurrencia con un nutridísimo aplauso.
Lunes 16: El loco Dios.
Martes 17: A las 8.30, el juguete en un acto y en prosa, Las codornices, de Vital
Aza, y estreno de La moza del cántaro, de Lope de Vega, refundida por Tomás
Luceño.
Miércoles 18: Comedia en tres actos y prosa María del Carmen, de Feliú y
Codina, y para fin de fiesta, Safo, juguete cómico en un acto y prosa, de
Estremera. A las 8. Suponemos que se trata del juguete cómico en un acto y en
prosa, porque de Estremera también tiene el mismo título una zarzuela cómica,
pero por el tipo de compañía, nos decantamos por la primera opción.
Jueves 19: Hoy, día de moda, a las 8.30, el juguete cómico en un acto, de
Salvador Lastra, Quien quita la ocasión. A continuación la comedia en tres actos y
verso de Adelardo López Ayala, Consuelo.
Viernes 20: Día de función popular con rebaja de precios, El soldado de San
Marcial, y el juguete cómico, Mi misma cara. A las 8.
Sábado 21: Traidor, inconfeso y mártir, de José Zorrilla, y Hay entresuelo, juguete
cómico en un acto y prosa, de Estremera.
Domingo 22: Por la tarde, a las 3.30, La jura en Santa Gadea, y el juguete cómico
en un acto, Libre y sin costas. Por la noche, a las 8.30, en función de moda, el
juguete cómico de Mariano Chacel, Lanceros, y a continuación, el drama histórico
en cuatro actos y cinco cuadros, Los amantes de Teruel, de Hartzenbusch.
Lunes 23: Función popular con rebaja de precios, a las 8: drama en tres actos La
carcajada, de Isidoro Gil, y Safo.
Martes 24: A las 8.30, la comedia en un acto, Nicolás, de Eusebio Sierra, y la
comedia en cinco actos y verso La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.
Miércoles 25: A las 8, el drama en cuatro actos y prosa Mariana, de José
Echegaray.
Jueves 26: El juguete cómico de Pina Domínguez, Un crimen misterioso y La bola
de nieve, de Tamayo y Baus. A las 8.30.
Viernes 27: El sainete de Estremera, La cuerda floja y La carcajada. A las 8.
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Sábado 28: Juguete cómico de Manuel Barranco, Los pantalones; "y a petición de
varios abonados la comedia de Ayala, Consuelo." A las 8.
Domingo 29: Por la tarde, a las 3.30, El soldado de San Marcial y Lanceros, y por
la noche, a las 8, en función de moda, Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque
de Rivas.
Lunes 30: Función popular con rebaja de precios para Don Álvaro o la fuerza del
sino. A las 8.
Diciembre
Martes 1: Función de moda, con la comedia en un acto, El sueño dorado, de Vital
Aza, y la comedia en tres actos y verso de Eusebio Blasco, La rosa amarilla. A las
8.30.
Miércoles 2: A las 8, la comedia en tres actos y verso El alcalde de Zalamea. A
continuación presentación del notable artista excéntrico-cómico-lírico Rafael de
Arcos, con 45 personajes, retratos de personajes ilustres y alegorías.
Prestidigitación cómica, cancionetas, romanzas, potpourris. Transformaciones
instantáneas. Con la función de esta noche, finaliza el abono de 30 funciones. Se
abre otro por igual número en las mismas condiciones que el anterior.
Jueves 3: Función de moda con la comedia en tres actos Los gansos del
Capitolio, de Emilio Mario (hijo) y Domingo de Santoval; a continuación actuación
del señor Arcos, que terminará con la zarzuela Salón Eslava. A las 8.30.
Viernes 4: A las 8, el drama histórico Traidor, inconfeso y mártir; actuación del
señor Arcos, "que hará sus más difíciles y variados trabajos".
Sábado 5: A las 8, el drama de José Echegaray, Mancha que limpia; después
actuación del señor Arcos.
Domingo 6: A las 3.30, Los gansos del Capitolio; actuación del señor Arcos. A las
8.30, Felipe Derblay; "presentación y despedida de Rafael Arcos."
Lunes 7: Función popular con rebaja de precios, con el drama en siete actos y
prosa, arreglado por Manuel Ortiz de Pinedo, Los pobres de Madrid. A las 8.
Martes 8: El Diario Montañés dice que no hay función por ser la fiesta de la
Inmaculada. Sin embargo, en El Cantábrico, se anuncia para las 3.30, La
carcajada y Un crimen misterioso, y a las 8.30, el juguete cómico en un acto de
Joaquín Abati, Entre doctores y el drama en tres actos de Echegaray, De mala
raza.
Miércoles 9: El juguete cómico Hija única y La vida es sueño, de Pedro Calderón
de la Barca.
Jueves 10: Día de moda. Comienzo a las 8.30 con una sinfonía tocada por el
sexteto; después el juguete cómico en un acto y prosa, Los asistentes, de Pablo
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Parellada (Melitón González); para finalizar, la comedia en tres actos y verso,
Buen maestro es amor ó la niña boba, de Lope de Vega.
Viernes 11: Función popular con rebaja de precios. Sinfonía del sexteto; el juguete
cómico en un acto y verso de Vital Aza, Las codornices; el melodrama en tres
actos y prosa, arreglado del francés por Juan Grimaldi, El abate L' Epée y el
asesino o la huérfana de Bruselas. A las 8.
Sábado 12: Hay entresuelo y el drama en tres actos y cuatro cuadros, El príncipe
Hamlet, de Carlos Coello, inspirado en la obra de Shakespeare. A las 8.
Domingo 13: A las 3, el drama en siete actos Don Álvaro o la fuerza del sino. Por
la noche, el juguete Los pantalones y el drama en tres actos, de Echegaray, O
locura o santidad.
Lunes 14: Hoy rebaja de precios. En primer lugar una sinfonía; a continuación el
melodrama en cuatro actos y prosa La Aldea de San Lorenzo, traducido del
francés por José María Díaz. A las 8.
Martes 15: Día de moda. La comedia en un acto, La mujer del sereno, y la
comedia en tres actos y verso, Un tercero en discordia, ambas de de Bretón de
los Herreros. A las 8.30.
Miércoles 16: Sinfonía; el juguete cómico en un acto y prosa, Walkyria, de Pascual
Sánchez Bort; comedia en tres actos, El sombrero de copa, de Vital Aza. A las 8.
Jueves 17: Sinfonía; la comedia en un acto, de Manuel Juan Diana, Receta contra
las suegras; la comedia en tres actos y prosa de José Feliú y Codina, María del
Carmen. A las 8.
Viernes 18: A las 8, Nicolás y De mala raza.
Sábado 19: A las 8, Nicolás y el drama en tres actos y prosa de José Echegaray,
De mala raza.
Domingo 20: A las 3.30, El sombrero de copa y La mujer del sereno; a las 8.30,
Los tocayos, y En el seno de la muerte, de Echegaray. Fin del primer abono por
veinte representaciones. Se abre un segundo y último por igual número y en las
mismas condiciones.
Lunes 21: Función popular con rebaja de precios. Estreno del melodrama en cinco
actos y prosa, Tritón o un bandido del gran mundo, de Juan B. Enseñat y Moret. A
las 8.
Martes 22: Día de moda. Comedia en cuatro actos, de Ventura de la Vega, El
hombre de mundo. A las 8.30.
Miércoles 23: No hay función.
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Jueves 24: Función especial de Nochebuena, para los niños. A las 5.30, El cura
de aldea, drama en tres actos de Enrique Pérez Escrich, y tras el sorteo de
regalos, el juguete en un acto La primera postura, de José Arantivel.
Viernes 25: A las 3.30, Los pobres de Madrid; a las 8.30, Los corridos, juguete
cómico en un acto de Ramón Marsal, y El tanto por ciento.
Sábado 26: Día de moda, con el juguete cómico lírico en un acto y en prosa, de
Francisco Flores García y música de Mariano Blázquez, Juez y parte, y la
comedia en tres actos de Ramos Carrión, El noveno mandamiento. A las 8.30.
Domingo 27: A las 3.30, La Aldea de San Lorenzo. A las 8.30, función de moda
con, La primera postura y a petición del público, la comedia en tres actos y verso
de Lope de Vega, refundida por Tomás Luceño, La moza del cántaro.
Lunes 28: No hay función "para dejar algún descanso á los artistas"174.
Martes 29: Día de moda. A las 8.30, la comedia en un acto, La gente de pluma, de
Javier Burgos y a continuación, el drama en tres actos y verso, Ángel, de Javier
Santero. Ese mismo día se nos dice que se están ensayando, La campana de la
Almudaina, Fedora, El bandido Lisandro, La muerte civil, El perro del hortelano,
Trovada, Un crítico incipiente, Marcela o ¿a cuál de los tres?, La escuela de la
vida, La locura de amor, La ciclón (nueva), "y las de gran espectáculo",
Rocambole y Cyrano de Bergerac.
Miércoles 30: A las 8.30, el juguete en un acto, Los corridos; a continuación, el
drama en tres actos y verso, La campana de la Almudaina, de Juan Palau y Coll.
Jueves 31: Día de moda. A las 8.30, el drama en cuatro actos, Fedora, de Sardou.

Emilio Thuillier y
Juana Martínez
en la escena
final de Juan
José, de Joaquín
Dicenta.
Fotografía
tomada en la
noche del
estreno en el
Teatro de la
Comedia de
Madrid, el 25 de
octubre de 1895.
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E.C., lunes 28 de diciembre de 1903, página 2.
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1904
Enero
Viernes 1: A las 3.30 la comedia en tres actos de Ramos Carrión, El noveno
mandamiento. A continuación el juguete cómico en un acto Juez y parte. A las
8.30, la comedia en un acto Nicolás y a petición de muchos abonados, el drama
en tres actos La campana de la Almudaina.
Sábado 2: Función popular con rebaja de precios. A las 8 el juguete cómico Los
tocayos, y la leyenda trágica en tres actos y verso de José Echegaray En el seno
de la muerte.
Domingo 3: A las 3.30, Los amantes de Teruel, Receta contra las suegras,
comedia en un acto, de Manuel Juan Diana.
A las 8:30, La Dolores, de Feliú y Codina, y la comedia en un acto y verso, de
Miguel Echegaray, Los demonios en el cuerpo.
Lunes 4: No hay función.
Martes 5: Día de moda. Sinfonía por el sexteto, humorada cómica en un acto La
criatura, de Ramos Carrión y la comedia en tres actos y verso, de Narciso Serra,
Don Tomás. A las 8.30.
Miércoles 6: Función de Reyes para los niños. A las 3.30 Zaragüeta, juguete
cómico en dos actos de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, y la comedia en un
acto y en verso, de Juan Catalina, El padre de la criatura; después se realiza el
sorteo de juguetes. A las 8.30, El otro y yo, juguete cómico de José Estremera, y
La bola de nieve, drama en tres actos y verso de Manuel Tamayo y Baus. Fin del
abono a diario por 30 funciones. Se abre otro por 20 en las mismas condiciones.
Jueves 7: El juguete cómico de José de Fuentes, La sota de bastos y la comedia
en tres actos El baile de la condesa, de Eusebio Blasco. A las 8.30.
Viernes 8: Sin función.
Sábado 9: Función popular con rebaja de precios con seis actos: cuatro de El gran
Galeoto, y dos de Zaragüeta.
Domingo 10: El trovador, drama de García Gutiérrez.
Lunes 11: No hay función.
Martes 12: Día de moda. A las 8.30, sinfonía por el sexteto, el juguete cómico en
un acto El brazo derecho, de Carlos Arniches y música de Celso Lucio, y la
comedia en tres actos y prosa de Ventura de la Vega Otra casa con dos puertas.
Miércoles 13: Sinfonía por el sexteto, La Walkyria y el estudio en tres actos de
José Echegaray, El bandido Lisandro. A las 8.
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Jueves 14: Día de moda, con la comedia en un acto de Emilio Álvarez, Esos son
otros López, y la comedia en tres actos de José Campo Arana y José Estremera,
Los trapos de cristianar. A las 8.30.
Viernes 15: Sin función.
Sábado 16: Estreno del melodrama, adaptación de la obra de Ponson du Terrail,
por Eusebio Fuentes, Rocambole, con tres decorados nuevos de Martínez Garí,
con siete actos y prólogo, que comenzará a las 8, debido a su larga duración.
Domingo 17: A las 3.30, El trovador y Los asistentes. A las 8.30, Militares y
paisanos, comedia en tres actos de Vital Aza y Builla y Emilio Mario.
Lunes 18: A las 8 con rebaja de precios, Rocambole.
Martes 19: Día de moda. En primer lugar, una sinfonía por el sexteto; a
continuación, el juguete cómico en un acto de Salvador Lastra y Sira, La primera
y la última, y El cura de aldea. A las 8.30.
Miércoles 20: Sinfonía por el sexteto; la comedia en cuatro actos, de Victoriano
Sardou, Fedora. A las 8.
Jueves 21: Día de moda. A las 8.30 la comedia en un acto El sueño dorado,
juguete cómico en un acto de Vital Aza y Builla, y la comedia en tres actos y
verso de Bretón de los Herreros, Marcela o ¿a cuál de los tres?
Viernes 22: Sin función.
Sábado 23: Rebaja de precios para El bandido Lisandro y El brazo derecho.
Domingo 24: A las 3, última representación de Rocambole y a las 8.30 la comedia
en un acto de José María García, A cadena perpetua y la comedia en cuatro actos
y seis cuadros de Pablo Parellada, El regimiento de Lupión.
Lunes 25: no hay función.
Martes 26: Función de moda con el juguete cómico en un acto, La sota de bastos,
el cuadro dramático en un acto de José Velázquez y Sánchez, Deuda de sangre,
y la comedia en dos actos y prosa, La comedia nueva o el Café, de Leandro
Fernández de Moratín. A las 8.30.
Miércoles 27: A las 9. En primer lugar una sinfonía a cargo del sexteto, y a
continuación el estreno de la comedia en tres actos de don Enrique Menéndez
Pelayo Alma de mujer, a beneficio de la señorita Valdivia; y, Como pez en el agua:
escenas de la vida íntima, juguete cómico en un acto y prosa arreglo del francés
de Jose María García.
Jueves 28: Día de moda. Segunda representación de Alma de mujer y el
proverbio en dos actos y prosa de Eusebio Blasco, No la hagas y no la temas. A
las 8.30.
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Viernes 29: Sin función.
Sábado 30: Función popular con rebaja de precios. A las 8.30, El sueño de un
malvado, melodrama en tres actos, de José María García, y La sombra negra,
juguete cómico en un acto y prosa, de Eduardo Jackson Cortés.
Domingo 31: A las 3.30 la comedia en 5 actos Militares y paisanos. A las 8.30 la
comedia en cuatro actos Villa Tula. Fin del abono de 20 funciones. Se abre otro
por 12 en las mismas condiciones.
Febrero
Lunes 1: Sin función
Martes 2: Festividad de las candelas, dos grandes funciones de tarde y noche. A
las 3.30, El regimiento de Lupión y El brazo derecho. A las 8.30, en función de
moda, el juguete cómico en un acto y prosa, de Joaquín Abati, Ciertos son los
toros, y la comedia en dos actos, de Galdós, La de San Quintín.
Miércoles 3: Sinfonía, A cadena perpetua y Don Tomás. A las 8.30.
Jueves 4: Día de moda. A las 8.30 la comedia en cuatro actos de Ventura de la
Vega, El hombre de mundo.
Viernes 5: Sin función.
Sábado 6: Función popular con rebaja de precios. Sinfonía por el sexteto, Entre
doctores y O locura o santidad. A las 8.30.
Domingo 7: A las 3.30, Villa Tula y por la noche a las 8.30, sinfonía, y Militares y
paisanos.
Lunes 8: Por la tarde El hombre de mundo y por la noche El regimiento de Lupión.
Martes 9: Día de moda. A las 8.30, el juguete en un acto de Mariano Pina, Mi
misma cara y la hermosa comedia en tres actos, de Joaquín Estébanez, Lo
positivo.
Miércoles 10: Beneficio al señor González. A las 8.30, con una sinfonía por el
sexteto, y Cyrano de Bergerac, de Edmund Rostand.
Jueves 11: El juguete cómico Peláez, y la comedia en tres actos de Lope de
Vega, El perro del hortelano. A las 8.30.
Viernes 12: Sin función.
Sábado 13: A las 8, sinfonía y Cyrano de Bergerac.
Domingo 14: Función de moda. Sinfonía, La cuerda floja y El baile de la condesa,
comedia en tres actos de Eusebio Blasco. A las 8.
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Lunes 15: Día de moda. A las 8.30, sinfonía, el juguete cómico en un acto La
sombra negra y la comedia en tres actos El libre cambio, de Emilio Mario (hijo).
Martes 16: Despedida de la Compañía; a las 3.30 Villa Tula y a las 8.30 el
juguete cómico de Calixto Navarro y Joaquín Escudero, Hija única y a petición del
público, reprisse de la comedia en tres actos El noveno mandamiento.
Abril
Sábado 2: Hoy, sábado de gloria, debuta en el teatro principal la compañía de
los señores Palacios y Peydró, que dará pocas funciones (hasta el día 17) pues
la empresa ha pedido que se pongan sólo obras no vistas en Santander. Tendrán
lugar tres estrenos, por secciones.
A las 8, la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Pino y Abati, con música de
Valverde y Serrano, El trébol.
A las 9.15, la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Eduardo Escalante y música
de Peydró, director de la compañía, Las barracas.
A las 10.30, la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Arniches y Jackson Veyán,
con música de Torregrosa y Valverde, Los chicos de la escuela.
Se avisa que "en el caso en que el tiempo estuviera lluvioso, la Empresa dará
función por la tarde, con un variado programa."
Domingo 3:
A las 7.30, la zarzuela en prosa, de Carlos Arniches y Celso Lucio, Los
camarones.
A las 8.30, El trébol.
A las 9.30, Las barracas.
A las 10.45, Los chicos de la escuela.
Lunes 4: A las 8, La viejecita, zarzuela cómica en un acto y dos cuadros de
Miguel Echegaray y Eizaguirre y Manuel Fernández Caballero; a las 9.15, Los
chicos de la escuela, y a las 10.30, Las barracas.
Martes 5: A las 8, Los chicos de la escuela; a las 9.15, La corría de toros, zarzuela
en un acto y tres cuadros, original de Paso y Jiménez-Prieto y música del
maestro Federico Chueca.
Y a las 10.30, estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Manuel Rovira
y Serra y música de Vives, El parador de las golondrinas.
Miércoles 6: A las 8, La corría de toros; a las 9.15, El parador de las golondrinas y
a las 9.30, Los chicos de la escuela.
Jueves 7: Estreno de La reina mora, sainete en un acto y tres cuadros de los
hermanos Quintero, con música de Serrano.
Viernes 8: A las 8, Los chicos de la escuela; a las 9.30, La reina mora, y a las
10.30, reprisse de la zarzuela en un acto y dos cuadros y verso, de Jackson
Veyán y López Silva, El puesto de flores.
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Sábado 9: A las 8, La reina mora; a las 9.15; El puesto de flores; a las 10.30,
reprisse de La alegría de la huerta, de García Álvarez y Paso, y música de
Chueca.
Domingo 10: A las 3, función completa con La alegría de la huerta, Las barracas y
Los chicos de la escuela. Por la noche, a las 7.30, La banda de trompetas; a las
8.30, La reina mora; a las 9.45, Los chicos de la escuela; y a las 10.45, reprisse
de la zarzuela en un acto y tres cuadros, de Julián Romea y música de Jiménez,
La Tempranica.
Lunes 11: A las 8, El puesto de flores; a las 9.15, La reina mora, y a las 10.30,
estreno de la fantasía cómico-lírica en un acto y cuatro cuadros, de Limendoux y
López Martín, con música de Calleja y Lleó, que se representa actualmente en el
teatro de la Zarzuela, de Madrid, Venus-Salón.
Martes 12: A las 8, reprisse del drama lírico en un acto y tres cuadros, de Ricardo
R. Flórez y música de Peydró, Carceleras; a las 9.15, Venus-Salón, y a las 10.30,
estreno de la zarzuela en un acto, cinco cuadros y verso y prosa, de Jackson
Veyán y Plaza Flores, y música de Marquina, La última copla.
Miércoles 13: A las 8, Venus Salón; a las 9.15, La última copla, y a las 10.30,
reprisse del apropósito en un acto y cinco cuadros, de Guillermo Peris y Miguel
Palacios, con música de Jiménez, Enseñanza libre.
Jueves 14: Por secciones. A las 8, Enseñanza libre; a las 9.15, reprisse de la
zarzuela en un acto, de Arniches y Cantó, y música del maestro Chapí, La
leyenda del monje; y a las 10.30, estreno del sainete lírico en un acto y tres
cuadros, en prosa y verso, de Prieto y Pérez Capo, y música de Calleja y Lleó, El
mozo crúo.
Viernes 15: A las 8, La leyenda del monje; a las 9.15, El mozo crúo, y a las 10.30,
estreno de la zarzuela en un acto y cinco cuadros, de Luis Larra, y música de los
maestros Caballero y Valverde (hijo), La inclusera.
Sábado 16: A las 8, El mozo crúo; a las 9.15, La inclusera; a las 10.30, Los chicos
de la escuela.
Domingo 17: Despedida de la compañía. A las 3, función completa con La
tempranica, La leyenda del monje y El mozo crúo. Por la noche, por secciones: a
las 7.30, Los chicos de la escuela; a las 8.45, Enseñanza libre; a las 10, El último
chulo; a las 11, El mozo crúo.
Mayo
La compañía de Variedades Aragón, con ejercicios gimnásticos y acrobacias
actuará en la plaza de toros, pero también en el Teatro Principal los días
siguientes:
Domingo 22, con dos funciones; jueves 26, viernes 27, sábado 28, domingo 29,
lunes 30, martes 31 y miércoles 1 de junio.
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Julio
Con motivo de las fiestas de Santiago Apóstol, el Ayuntamiento de Santander
organiza una serie de festejos que incluyen veladas musicales en la calle, corridas
de toros, romerías, conciertos y teatro. Para esta última actividad se contrata a la
Compañía del señor Salvat. Del 23 de julio al 7 de agosto.
Para informar de los diferentes eventos se edita un programa, que es descrito con
detalle debido a su buen gusto y a las fotografías que incluye.
Nombres de actrices y actores de la compañía del actor señor Salvat:
Actrices: Rosario Álvarez, Adriana Corona, Dolores Díaz, Clotilde Feros,
Concepción Olona, Enriqueta Palma, Mercedes Parco y Antonia Rodríguez.
Actores: Sebastián Avilés, Manuel Balaguer, Ricardo González, Rafael Guzmán,
Ricardo Puga, Manuel Salvat, José Sanmartín, Francisco Serrano, Agustín Valle y
Fernando Venegas.
Apuntadores: Manuel González y Antonio Ralía.
Repertorio:
En un acto: ¡Lagarto!... ¡Lagarto! Zaragatas. El amor en el teatro. La niña bonita.
Bonitas están las leyes o la viuda del interfecto. El aire. Pepa la frescachona. El
asistente del coronel. Prueba de amor. Los monos. El brazo derecho. La victoria
del general. Perros y gatos. La Praviana. La mujer del sereno. La muela del juicio.
Los martes de las de Gómez. Magda. Los asistentes. La vendetta. El crimen
misterioso. La Reja. Ciencias exactas. ¡También la gente del pueblo!, etc.
En dos actos: La Condesa X. Tortosa y Soler. Servicio obligatorio. La Ciclón. El
abolengo. El crimen de la calle de Leganitos. El afinador. El señor cura. No la
hagas y no la temas. El primer galán. Zaragüeta. Los Hugonotes, etc.
En tres o más actos: Los hijos artificiales. El amo del cotarro. El octavo no mentir.
El difunto Toupinel. Militares y paisanos. Cabeza de chorlito. Creced y
multiplicaos. La Castellana. El amigo de las mujeres. Don Tomás. Demi-monde. El
amor y el interés. El otro. La tía de Carlos, etc.
Precios: Se abre un abono por seis únicas funciones de moda y festivos a los
precios siguientes:
Palcos plateas y principal proscenios, 84 pesetas; palcos plateas y principales, 72;
palcos segundos proscenios, 48; ídem segundos laterales, 30; butaca con
entrada, 15. El impuesto de 10 por 100 a cargo del público.
Precios diarios: Proscenios principales y de platea, sin entrada, 18 pesetas; ídem
segundos, sin ídem, 9; palcos principales del centro, sin ídem, 18; ídem plateas y
principales, sin ídem, 15; ídem segundos, sin ídem, 6; butaca, con entrada, 3;
delantera de grada, con ídem, 1’75; asientos de ídem, 1ª fila, con ídem, 1’50; ídem
de ídem, 2ª fila, con ídem, 1’25; centros de gradas, con ídem, 1; delanteras de
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paraíso, con ídem, 1; entrada a paraíso, 0’75. El impuesto de 10 por 100 a cargo
del público.
En los días que no sean de moda el espectáculo se dividirá por secciones.
Se anuncia también, que como otros años, en el Casino del Sardinero tendrán
lugar varias funciones, por lo que la Empresa abre un abono por tres únicas
representaciones que se celebrarán los días 29 de julio y 5 y 8 de agosto en el
Gran Casino del Sardinero, bajo las bases y condiciones siguientes:
Precios por cada función:
Palcos plateas sin entrada, 20 pesetas; ídem para los señores abonados al
Casino, 10; sillas con entrada, 4; ídem para los señores abonados, 2; entrada de
palco, 1.
El abono quedará abierto desde la publicación de esta nota en el Gran Casino del
Sardinero hasta el jueves 28 de julio de 1904.
Sábado 23: A las 9, debut de la compañía Salvat con el estreno de la comedia
en dos actos de López Martín La Condesa X, y el juguete cómico en un acto
¡Lagarto!... ¡Lagarto!, de Enrique Marín.
Domingo 24: A las 9 la comedia en tres actos de Abati y Reparaz, Tortosa y Soler,
y el juguete cómico en un acto La niña bonita, de Enrique López Martín.
Lunes 25: A las 9 el capricho literario en cuatro cuadros, prólogo y epílogo de los
hermanos Quintero El amor en el teatro, y la comedia en tres actos y verso de
Echegaray El octavo no mentir.
Martes 26: Función en dos secciones, la primera doble con ¡Lagarto!... ¡Lagarto!,
el sainete en dos cuadros Zaragatas, de los Quintero, y La Condesa X. La
empresa abre un abono por tres únicas representaciones, los días 29 de julio y 5 y
8 de agosto, en el Gran Casino del Sardinero, con los siguientes precios: Palcos
plateas sin entrada, 20 pesetas; ídem para los señores abonados al Casino, 10;
sillas con entrada, 4; ídem para los señores abonados, 2; entrada de palco, 1.
Miércoles 27: La representación se lleva a cabo por secciones.
A las 9 el juguete cómico en un acto, en prosa, La niña bonita, de Enrique LópezMarín. A las 10 la comedia en un acto y prosa de Vital Aza, La Praviana. A las 11
en sección doble, Tortosa y Soler.
Jueves 28: La representación se lleva a cabo por secciones.
1ª sección: A las 9, Zaragatas, sainete en dos cuadros, de los Quintero.
2ª sección: A las 10, El amor en el teatro, capricho literario en cinco cuadros,
prólogo y epílogo.
3ª sección, doble: A las 11, estreno de la comedia en dos actos y prosa de
Manuel Linares Rivas y Astray, estrenada en el teatro Lara, El abolengo.
Viernes 29: En el Casino del Sardinero, una sinfonía a cargo del sexteto, La
Condesa X, y ¡Lagarto!... ¡Lagarto!
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Sábado 30: Espectáculo por secciones. A las 9 El amor en el teatro. A las 10
¡Lagarto!..¡Lagarto! A las 11, en sección doble, El Octavo no mentir.
Domingo 31: A las 9, una sinfonía, la comedia de Vital Aza, La Praviana. El
abolengo, comedia en dos actos y en prosa de Manuel Linares Rivas, y el juguete
cómico en un acto Los asistentes, de Pablo Parellada (Melitón González). Se
avisa que si al día siguiente llueve y no hay toros, habrá dos grandes funciones.
Agosto
Lunes 1: A las 9, la comedia Zaragatas; la comedia en dos actos, arreglada a la
escena española y refundida por don Mariano Pina Domínguez; Servicio
obligatorio, comedia en dos actos de Mariano Pina Domínguez; la caricatura en un
acto y prosa, de Mariano Barranco, Los martes de las de Gómez. Función de
tarde si a causa de la lluvia se suspende la corrida de toros.
Martes 2: A las 9, la comedia en un acto La reja, de los Quintero; a las 10, el
juguete cómico en un acto de José Jackson Veyán, Prueba de amor; a las 11, en
sección doble, estreno del juguete cómico en tres actos de Emilio Mario, La
Ciclón.
Miércoles 3: Función por secciones. A las 9, el juguete cómico en un acto y prosa,
de Rafael Santana, La victoria del general; a las 9:45, en sección doble, El
abolengo; a las 11, estreno del juguete cómico en un acto y prosa, del actor de la
compañía Sebastián Avilés, El retrato de mi mujer.
Jueves 4: Función por secciones. A las 9, El retrato de mi mujer; a las 10, la
comedia en un acto y en prosa de Miguel Ramos Carrión, La mujer del sereno; a
las 11, en sección doble, el proverbio en dos actos de Eusebio Blasco, No la
hagas, no la temas.
Viernes 5: Función en el Casino. El abolengo y el juguete cómico en un acto Los
asistentes.
Sábado 6: A las 9, primer acto de El abolengo; a las 10, el segundo acto; a las 11,
en sección doble, la comedia en dos actos de Eusebio Blasco, El primer galán.
Domingo 7: Función completa como en días de moda, despidiéndose la
compañía del señor Salvat, con la comedia en cinco actos y en prosa de Emilio
Mario (hijo) Militares y paisanos, La mujer del sereno y El octavo no mentir,
comedia en tres actos y verso de Miguel Echegaray.
Viernes 12: Debut de la Compañía de Luis Reig en el Gran Casino de El
Sardinero.
Dirigida por los primeros actores Ricardo Manso y Luis Reig, y en la que figuran la
primera actriz Enriqueta de Palma y la primera actriz de carácter Josefina Álvarez.
El personal artístico por orden alfabético es el siguiente:

327

Josefina Álvarez, Adriana Corona, Clotilde Feros, Enriqueta Palma, Mercedes
Pardo, Luisa Rodrigo, Manuel Balaguer, Rafael Guzmán, Carlos García, Ricardo
Manso, Ricardo Puga, Luis Reig, José San Martín, Francisco Serrano y Agustín
Valle.
Apuntadores: Manuel González y Antonio Ralia.
No hemos hallado datos sobre el repertorio de la compañía.
Precios:
Platea para los señores abonados a los conciertos, 10 pesetas; ídem para los no
abonados, 20; sillas para los abonados, 2; ídem para los no abonados, 3.
El impuesto del Timbre a cargo del público.
Se suplica a los señores abonados a los conciertos que pasen a recoger sus
localidades antes de la una del día en que se celebre la función; pasada esta
hora, no tendrán derecho a bonificación.
Viernes 12: En el Gran Casino del Sardinero, debut de la Compañía de Luis Reig
a las 9 de la noche con la comedia en tres actos de Emilio Mario y Domingo
Santoval, El Director general.
Sábado 13: Velada musical.
Domingo 14: En el Casino, gran matinée a las 5.15, con el juguete cómico El
asistente del general, y la comedia en dos actos de Vital Aza, Perecito.
Lunes 15: A las 4.45, la 2ª matiné en el Casino, con:
El juguete cómico en un acto de Enrique López Marín y Juan José Cadenas, La
Dolora.
El monólogo cómico rápido excéntrico de Ricardo Manso, Un drama en cinco
minutos.
La comedia en un acto y verso de Echegaray, Echar la llave.
La humorada cómica en un acto y prosa de Miguel Ramos Carrión, La criatura.
En el último entreacto se rifarán dos juguetes, uno para niño y otro para niña.
Los precios son, para los abonados a los conciertos, 10 pesetas; ídem no
abonados, 20; sillas para abonados, 2; ídem para no abonados, 3; entrada a
platea, 1.
Martes 16: Día de San Roque, patrono del Sardinero, se representa en el Casino,
a las 4.45, El Director General, de Emilio Mario (hijo) y Domingo Santoval.
Por la noche, también en el Casino, El nido, comedia de los hermanos Quintero;
La victoria del general, juguete cómico de Rafael Santana, y Los piropos,
entremés de los hermanos Álvarez Quintero.
Miércoles 17 y jueves 18: En el Casino, velada musical.
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Viernes 19: En el Casino, de Enrique López Marín y Juan Cadenas, La Dolora; de
Vital Aza, Perecito, El nido, y Echar la llave, comedia de Miguel Echegaray.
Del sábado 20 al martes 23: En el Casino, veladas musicales, conciertos y bailes.
Miércoles 24: En el Casino, a las 9, La Dolora, Un drama en cinco minutos
(desempeñado por su autor, Ricardo Manso), Echar la llave y el juguete cómico
en un acto y verso, de Mariano Chacel, Lanceros.
Jueves 25: En el Casino, velada musical.
Viernes 26: En el Casino, a beneficio de las primeras actrices, Enriqueta de Palma
y Josefina Álvarez, La victoria del general, La Praviana y Martes de las de Gómez.
Sábado 27 y domingo 28: veladas musicales en el Casino.
Lunes 29: Dos estrenos. A las 9 da comienzo el siguiente programa: una sinfonía;
el monólogo de José de Arpe, Julepe, recitado por Ricardo Manso, y la comedia
en tres actos, adaptado del francés por el actor Sánchez Bort, Los viudos alegres.
Martes 30: Velada musical en el Casino.
Miércoles 31: Ultima función de la compañía con beneficio a los actores Ricardo
Manso y Luis Reig con programa dedicado al Unión Club, con El sueño Dorado,
comedia en un acto de Vital Aza; De tiros largos, comedia en un acto de Vital Aza
y Más vale maña que fuerza, proverbio en un acto de Ramón Navarrete y
Fernández Landa.
Septiembre
Unos días antes, se anuncia que durante parte del mes actuará la
Compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza -su esposo-.
Actuarán del 14 al 25.
Elenco:
Actrices: Álvarez, Amparo; Asquerino, Matilde; Bofill, Encarnación; Bueno, Matilde;
Cancio, María; Díaz, Jesusa; Guerrero, María; Oria, Concepción; Torres, Eugenia;
Sánchez, Amalia; Segura, Josefa; Suárez, Nieves; Villar, Concepción; Villar,
Dolores.
Actores: Ariño, Eduardo; Carsi Felipe; Cayuela, Francisco; Cirera, Alfredo; Díaz de
Mendoza, Fernando; Díaz de Mendoza, Mariano; Juste, Ricardo; Gil, Manrique;
Guerrero, Ramón; de la Mata, Ramiro; Mesejo, Emilio; Medrano, Luis; Palanca,
Francisco; Rivero, José; Soriano Viosca, José; Urquijo, Francisco.
Repertorio:
La desequilibrada, de don José Echegaray (estreno); La zagala, de don Serafín y
don Joaquín Álvarez Quintero (estreno); El abuelo, de don Benito Pérez Galdós
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(estreno); María Victoria, de don Manuel Linares Rivas (estreno); La Montálvez,
sacada de la novela de don José María de Pereda, del mismo título, por don José
María Quintanilla (estreno); Mariucha, de don Benito Pérez Galdós; (estreno); El
desdén con el desdén, de Moreto; Él es igual, de don José Echegaray.
Todas estas obras serán puestas en escena con el decorado, atrezzo, muebles y
vestuario, propiedad de la compañía, con que han sido representadas en Madrid.
Los precios serán los siguientes:
Proscenio platea sin entrada, 280 pesetas; ídem principal sin ídem, 280; ídem
segundos sin ídem, 200; palcos plateas sin ídem, 200; ídem principal del centro,
sin ídem, 280; ídem ídem lateral sin ídem, 200; ídem segundos sin ídem, 96;
butacas con entrada, 40. Los abonos pueden obtenerse en contaduría en horario
de 10 a 1 y de 3 a 6, desde el día 5 hasta el 13. El impuesto del Timbre a cargo
del público.
Miércoles 14: Inauguración a las 8:45 de la temporada de la compañía María
Guerrero, con el siguiente programa:
1º.- Una sinfonía.
2º.- Comedia del teatro antiguo, en tres actos y verso de Agustín Moreto,
refundida, El desdén con el desdén.
3º.- El diálogo de los hermanos Quintero, El flechazo.
Jueves 15: A las 8.45, La desequilibrada, drama en cuatro actos de Miguel
Echegaray.
Viernes 16: La zagala, comedia en cuatro actos de los hermanos Quintero.
Sábado 17: Drama en tres actos de Echegaray El estigma y el juguete cómico en
un acto de José Estremera y Cuenca, Hay entresuelo.
Domingo 18: A las 3:30 función extraordinaria, nos dicen en El Cantábrico, "á
ruego de muchas personas que no pueden asistir a las representaciones de
noche, la Empresa María Guerrero ha determinado dar una función extraordinaria
el domingo por la tarde, poniendo en escena la hermosísima comedia de Tamayo,
Lo positivo." Por la noche, la comedia de Pérez Galdós Mariucha. A las 8.45.
Lunes 19: Estreno del diálogo original de Juan de Arlanzón, Sansón y Dalila y
estreno de la comedia en tres actos y prosa de Manuel Linares Rivas, María
Victoria. A las 8:45.
Martes 20: El drama en cuatro actos El abuelo, de Galdós.
Miércoles 21: La Montálvez, drama en cinco actos y prosa, sacado de la novela
del mismo título de Jose María de Pereda, por José María Quintanilla.
Jueves 22: A las 4:30 función en favor de Cruz Roja, con El desdén con el
desdén, de Moreto. Al principio, en los entreactos y al final, la banda de música
del Regimiento de Valencia se da a conocer con una sinfonía de diferentes
zarzuelas, la obertura de Tannhauser y una mazurka de salón.
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Por la noche, función a beneficio de Fernando Díaz de Mendoza, con el estreno
de la comedia en tres actos y prosa Caridad, de Echegaray, y el estreno del
juguete cómico de Manuel Linares Rivas, Porque sí.
Viernes 23: La comedia en un acto de José María García, A cadena perpetua y el
estreno de la comedia en tres actos y prosa de Echegaray, Fernando el
Emplazado.175
Sábado 24: A beneficio de María Guerrero, estreno del entremés (refundido) de
Cervantes El viejo celoso, y la comedia en tres actos de Scribe, arreglada á la
escena española por el poeta Ventura de la Vega, La segunda dama duende, en
la que cantará una alborada gallega, con letra de Curros Enríquez y música de
Chané.
Domingo 25: A las 4, La segunda dama duende, y a las 8.45, despedida de la
compañía con el drama en tres actos y prosa de Ángel Guimerá, traducido del
catalán por José Echegaray, Tierra Baja, y el cuadro íntimo, escrito expresamente
para la señora Guerrero y el señor Díaz de Mendoza, por Eusebio Blasco,
Mensajero de paz.
Octubre
Llega a la ciudad la Compañía de zarzuela del señor Cosme Bauzá, de la que
no hemos hallado repertorio. El Cantábrico dice que algunos sus actores son ya
conocidos en Santander. Respecto a los precios, se abre un abono de 20
funciones para representaciones de martes, jueves y días festivos, con las
siguientes tarifas:
Proscenio principal y de platea, sin entrada, 420 pesetas; ídem segundos, 160;
palcos principales del centro, 420; ídem de platea y principales, 280; ídem
segundos, 120; butaca sin entrada, 45. También se abre un abono a diario por 30
funciones:
Proscenio principal y de platea, sin entrada, 16 y 22 pesetas; ídem segundos,
ídem, 7 y 8; palcos principales del centro, ídem, 16 y 22; ídem plateas y
principales, ídem, 12 y 16; ídem, segundos ídem, 5 y 7; butaca, ídem, 2; butaca
con entrada, 3'50; delanteras de grada, ídem, 2'25; asientos de ídem, 1ª fila, ídem,
2; ídem de ídem 2ª fila, 1'75; centro de gradas, 2ª fila, 1'75; centro de gradas,
ídem, 1'50; delanteras de paraíso, ídem, 1'50; entrada ó localidad, 1; entrada á
paraíso, 1. En ambos casos, el impuesto del Timbre a cargo del público.

175
Junto con Alma de mujer, se trata de los escasos estrenos en
sentido estricto. En el caso de la obra de Echegaray, se busca por parte
de la compañía, sondear el recibimiento de la obra. Las críticas no son
favorables, ya que se considera que intenta hacer gracia y no lo
consigue. Respecto al público, se dice que "acogió con frialdad el
primer acto, aplaudió tibiamente el segundo y con más calor el último".
D. M, sábado 24 de septiembre de 1904, página 2.
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Jueves 20: Debut de la compañía de zarzuela de Bauzá y Barrenas, con la
vieja zarzuela de Ramos Carrión y Chapí, La Tempestad. Hasta el 8 de enero de
1905.
Viernes 21: Función por secciones con obras del género chico.
A las 8, El puñao de rosas, zarzuela de costumbres andaluzas en un acto
dividido en tres cuadros, con letra de Arniches y Asensio Más y música del
maestro Chapí.
A las 9:30, la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros de Perrín y Palacios,
con música de los maestros Nieto y Jiménez.El barbero de Sevilla.
A las 10:30, estreno de la zarzuela en tres cuadros, de Perrín y Palacios, con
música de Vives, Bohemios.
Sábado 22: A las 8, El barbero de Sevilla; a las 9:15, El puñao de rosas, y a las
10:30, Bohemios.
Domingo 23: Dos funciones completas de tarde y noche. Por la tarde, a las 3:30,
El puñao de rosas, El barbero de Sevilla y Bohemios. Por la noche, la archifamosa
zarzuela de Camprodón y Barbieri, El diablo en el poder.
Lunes 24: Funciones por horas, a las 8, Bohemios; a las 9:30, El grumete,
zarzuela en un acto de Antonio García Gutiérrez y Pascual Emilio Arrieta y
Corera, y a las 10:30, La alegría de la huerta, zarzuela en un acto y tres cuadros
de Antonio Paso y Cano y Enrique García Álvarez, y música de Federico
Chueca.
Martes 25: 6ª función de abono diario y 3ª de moda con Bohemios y la zarzuela en
dos actos, con letra de Francisco Camprodón y música de Arrieta, Marina.
Miércoles 26: Función por secciones, con obras en un acto. A las 8, La alegría de
la huerta; a las 9:15, La viejecita, zarzuela cómica en un acto y dos cuadros, de
Miguel Echegaray y Eizaguirre y Manuel Fernández Caballero, y a las 10:30, La
Tempranica, zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, de Julián Romea y
Gerónimo Giménez.
Jueves 27: A las 8.30, 8ª función de abono diario y 4ª de moda, con la zarzuela en
tres actos y verso, con letra de Ventura de la Vega y música del maestro Barbieri,
Jugar con fuego, con el barítono santanderino Carlos Beraza. A continuación la
zarzuela en un acto El puñao de rosas.
Viernes 28: Función por secciones. A las 8, La viejecita, La Tempranica y El
puñao de rosas.
Sábado 29: Función completa. A las 8:30 drama lírico en tres actos y cuatro
cuadros, en prosa y verso, de Carlos Arniches y Carlos Fernández Shaw, con
música del maestro Morera, La canción del náufrago.
Domingo 30: A las 3:30 tres obras en un acto: La viejecita, La tempranica y El
puñao de rosas. A las 9, 5ª función de moda y días festivos, con la zarzuela en

332

tres actos y verso, de Miguel de Ramos Carrión y música del maestro Chapí, La
Bruja.
Lunes 31: La canción del náufrago. Y en ensayo, Los pícaros celos, El pobre
Valbuena, humorada lírica en un acto, dividido en tres cuadros, de Carlos
Arniches y Enrique García Álvarez y música de Quinito Valverde y Tomás
López Torregrosa, y El húsar de la guardia, zarzuela en un acto, dividido en tres
cuadros, original de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, y música de
Gerónimo Giménez y Amadeo Vives.
Noviembre
Martes 1: Hoy, como día de fiesta, dos funciones. Por la tarde, El rey que rabió,
zarzuela cómica en tres actos y ocho cuadros de Miguel Ramos Carrión y Vital
Aza y Builla y por la noche, El salto del pasiego, de Luis Eguilaz y música de
Caballero.
Miércoles 2: Por secciones. A las 8, Bohemios; a las 9:30, María de los Ángeles,
zarzuela cómica en prosa de Carlos Arniches y Ruperto Chapí; y a las 10:30,
Agua, azucarillos y aguardiente, pasillo madrileño con acción de enredo amoroso
en un acto, de Miguel Ramos Carrión y Federico Chueca.
Jueves 3: 15ª función de abono y 7ª de moda, con la zarzuela en tres actos y
cinco cuadros, en verso y prosa, de Pina Domínguez y Chapí, El milagro de la
Virgen, zarzuela en tres actos y cinco cuadros de Mariano Pina y Domínguez y
Ruperto Chapí.
Viernes 4: Función por secciones, a las 8, María de los Ángeles; a las 9.15, Agua,
azucarillos y aguardiente, y a las 10:30, La balada de la luz, melodrama lírico en
un acto y tres cuadros, de don Eugenio Sellés, y música de Vives.
Sábado 5: A las 8:30 la novela cómico-lírico-dramática basada en la novela de
Julio Verne, escrita en prosa por Miguel de Ramos Carrión y música del maestro
Caballero, Los sobrinos del capitán Grant.
Domingo 6: Dos grandes funciones. A las 3:30, La Bruja y por la noche, Los
sobrinos del capitán Grant.
Lunes 7: En primera sección, a las 8, La tempranica; en segunda sección, a las
9.15, La balada de la luz; y en la tercera sección, a las 10:30, estreno del sainete
lírico Los pícaros celos, con letra de Arniches y Shaw y música de Jiménez.
Martes 8: A las 8:30, la zarzuela de Larra y Gaztambide, Las hijas de Eva.
Miércoles 9: Marina.
Jueves 10: A las 8:30, 22ª función de abono diario y 10º de moda, la zarzuela en
tres actos de Luis Olona, y música del maestro Gaztambide, El Juramento.
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Viernes 11: Función por secciones a las 8, Agua, azucarillos y aguardiente; a las
9:30, Los pícaros celos, y a las 10:45, El cabo primero, zarzuela cómica
pueblerina en un acto y cuatro cuadros, de Carlos Arniches y Barrera y Celso
Lucio López, con música de Manuel Fernández Caballero.
Domingo 13: Por la tarde Los sobrinos del capitán Grant; por la noche
Campanone, zarzuela en tres actos de Carlos Frontaura y Vázquez y música de
Mazza y Di-Franco.
Lunes 14: Función por secciones.
Primera sección, a las ocho en punto: El cabo primero.
Segunda sección, a las nueve y cuarto: Los pícaros celos.
Tercera sección, a las diez y media, estreno de la humorada lírica en un acto, en
prosa, original de los señores Arniches y García Álvarez, música de los maestros
Valverde (hijo) y Torregrosa, titulada, El pobre Valbuena.
Martes 15: A las 8:30, la zarzuela en tres actos y verso, arreglada a la escena
española por Francisco Camprodón, música del maestro Barbieri, Los diamantes
de la Corona.
Miércoles 16: Función por secciones a las 8, Los pícaros celos; a las 9:15, El
pobre Valbuena y a las 10:30, La reina mora, sainete en un acto y tres cuadros de
los hermanos Quintero, con música de Serrano.
Jueves 17: Función completa. A las 8:30, la zarzuela en tres actos y verso,
arreglada a la española por el maestro Camprodón, con música de Barbieri, El
relámpago.
Viernes 18: Función por secciones a las 8 El pobre Valbuena, a las 9:15, La reina
mora y a las 10:30, Bohemos. Se cierra el primer abono diario y se abre otro por
treinta funciones.
Sábado 19: Función por secciones; primera del segundo abono a diario. A las 8,
La reina mora. A las 9, en la segunda sección doble, El rey que rabió.
Domingo 20: A las 3.30, tres zarzuelas en un acto: El cabo primero, La reina mora
y Los pícaros celos.
A las 9, la zarzuela El molinero de Subiza, zarzuela histórico-romancesca en tres
actos y en verso, original de Luis Eguilaz; música de Cristóbal Oudrid.
Lunes 21: Función por secciones; a las 8 La Doloretes, boceto lírico-dramático en
prosa y verso de Carlos Arniches; música de Amadeo Vives y M. Quislant
Botella. A las 9:15, El pobre Valbuena, y a las 10:30, Los chicos de la escuela,
zarzuela en un acto y tres cuadros, de Arniches y Jackson Veyán, con música de
Torregrosa y Valverde
Martes 22: A las 8:30 la zarzuela en un acto Las campanas de Carrión, de Larra y
Robert Panquette y la zarzuela en un acto Los chicos de la escuela.
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Miércoles 23: Función por secciones, estrenándose a última hora (10:30) la
zarzuela en un acto y varios cuadros El húsar de la guardia, con libro de Perrín y
Palacio, y música de Vives y Jiménez; a las 8, Los chicos de la escuela y a las
9:15, Doloretes.
Jueves 24: Día de moda. Estaba prevista a las 8:30, la zarzuela en tres actos y
cuatro cuadros, en verso, con letra de F. Camprodón y música de Arrieta, El
dominó azul, pero se suspende a causa del temporal.
Viernes 25: Función por secciones con obras en un acto. A las 8, Doloretes; a las
9:15, El húsar de la guardia, y a las 10:30, El pobre Valbuena.
Sábado 26: A las 8:30, función de moda por la suspendida el jueves, El dominó
azul.
Domingo 27: A las 3:30, la zarzuela en tres actos y ocho cuadros, El salto del
pasiego, zarzuela melodramática en tres actos de Luis de Eguílaz y Eguílaz y
Manuel Fernández Caballero.
A las 9, la zarzuela nueva de gran espectáculo en tres actos y diez cuadros, con
libreto de Pérez Escrich, y Luis Mariano de Larra y música de Arrieta, La Guerra
Santa.
Lunes 28: Función por secciones con obras en un acto. A las 8, El húsar de la
guardia; a las 9.15, Los pícaros celos, y a las 10.30, La Golfemia.
Martes 29: Día de moda, a las 8.30, Marina, de Miguel de Ramos Carrión.
Miércoles 30: Por secciones. A las 8, El pobre Valbuena; a las 9:15, La Golfemia,
y a las 10:30, reprisse de la zarzuela dramática de Fernández Shaw y Mas, con
música de Vives El tirador de palomas.
Diciembre
Jueves 1: Día de moda; en la primera sección, la zarzuela en un acto, El grumete,
con texto de Antonio Gutiérrez y música de Emilio Arrieta; en la segunda, la
zarzuela en tres actos y verso de Miguel Ramos Carrión y Mariano Pina
Domínguez, El Barberillo de Lavapiés. A las 8:30.
Viernes 2: Función por secciones; en la última, estreno de la zarzuela en un acto,
La cuna, con letra de Guillermo Perrín y música de Chapí. Las otras dos piezas
son El húsar de la guardia y El tirador de palomas.
Sábado 3: Función por secciones; a las 8, La cuna. A las 9:30 en sección doble, el
melodrama en tres actos de Ramos Carrión y música de Chapí, La tempestad.
Domingo 4: A las 3:30, tres zarzuelas en un acto: Los chicos de la escuela, El
pobre Valbuena y El húsar de la guardia; a las 9 función de moda, con La
conquista de Madrid.
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Lunes 5: Función por secciones con obras en un acto a las 8, El tirador de
palomas; a las 9:15, La cuna y a las 10:30, reprisse del sainete lírico de los
hermanos Quintero, con música de Brull, La buena sombra.
Martes 6: Bohemios y El postillón de la Rioja, zarzuela en dos actos, de Luis de
Olona con música de Oudrid.
Miércoles 7: Función por secciones. En primer lugar, a las 8, La buena sombra; en
segundo lugar, a las 9:15, en sección doble, El Barberillo de Lavapiés.
Jueves 8: A las 3:30 La Guerra Santa; a las 9, la zarzuela en cuatro actos de Luis
de Olona Gaeta y Joaquín Romualdo Gaztambide y Garbayo, Los madgyares,
dedicada esta función al arma de infantería en honor de su santo patrono.
Viernes 9: Función por secciones.
Primera sección, a las ocho en punto: La golfemia.
Segunda sección, alas nueve y cuarto: La buena sombra.
Tercera sección, a las diez y media: Los pícaros celos.
Sábado 10: Función por secciones. A las 8 la zarzuela en un acto, La balada de la
luz; a las 9.15, en sección doble, El molinero de Subiza.
Domingo 11: Por la tarde Los Madgyares; por la noche, a las 9, El juramento.
Lunes 12: Función por secciones. A las 8, la zarzuela en un acto La Tempranica,
en segundo lugar, en sección doble, Los Sobrinos del capitán Grant.
Martes 13: A petición del público, a las 8:30, la zarzuela en tres actos y cinco
cuadros El milagro de la Virgen.
Miércoles 14: Por secciones: Los pícaros celos, La banda de trompetas y El
postillón de la Rioja.
Jueves 15: Día de moda. A las 8.30, El diablo en el poder.
Viernes 16: Función por secciones con obras en un acto. A las 8, La banda de
trompetas; a las 9:15, El pobre Valbuena, y a las 10:30, en la última sección,
estreno de la zarzuela, cómico-dramática en un acto y tres cuadros, original de
don Ventura de la Vega, música del maestro Puchades, titulada, La huertanica.
Sábado 17: A las 8, La Huertanica; a las 9:15, en sección doble, La Bruja.
Domingo 18: A las 3:30, Los Sobrinos del capitán Grant. A las 9, Los diamantes
de la Corona.
Martes 20: A las 8:30, La conquista de Madrid, zarzuela en tres actos y en verso
original de Luis Mariano de Larra y música de Joaquín Gaztambide.
Miércoles 21: Función por secciones con obras en un acto:
A las 8, Bohemios.
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A las 9:15, El Barbero de Sevilla.
A las 10:30, nos dice El Cantábrico "se verificará el estreno del episodio
dramático-lírico del siglo XVI, en un acto y cinco cuadros, escrito en prosa sobre el
pensamiento de una obra del novelista Nicolás Gogol", titulada Los cosacos; libro
del periodista Tomás Camandro, director de el periódico El Nervión, de Bilbao, y
música de Pedro Martínez -que dirigirá la orquesta-, subdirector de la Banda
Municipal "de la vecina villa".
Jueves 22: Zarzuela en tres actos, de Luis de Olarra y música de Gaztambide,
Catalina.
Viernes 23: Función por secciones con obras en un acto: a las 8, La Los pícaros
celos, y a las 9:15, en sección doble, la zarzuela cómica en tres actos de Miguel
Ramos Carrión y Mariano Pina Domínguez con música de Manuel Fernández
Caballero, Las dos princesas.
Sábado 24: A las 5:30 función especial de Nochebuena para niños, con la
zarzuela-disparate en dos actos, de Luis de Olona y Francisco Asenjo Barbieri,
Entre mi mujer y el negro; a continuación Los chicos de la escuela. Por ser
Nochebuena no hay función nocturna.
Lunes 26: El dominó azul.
Martes 27: Día de moda con Marina, y el sainete lírico en un acto de los hermanos
Quintero y música de Apolinar Brull, La buena sombra. A las 8:30.
Jueves 29: Día de moda. Drama lírico en tres actos y verso, de Marcos Zapata y
Miguel Marqués, El anillo de hierro.
Viernes 30: Función por secciones. En la primera, La buena sombra; en la
segunda sección, estreno de la zarzuela en un acto y cuatro cuadros de
costumbres montañosas, con letra de Albión Corcuera y música del maestro Saco
del Valle La Tierruca; y en la tercera, La verbena de la paloma, sainete en prosa y
verso de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón.
Sábado 31: Por secciones. A las 8, La Tierruca; a las 9:15, El reloj de Lucerna,
drama lírico en tres actos y en verso, original de Marcos Zapata y música de
Miguel Marqués.
1905
Enero
Domingo 1: La Tempestad, de Shakespeare.
Lunes 2:
A las 8 La Tempranica.
A las 9:15, La verbena de la paloma.
Alas 10:30, la zarzuela en un acto La Tierruca.
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Martes 3: A las 8:30, ópera en tres actos de Francisco Camprodón y Emilio
Arrieta: Marina, y la zarzuela en un acto: La tempranica.
Miércoles 4:
A las 8, La verbena de la paloma.
9:15, Los pícaros celos.
10:30: El Cantábrico nos informa del “estreno de la zarzuela en un acto y dos
cuadros, en prosa y verso, original del conocido escritor y aplaudido actor
dramático, nuestro querido compañero de la prensa don Fernando Segura,
música del distinguido director de la compañía que actúa en nuestro teatro, don
Cosme Bauzá titulada El cuchillo de monte.”
Jueves 5, día de moda:
A las 8:30 la zarzuela en tres actos y en verso de Ventura de la Vega y Barbieri:
Jugar con fuego, y la zarzuela cómica en un acto de don Miguel de Echegaray y
Caballero, La viejecita.
Viernes 6:
A las 3:30: El Barberillo de Lavapiés y El pobre de Valbuena.
A las 9: Bohemios, La Tierruca y La verbena de la Paloma.
Sábado 7: A las 8:30, segunda representación de la zarzuela en un acto y dos
cuadros, original de Fernando Segura, música del maestro Cosme Bauzá, El
cuchillo de monte.
A las 9:15, sesión doble con la zarzuela en dos actos, El diablo en el poder
Domingo 8: Últimas de la temporada.
3:30: La buena sombra, Los pícaros celos y La verbena de la Paloma.
9:30: Campanone, y tercera representación de la zarzuela en un acto y dos
cuadros El Cuchillo de monte.
4.2. Obras representadas en otros espacios teatrales
4.2.1. Cafés
Café del Brillante
1895
Sólo tenemos constancia de una representación, que tiene lugar el
viernes 25 de octubre. Se nos anuncia que “se pondrá en escena una
interesantísima colección de cuadros históricos revestidos con todo el aparato y
la ostentación que sus argumentos exigen, y que indudablemente han de dejar
satisfechos á los espectadores.” 176
1896

176

E.C., viernes 25 de octubre de 1895, página 2.
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Únicamente hemos localizado en agosto, que se dan “todas las noches
sorprendentes y variados equilibrios y juegos malabares por el aplaudido clown
Limas. Intermedios de baile y cante andaluz.”177
1897
Enero
Lunes 11: Estreno de la graciosa pantomima La estatua móvil representada por
la familia Martínez, y tomando parte la señorita Micaela y la señorita Amelia.
Martes 12: Segunda representación de La estatua móvil.
Miércoles 13: Tercera representación de La estatua móvil.
Jueves 14: A petición del público, última presentación de la excéntrica
pantomima de La estatua móvil. Se anuncia que en breve se pondrá en escena
la Escalera misteriosa, por la señorita Micaela.
Viernes 15: Grandioso potpourri ejecutado por la célebre familia Martínez. Y
nueva pantomima titulada D. Pirloni.
Sábado 16: Por la noche, la graciosa parodia Don Basilio, por la familia
Martínez.
Domingo 17: Por la noche Don Basilio.
Sábado 23: Estreno de La escalera misteriosa, y ejercicios de gran sensación,
presentado por la célebre señorita Micaela.
Febrero
Jueves 4: Estreno de la graciosa pantomima coreográfica Los niños terribles,
con la célebre familia Martínez y las señoritas Camelia, Elisa e Isabel. Nuevos y
variados ejercicios por la señorita Micaela.
Viernes 5: Segunda función de Los niños terribles.
Sábado 6: Tercera función de Los niños terribles.
Domingo 7: Cuarta función de Los niños terribles.
Martes 9: Ese mismo día se nos habla en El Cantábrico del éxito de la familia
Martínez, y que a petición del público se representarán:
El maestro de escuela. Suponemos que se trata de la caricatura literaria en un
acto, arreglada del francés a la escena española por Juan del Peral.
Los niños terribles.
Miércoles 10: Cante y baile andaluz.
La estatua móvil.
177

E.C., miércoles 5 de agosto de 1896, página 2.
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Se anuncia la grandiosa novedad Vie Parisién.
Jueves 11: Cante y baile andaluz, La estatua móvil y Vie Parisién, grandiosa
novedad.178
Viernes 12: Reaparición de la excéntrica pantomima El Marqués y el zapatero,
por la familia Martínez. 179
Reaparición de La Escalera misteriosa.
Se anuncia que pronto se volverá a representar Vie Parisién.
Sábado 13: Segunda representación de El Marqués y el zapatero.
Reaparición de La Escalera misteriosa.
Se vuelve a anunciar la próxima representación de Vie Parisién.
Lunes 15: Cante y baile andaluz y gran novedad: Vie Parisién.
Siempre variación por la contorsionista señorita Micaela.
Martes 16: Cante y baile andaluz y la gran novedad: Vie Parisién.
Siempre variación por la contorsionista señorita Micaela.
Ejercicios variados por la familia Martínez.
La parodia de los toreros por el aplaudido sevillano Antonio Madriles.
Finalizando con la preciosa pantomima Doña Pirlones.
Lunes 22: Ejercicios variados por la familia Martínez.
La parodia de los toreros por el aplaudido sevillano Antonio Madriles,
finalizando con la preciosa pantomima Doña Pirlones.
Estreno de la preciosa excentricidad del Pas á quatre, o sea La flauta mágica,
ejecutada por toda la compañía.180
Martes 23: 2ª representación del Pas á quatre.
Viernes 26: Cante y baile andaluz.
Gran novedad: estreno de La escalera aérea, por la señorita Micaela, acabando
con una excéntrica pantomima.
Marzo
Jueves 11: Cante y baile andaluz.
178

Quizá se trate de Vie parisiense (La vida parisina), o una variación
de la misma. Se trata de una ópera bufa compuesta por Jacques
Offenbach, con libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy. Estrenada en
1866, se convirtió en uno de los más populares de Offenbach. En 1873 se
estrenó la versión corta de cuatro actos en el Théâtre des Variétés de
la capital francesa. Lo contaremos como pantomima.

179

Quizá está inspirado en el episodio ocurrido en Cádiz en 1809 entre
el zapatero Lobato y el marqués de Wellesley. Sabemos que se representó
una obra con ese título en 1904 en el Teatro Echegaray de Cuevas del
Almanzora (Almería), el jueves 18 de febrero.
180
Puede que se base en Pas a Quatre, el divertimento de ballet,
coreografiado por Jules Perrot en 1845, con música de Cesare Pugni, y
en la que participaron cuatro bailarinas.
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El zapatero y el marqués.
Ejercicios variados.
Domingo 14: Cante y baile andaluz.
Ejercicios variados por Micaela.
Pantomima por la familia Martínez.
Miércoles 17: Cante y baile andaluz.
Estreno de la pantomima Un voluntario en la manigua.
Lunes 22: Cante y baile andaluz.
Gran novedad con ¡Viva España!
Una heroína.
Un voluntario en la manigua.
Martes 23: Cante y baile andaluz.
2ª representación de ¡Viva España!
Una heroína.
Un voluntario en la manigua.
Miércoles 24: Cante y baile andaluz.
La desaparición de un boticario, representado por las señoritas Amelia, Inés,
Isabel y Elisa, y la renombrada familia Martínez.181
Viernes 26: Cante y baile andaluz.
Un voluntario en la manigua, desempeñada por toda la compañía.
Lunes 29. Cante y baile andaluz.
La guerra de Cuba, preciosa pantomima.
Un voluntario en la manigua, desempeñado por todos los artistas.
Abril
Viernes 2: Cante y baile andaluz.
Gran novedad.
Ejercicios variados.
Pantomima por la familia Martínez.
Lunes 5: Cante y baile andaluz.
Ejercicios variados por Micaela.
La flauta mágica.
Martes 6: Cante y baile andaluz.
Ejercicios variados por Micaela.
La flauta mágica.

181

Tal vez tenga su origen en ¡Detrás de un boticario!: persecución
dramática en tres actos y medio, original de Laureano Sánchez Garay,
que fue impresa para representarse en Madrid en 1857.
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1898
Martes 15 de febrero: cante y baile andaluz.
Las antípodas marineras, novedad por Mister Naval.
Intermedios cómicos. Para finalizar, el famoso teatro gignol.
Jueves 12 de mayo: debut del cuadro de zarzuela, a las 9:30 con la zarzuela
Torear por lo fino. Suponemos que se trata de la zarzuela en un acto de
Francisco Macarro y música de Isidoro Hernández.
En los intermedios números alternativos de guitarra y piano.
Viernes 13, la zarzuela ¡Quien fuera libre! Suponemos que se trata del juguete
cómico lírico en un acto y en verso de Eduardo Jackson Cortés y música de
Casimiro Espino y Ángel Rubio.
Lunes 1 de agosto: debut de la compañía cómico-mímica, acrobática y musical,
dirigida por el señor Leopoldo Martínez.
Domingo 4 de diciembre: función por la familia Martínez, con los clowns Garzón y
el Tonto de los Tontos, con sus chistosos intermedios cómicos, variados trabajos
presentados en contorsión por la señorita Micaela.
1900
Viernes 16 de marzo: La compañía cómico-lírica Gignol, dirigida por don Pascual
Garcés, con dos comedias y una zarzuela, y como final se cantará la verdadera
jota aragonesa, con cantores baturros.
Café Español
1896
Abril
Lunes 20: A las 9 debut de una compañía de zarzuela con las siguientes obras:
De 9 a 10: Música clásica, zarzuela en un acto, de José Estremera y música de
Ruperto Chapí.
De 11 a 12: La Calandria. Quizá se trate de la zarzuela en un acto de Ramos
Carrión y Vital Aza, y música de Chapí. En los intermedios, canto al piano.
Martes 21: Dos funciones, si bien no se especifica más, de 9 a 10 y de 11 a 12.
Jueves 23: A las 9. Esta noche funciones variadas, haciendo su debut el
simpático señor Senén, en el segundo acto, que será de once á doce.
Septiembre
Miércoles 16: Esta noche (a las 9) debut de “una notable compañía de zarzuela,
cuya primera tiple es la renombrada doña Isabel Quintana.”, con las zarzuelas
en un acto:
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Los baturros. Quizá se trate de la zarzuela en prosa de José Jackson Veyán y
Eduardo Jackson Cortés con música de Miguel Nieto.
Para casa de los padres. Quizá se trate del juguete cómico lírico con letra de
Mariano Pina Domínguez y Manuel Fernández Caballero.
La crítica del día siguiente dice que obtuvo un “éxito ruidoso.”
Sábado 19: Debut del Velociman Jongleur Equilibrite Fin de Siglo señor Limas,
con sus pasatiempos cómicos y bonitas zarzuelas.
Domingo 20: A las 9, debut del cuadro cómico titulado Robo y asesinato,
ejecutado por todos los miembros de la compañía y el señor Limas. Quizá se
trate del juguete cómico en un acto, arreglado a nuestra escena por Juan
Bautista Artau.
Café Santander Asturias
Noviembre
Miércoles 17: Mr. Rubins (el Hércules) dará esta noche, de nueve en adelante,
una extraordinaria velada de equilibrios árabes y japoneses y trabajos de fuerza a
pulso con 500 kilos.182
Jueves 18: “Maravilloso suceso del siglo XIX. Esta noche segunda presentación
de insigne Hércules y equilibrista Mr. Rubins, conocido por el moderno Sansón,
que tan aludido fue anoche por sus nunca vistos y prodigiosos ejercicios de fuerza
y equilibrio. Á las nueve.”183. Actuará también viernes y sábado.
Domingo 21: Quinta actuación “del insigne Hércules y equilibrista Mr. Rubins,
conocido por el “Nuevo Sansón” con trabajos nunca vistos. Dicho artista, segundo
premio de los hombres más fuertes que se conocen es objeto de éxitos ruidosos
todas las noches.”184
Hay que destacar que este forzudo equilibrista actuará una semana después en el
Café del Brillante. Respecto a la actividad dramática, hemos detectado la
siguiente:
1897
Viernes 14 de mayo: Debut del cuadro de la compañía infantil, o sea, los niños
sevillanos.
1898
Sábado 5 y lunes 7 de marzo de 1898, parodia de una corrida de toros, y por
primera vez, los clowns Naquerott y Tontería.

182
183
184

E.C., miércoles 17 de noviembre de 1897, página 2.
E.C., jueves 18 de noviembre de 1897, página 3.
E.C., domingo 21 de noviembre de 1897, página 2.
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Teatro de la Alhambra
Se informa que la compañía que lo inaugura, la del señor Recio, cuenta
con muchas simpatías en Santander, y que al ser funciones por secciones, y dado
lo bajo de los precios, se augura lleno185, hecho que sucede.
1901
Mayo
Miércoles 29, inauguración de la temporada de la compañía del señor Recio.
9: Chateau Margaux. Suponemos que se trata del juguete cómico-lírico en un acto
y verso de Jackson Veyán y Caballero.
10: El juguete cómico en un acto y prosa de Ramón Marsal, Los corridos.
11: La zarzuela en un acto, en verso, de Jackson Veyán y Rubio, ¡Una onza!
Precios por secciones: Plateas con cuatro entradas, 2 pesetas; silla con entrada,
0,40 céntimos; entrada general, 0,20 céntimos.
Jueves 30: Una breve reseña en El Cantábrico, nos dice que anoche debutó en el
teatrito, instalado en el salón del antiguo café de Novedades, la compañía del
señor Miguel Recio. Se distinguieron la señorita Elisa Recio, a la que
acompañaron bien sus dos hermanos y el señor Recio (padre). Además resultó
bien el canto acompañado del sexteto. Para hoy:
A las 9: Los carboneros. Suponemos que se trata de la zarzuela en un acto y en
prosa de Mariano Pina y música de Francisco Asenjo Barbieri.

185

E.C., viernes 24 y miércoles 29 de mayo de 1901, página 2.
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10: El gorro frigio. Suponemos que se trata del sainete lírico en prosa de Félix
Limendoux, Celso Lucio y música de M. Nieto.
11: Chateau Margaux.
Las entradas suben de precio porque el día anterior no tuvieron en cuenta el
impuesto del timbre, así que ahora será:
Plateas con cuatro entradas, 2,25 pesetas; silla con entrada, 0,45 céntimos;
entrada general, 0,20 céntimos. Sabemos que “anoche acudió muchísima gente.”
Viernes 31: En esta ocasión se le denomina Teatro Novedades. Se informa de
que acudió mucho público y que los actores ejecutaron muy bien sus papeles.
Hoy sin función para dar descanso a los artistas.
Junio
Sábado 1:
9, el juguete cómico Los corridos.
10: La zarzuela El lucero del alba, suponemos que de Mariano Pina y Bohígas y
Manuel Fernández Caballero.
11: La zarzuela El gatito de Madrid. Hemos encontrado referencias en la prensa
de Madrid, Barcelona e incluso en Portugal, pero no hemos hallado los autores,
aunque hay un juguete titulado Un gatito de Madrid, juguete cómico en prosa de
Ángel María Segovia.
Domingo 2: Anoche acudió bastante público, y los artistas desempeñaron bien sus
papeles. La función de hoy está dedicada al rey del valor don Tancredo López,
con cinco secciones.186
6, Noticia fresca.
7, ¡Una onza! Suponemos que se trata de la zarzuela en un acto de José Jackson
Veyán y Música de Ángel Rubio.
9, La salsa de Aniceta. Suponemos que es la zarzuela en un acto con letra de
Rafael María Liern, y música de Ángel Rubio.
10: El gorro frigio.
11: Para casa de los padres. Suponemos se trate del juguete cómico en un acto
de Mariano Pina Domínguez y Manuel Fernández Caballero.

186

El Don Tancredo, o la suerte de Don Tancredo, era un lance taurino
con cierta afición en la primera mitad del siglo XX. Consistía en que
un individuo que hacía el Don Tancredo, esperaba al toro a la salida de
chiqueros, subido sobre un pedestal situado en mitad del coso taurino.
El ejecutante iba vestido con ropas generalmente de época o cómicas, y
pintado íntegramente de blanco. El mérito consistía en quedarse quieto
ya que el saber de la tauromaquia afirmaba que al quedarse inmóvil, el
toro creía que la figura blanca era de mármol, y no la embestía
convencido de su dureza. El origen de esta práctica es incierto, si
bien hay varias fuentes que afirman que un torero español, natural de
Valencia, de poca fortuna y nombre Tancredo López comenzó este
espectáculo como un medio desesperado de ganar dinero en las
postrimerías del siglo XIX.
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Lunes 3: El día anterior, como será la tónica general, el público acude en gran
número, y los actores representan bien. Hoy no hay función para hacer un arreglo
en el escenario, con objeto de ampliarle algo más.
Martes 4:
9: El lucero del alba.
10: Niña pancha, zarzuela en un acto, en verso, de Gil, Constantino, música de
Romea, Julián, y Valverde, Joaquín.
11: Meterse en honduras, juguete cómico lírico en un acto y en prosa, de
Francisco Flores García, y música de Ángel Rubio y Casimiro Espino y Teisler.
Se anuncia que dentro de poco, Recio estrenará un monólogo de un joven y
conocido escritor de esta localidad.
Miércoles 5:
9: I comici tronati, fantochada cómico lírico macarrónica en un acto en verso y
prosa, de Guzmán, Palomino y de de la Cuesta Rafael, José, y música de Carlo
Mangiagalli.
10: Picio, Adán y compañía, juguete cómico lírico en un acto y en verso, de Rafael
María Liern y Carlo Mangiagalli.
11: Noticia fresca. Estreno del monólogo Resolución fatal, de don Ignacio G. de
Lara.
Jueves 6:
9: Niña pancha y Resolución fatal.
10: La calandria.
11: Un caballero particular, juguete cómico lírico en un acto, en verso y prosa
Viernes 7: No se ha conservado el ejemplar de esa fecha de El Cantábrico, al día
siguiente no aparece crítica, y tampoco se reseña en otros diarios.
Sábado 8:
9: La calandria.
10: ¡Una onza!
11: Música clásica.
Domingo 9: Hay función pero no se nos especifica el programa y en otros diarios
no hemos encontrado ninguna referencia.
Martes 11:
A las 9: Música clásica.
10: El lucero del alba
11: ¡Quién fuera libre!, juguete cómico lírico en un acto y en verso de Eduardo
Jackson Cortés y música de Casimiro Espino y Ángel Rubio.
Debut de la tiple señora Pérez y del tenor Angeló.
Miércoles 12:
Juan José, de Dicenta. El 50% de los ingresos se destina para los náufragos de
Santoña. Además de los actores participan aficionados de Santander, como son
Honorio Solana, Cornelio Fernández y Francisco Presmanes.187
187

Se trata del naufragio de la trainera Josefina, ocurrido el 7 de
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En el intermedio, se recitará la poesía de Ignacio G. Lara, La caridad.
Jueves 13. Estaba prevista la función pero fue suspendida por indisposición de
una actriz. El programa era el siguiente:
9: Torear por lo fino.
10: Sensitiva.
11: Segundo acto de Sensitiva.
Viernes 14: “Hoy no hay función, según costumbre”.
Sábado 15: Juan José.
Domingo 16: A las 9 La Marcha de Cádiz, zarzuela cómica pueblerina en un acto,
en prosa, con letra de García Álvarez, Enrique y Lucio López, Celso, y música de
Valverde Durán, Joaquín y Estellés, Ramón. Fue desempeñada por toda la
compañía y conocidos aficionados de la localidad. A las 10, la chistosa zarzuela
en un acto Los pájaros sueltos,188 y el monólogo en verso de nuestro querido
amigo y colaborador don Ignacio G. Lara, Resolución fatal.
A las 11, segunda representación de La marcha de Cádiz.
En la crítica del día siguiente se nos dice que:
“No se cesó de reír durante la representación, pero, sobre todo, al aparecer
en escena la extraña figura del autor, y actor principal del mismo, vestido de
bailarina, en una de las situaciones del juguete; las carcajadas del los
espectadores duraron algunos minutos interrumpiendo á los intérpretes de la
obrita.”

Miércoles 19: La comedia en tres actos y en prosa, arreglada a la escena
española por don Pedro Gil, Sorpresas del divorcio.
Viernes 5 de julio. Función a beneficio de una familia necesitada de esta capital,
con la comedia en dos actos Un robo en despoblado, y el drama en un acto,
Una limosna por Dios.
Jueves 19 de diciembre. Función benéfica en el Salón Teatro de la Alhambra. “A
las ocho, se celebrará en el salón-teatro de la Alhambra (antes café América), la
función benéfica que varios obreros de esta capital han organizado a favor de
sus compañeros presos a consecuencia de las huelgas ocurridas en España.
Esta velada ha sido organizada por obreros de la localidad, que cuentan
con la importante cooperación de varios é inteligentes aficionados al arte
dramático y con la no menos valiosa de la notable orquesta que dirige el
profesor don Eusebio Peredo.
El programa de la función es el siguiente:
mayo, y que costó la vida a 10 pescadores.
188
Solo hemos hallado Los pájaros sueltos, juguete cómico en un acto y
en prosa, de Eduardo Jackson Cortés, estrenado en 1882. Así pues,
creemos que se trata de un error, y no es una zarzuela, sino teatro
declamado.
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Sinfonía, Poeta y Aldeano, obertura.
El drama Juan José.
Estreno del monólogo Liberto, original de don Emilio Carral.
Preludio de El anillo de Hierro.
La Tierruca, pout-pourri de aires montañeses.
El propósito de aquellos obreros no puede ser más simpático y no
dudamos que el teatrito de la Alambra estará muy concurrido, porque además el
programa es bastante atrayente.”
“En la función benéfica (…) se recaudaron, unidos algunos donativos
recibidos, 300 pesetas, que por los organizadores de la velada fueron
giradas á la directora de la Revista Blanca, para que equitativamente las
distribuyera.
Los mismos organizadores nos encargan expresemos su agradecimiento
á todos aquellos que contribuyeron al feliz resultado de la velada.” 189

Café Occidente
El 7 de noviembre de 1895 actúa el acordeonista don Telésforo
Ynchaurrondienta y en febrero de 1897, se anuncia el “debut del sin rival Diablo
de los salones con su magnífico gabinete de física, en unión de la troupe de
Sara Mak, de la que forma parte. A las 9.”190
Lo más cercano a la actividad teatral que hemos hallado respecto a este
café se refiere al domingo 5 de julio de 1896. Al día siguiente se nos dice que
“anoche hemos tenido el gusto de apreciar los trabajos de los aplaudidos
artistas, que han hecho las delicias del público, señor Castillo y señora
Carretero, interpretando ésta una pieza titulada Los diamantes de la corona.”191
1896
Café Suizo
El sábado 23 de mayo tiene lugar una actuación de magia e ilusionismo.
“Habiendo llegado de paso á esta ciudad el célebre ilusionista y fascinador italiano
signor Artoff y deseando dar á conocer al inteligente público santanderino sus
trabajos, se propone dar hoy, sábado, en el café Suizo, una brillante soirée, en
unión de la sin rival sonámbula, Mlle. Aydée, con arreglo al siguiente programa:
Primera parte
1º. Metamorfosis, Artoff.
2º. Sombrilla japonesa.
3º. Urna misteriosa, Artoff.
4º. Adivinación moderna.
5º. Pañuelo litógrafo.
6º. Numismática, adivinación.
189

E.C., lunes 30 de diciembre de 1901, página 2
E.C., vienes 19 de febrero de 1897, página 2. Desde el periódico se
asegura que “No faltaremos.”
191
E.C., lunes 6 de julio de 1896, página 2.
190
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Segunda parte
1º. Hipnotismo.
2º. Ingestión.
3º. Sonambulismo.
A las nueve de la noche.”192
Jueves 17 y viernes 18 de septiembre: Actuación de los “concertistas riojanos de
bandurria y guitarra señores Ducha y compañía, los cuales harán disfrutar de una
buena velada á cuantos tengan el gusto de escuchar los variados números de su
repertorio, ejecutados en los referidos instrumentos con el pie, con una mano, con
el lado, espalda y cabeza, imitaciones de aves, la invención de una cuerda y la
bandurria á cuatro manos.”
1898
Martes 22 de febrero, actuación de los clowns Vaquerol y Tonito.
Además tienen lugar otros espectáculos estrictamente musicales, como
sucede en octubre de 1896, con bandurrias y guitarras, y donde se advierte al
público “que los mencionados concertistas no harán rifa ni se pasará la
bandeja.”193

El Café Suizo en 1900.
Se situaba donde hoy está el Banco Santander.

192
193

E.C., sábado 23 de mayo de 1896, página 2.
E.C., miércoles 21 de octubre de 1896, página 2.
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Café 1900
Únicamente hemos hallado que el jueves 21 de septiembre de 1899, se da
el debut de las artistas señorita Pepita Sevilla y Ángela Martínez (tiple cómica),
más otras cinco artistas, que actuarán varias noches.
Café Cántabro
No hemos encontrado actividad teatral, pero aportamos algunos datos,
que nos ayuden a comprender el panorama de ocio de Santander en este
periodo.
1895
Enero
“La nota saliente del domingo fue el concierto dado en el Café Cántabro
por la banda municipal dirigida por el señor Garay. El local estaba material
é inverosímilmente atestado de gentes que aplaudieron frenéticamente
todos los números del programa. El señor Garay demostró en esa noche
cuánto es su talento y cuánto vale con la batuta en la mano. El jueves
probablemente se dará el tercer concierto de la brillante serie con tal éxito
comenzada en el favorecido establecimiento.”194

Como decimos, la actividad
exhibiciones “científicas”.

teatral es

escasa, teniendo

lugar

Octubre
Domingo 20: “Esta noche se celebrará en dicho café una bonita función de
cuadros disolventes.” Además se anuncia en el mismo diario una velada
musical en la bolera de San Martín con guitarras y violines.
Martes 22: A las 9, “sesión fantástica de electricidad, óptica y recreaciones
científicas, por el doctor J. Posadas, que están proporcionando diariamente un
lleno completo en el citado establecimiento.”
1896
Mayo
Viernes 22: “Gran acontecimiento Ambassetty”. Nuevos y variados
experimentos inimitables según la escuela de la magia moderna. Apariciones y
desapariciones de una forma enteramente excepcional. Escamoteos,
metamorfosis y fantasmagoría. “Bajo este título van clasificadas experiencias de
verdadero arte.” Magia blanca de Valther y los últimos esfuerzos Taumaturgia.
Concierto instrumental (clásico). “Canto de amor”, vals de Arcas. Todo ello a las
nueve de la noche.”195
194
195

E.C., martes 22 de enero de 1895, página 2.
E.C., viernes 22 de mayo de 1896, página 2.
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4.2.2. El Casino de El Sardinero
En la época estudiada la actividad teatral fue escasa y concentrada en el
verano, y nos ocupamos de ella como parte de las funciones que llevan a cabo las
compañías en el Teatro Principal. Ello se debe a que casi todas las compañías
que actúan en el Casino, lo hacen también en el Teatro Principal. De todos
modos, para tener una idea más concreta, consignamos aquí las funciones
teatrales que tienen lugar en el Casino.
Agosto de 1902
Da comienzo la temporada de la Compañía Lara en el Casino del Sardinero,
que había comenzado en el teatro principal el 15 de agosto.
“TEATRO DEL SARDINERO, Inauguración por la compañía de Lara de
Madrid:
La empresa del Sardinero, deseosa de complacer al público, se propone dar
dos únicas funciones, que tendrán lugar el jueves y sábado de la semana
próxima a las nueve de la noche con los precios siguientes:
Sillas de entrada, 4 pesetas.
Ídem para los señores abonados al Casino, 2 ídem
Palcos y plateas sin entrada, 40.
Ídem para los señores abonados, 20.
Asientos de tribuna, 3.
Al abonado, 1´50.
Entrada de palco, 1.
NOTA.- Se representarán las obras más escogidas del repertorio de la
Compañía de Lara.
Queda abierto el abono para los señores abonados al Casino en la contaduría
de éste, y para el público en general en dicha contaduría y en la del teatro de
Santander.
Los señores abonados á diario en el teatro, gozarán de los mismos privilegios
que los señores abonados al Casino.”
Jueves 21: Debut de la compañía Lara en el Casino del Sardinero.
“Esta noche, a las nueve, la misma compañía de Lara inaugura el teatrito
construido en la hermosa sala del Casino del Sardinero. El orden de la función
será el siguiente:
1º Sinfonía.
2º La comedia en un acto, original de don Eusebio Blasco, Dulces memorias.
3º La comedia en dos actos, original de los señores Álvarez Quintero, estrenada
con gran éxito por esta compañía, El nido.
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El notable sexteto que dirige el distinguido maestro don Felipe Espino
tocará en los intermedios escogidos piezas de su repertorio.
LA EMPRESA SUPLICA Á LAS SEÑORAS QUE NO ASISTAN Á LAS
REPRESENTACIONES CON SOMBRERO.”
“Restablecido ya de la dolencia que le aquejaba, tomará parte hoy en la
comedia El Nido el popular actor cómico don Manuel Rodríguez.”
Viernes 22:
Comenzará con el monólogo Oratoria fin de siglo, seguirá La pejiguera (estreno)
de Fernando Segura, ya estrenada en el Lara de Madrid, con gran éxito, el 16
de mayo, y terminará la noche con el juguete en dos actos de Parellada, El
himno de Riego.
Sábado 23: A las 21:00:
Modas, sainete en un acto de Benavente.
El flechazo, entremés de los Álvarez Quintero.
Los señoritos, comedia en dos actos de don Miguel Ramos Carrión.
Domingo 24: Despedida de la compañía en el Casino del Sardinero.
Funciones para hoy:
15:30: La praviana, La pejiguera y La cuerda floja, juguete en un acto de José
Estremera.
21:00: Estreno del juguete cómico en un acto de don Eusebio Sierra, El señor
del catorce.
Los guantes del cochero. Comedia en dos actos de don Javier Santero.
Los de Lara. Apropósito cómico-lírico en un acto, con música de Ballesteros en el
que tomará parte toda la compañía, se bailará un minué y la señora Valverde
dirá al público La buenaventura.
Julio y agosto de 1903
De nuevo se trata de la Compañía del Teatro Lara, cuyas actuaciones en el
Casino del Sardinero serán coordinadas con la empresa que explota el Teatro
Principal, que tan del agrado del público resultaron el año anterior.
Se avisa que se pueden obtener abonos los días de moda -jueves y festivos- para
diez representaciones "comprendiendo los días de toros y en funciones
completas"; los demás días "el espectáculo se dividirá por secciones". Ese año,
sólo podrán obtener abono quienes lo habían hecho ya el año anterior. Además,
la misma compañía tiene previsto actuar en el Casino los miércoles 22 y 29 de
julio y 5 de agosto y los viernes 24 y 31 de julio y 7 de agosto, pudiéndose obtener
abono para las seis funciones. Debido al mal tiempo se suspenderán la del 22 y el
24 de julio. Actuará hasta el miércoles 12 de agosto.
Miércoles 29: Función con el estreno de la comedia en un acto La presidenta del
Supremo, o siempre de buen humor, de Ricardo de la Vega, un monólogo por el
señor Santiago (del que no hemos hallado más datos), y La señá Francisca, de
Echegaray. A las 9.
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Viernes 31: La comedia en dos actos Pedro Jiménez, de Guillermo Perrín y Miguel
de Palacios, y Pepita Reyes.
Agosto
Viernes 7: Última función de la compañía Lara en el Casino. En plena luna de
miel, Oratoria fin de siglo y El oso muerto.
Julio y agosto de 1904
Con motivo de las fiestas de Santiago Apóstol, el Ayuntamiento de
Santander organiza una serie de festejos que incluyen veladas musicales en la
calle, corridas de toros, romerías, conciertos y teatro. Para esta última actividad se
contrata a la Compañía del señor Salvat, que actuará en el Teatro Principal y en
el Casino del Sardinero, por lo que la Empresa abre un abono por tres únicas
representaciones que se celebrarán los días 29 de julio y 5 y 8 de agosto en el
Gran Casino del Sardinero, con los siguientes precios: palcos plateas sin entrada,
20 pesetas; ídem para los señores abonados al Casino, 10; sillas con entrada, 4;
ídem para los señores abonados, 2; entrada de palco, 1. El abono quedará abierto
desde la publicación de esta nota en el Gran Casino del Sardinero hasta el jueves
28 de julio de 1904.
Sin embargo, la función del día 8 no tiene lugar, ya que la compañía da su
útlima función en el Teatro Principal el día 7.
Viernes 29: Sinfonía a cargo del sexteto, La Condesa X, y ¡Lagarto!... ¡Lagarto!
Agosto
Viernes 5: El abolengo; y el juguete cómico en un acto Los asistentes.
Viernes 12: Debut de la Compañía de Luis Reig en el Gran Casino de El
Sardinero. Hasta el día 31.
Dirigida por los primeros actores Ricardo Manso y Luis Reig, y en la que figuran la
primera actriz Enriqueta de Palma y la primera actriz de carácter Josefina Álvarez.
El personal artístico por orden alfabético es el siguiente:
Josefina Álvarez, Adriana Corona, Clotilde Feros, Enriqueta Palma, Mercedes
Pardo, Luisa Rodrigo, Manuel Balaguer, Rafael Guzmán, Carlos García, Ricardo
Manso, Ricardo Puga, Luis Reig, José San Martín, Francisco Serrano y Agustín
Valle.
Apuntadores: Manuel González y Antonio Ralia.
No hemos hallado datos sobre el repertorio de la compañía.
Precios:
Platea para los señores abonados a los conciertos, 10 pesetas; ídem para los no
abonados, 20; sillas para los abonados, 2; ídem para los no abonados, 3.
El impuesto del Timbre a cargo del público.
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Se suplica a los señores abonados a los conciertos que pasen a recoger sus
localidades antes de la una del día en que se celebre la función; pasada esta
hora, no tendrán derecho a bonificación.
Pocos días después, inaugura sus actuaciones la única compañía que actúa
exclusivamente en el Casino.
Viernes 12: Debut de la Compañía de Luis Reig a las 9 de la noche con la
comedia en tres actos de Emilio Mario y Domingo Santoval, El Director general.
Sábado 13: Velada musical.
Domingo 14: Gran matinée a las 5.15, con el juguete cómico El asistente del
general, y la comedia en dos actos de Vital Aza, Perecito.
Lunes 15: A las 4.45, la 2ª matiné con:
El juguete cómico en un acto de Enrique López Marín y Juan José Cadenas, La
Dolora.
El monólogo cómico rápido excéntrico de Ricardo Manso, Un drama en cinco
minutos.
La comedia en un acto y verso de Echegaray, Echar la llave.
La humorada cómica en un acto y prosa de Miguel Ramos Carrión, La criatura.
En el último entreacto se rifarán dos juguetes, uno para niño y otro para niña.
Los precios son, para los abonados a los conciertos, 10 pesetas; ídem no
abonados, 20; sillas para abonados, 2; ídem para no abonados, 3; entrada a
platea, 1.
Martes 16: Día de San Roque, patrono del Sardinero, se representa, a las 4.45, El
Director General, de Emilio Mario (hijo) y Domingo Santoval.
Por la noche, El nido, comedia de los hermanos Quintero; La victoria del general,
juguete cómico de Rafael de Santa Ana, y Los piropos, entremés de los hermanos
Álvarez Quintero.
Miércoles 17 y jueves 18: En el Casino, velada musical.
Viernes 19: De Enrique López Marín y Juan Cadenas, La Dolora; de Vital Aza,
Perecito, El nido, y Echar la llave, comedia de Miguel Echegaray.
Además la reseña dice lo siguiente:
“Sigue la notable compañía que actúa en el Casino, cosechando aplausos
y simpatías del selecto público que concurre al hermoso salón de fiestas.
En las últimas noches han figurado en los programas la delicada y culta
Dolora de Enrique López María y Cadenas que obtuvo gran éxito; la
regocijada obra de Vital Aza, Perecito; la preciosa comedia de los
hermanos Quintero El Nido y el gracioso juguete de Miguel Echegaray
Echar la llave.
Con estas obras han tenido nueva ocasión de lucir sus excelentes
condiciones artísticas la notable actriz señorita Palma, la concienzuda actriz
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de carácter Josefina Álvarez y los señores Reig tan excelente actor como
director de escena, Ricardo Manso, reputado actor cómico, Puga, Serrano y
los demás que forman parte de la compañía.
Todas las obras están resultando admirablemente representadas, así en
detalle como en conjunto.
Se prepara el estreno de la nueva comedia Las viudas alegres.
Hemos oído que á fin de temporada darán funciones de beneficio los
principales artistas.
Como noticia, añadiremos que la señora Palma y el señor Roig formarán
parte en el próximo invierno, con el primer actor señor García Ortega, de la
compañía de la señora Tubau, actuando primero en el teatro Lírico de
Madrid, probablemente, y después en Barcelona.”196

Del sábado 20 al martes 23, tendrán lugar veladas musicales, conciertos y
bailes.
Miércoles 24: A las 9, La Dolora, Un drama en cinco minutos (desempeñado por
su autor, Ricardo Manso), Echar la llave y el juguete cómico en un acto y verso,
de Mariano Chacel, Lanceros.
Jueves 25: Velada musical
Viernes 26: A beneficio de las primeras actrices, Enriqueta de Palma y Josefina
Álvarez, La victoria del general, La Praviana y Martes de las de Gómez.
Sábado 27 y domingo 28: Veladas musicales.
Lunes 29: Dos estrenos. A las 9 da comienzo el siguiente programa: una sinfonía;
el monólogo de José de Arpe, Julepe, recitado por Ricardo Manso, y la comedia
en tres actos, adaptado del francés por el actor Sánchez Bort, Los viudos alegres.
Martes 30: Velada musical en el Casino.
Miércoles 31: Ultima función de la compañía con beneficio a los actores Ricardo
Manso y Luis Reig con programa dedicado al Unión Club, con El sueño Dorado,
comedia en un acto de Vital Aza, De tiros largos, comedia en un acto de Vital Aza
y Más vale maña que fuerza, proverbio en un acto de Ramón Navarrete y
Fernández Landa.

La actriz Enriqueta Palma
en la portada de Mundo
Gráfico, en 1912.

196

E.C., viernes 19 de agosto de 1904, página 2.
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Tranvía de Pombo y del Sardinero, unificados a principio
de 1903.

Tranvía de Pombo a principios del siglo XX.
Fondo J.J. Orizaola.
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4.3. Espectáculos y eventos no teatrales
El Teatro Prinicipal tuvo poca actividad fuera de la estrictamente dramática.
A enorme distancia se situaba la música, si descontamos la que forma parte de
zarzuelas u óperas, y la que amenizaba los bailes de carnaval, el excepcional
violinista Sarasate o la Capilla Rusa, son algunos ejemplos. También se
interpretaban piezas musicales a principio de las funciones, y que aparecen en el
programa como “sinfonía por el sexteto”. O la que llevó a cabo la señora Fons en
diciembre de 1900, quien cantó en el intermedio del segundo al tercer acto de
El dominó azul, el rondó de la ópera Lucía de Lamermoor.
.
También tenían lugar bailes en época de Carnaval y otros espectáculos
que podemos calificar de parateatrales, pues presentan de alguna manera
aspectos relacionados con personajes o con tramas.
Vayamos un momento de la mano de El Cantábrico a vivir el ambiente el
domingo de carnaval de 1898:
“A pesar de lo desapacible del día, se presentó desde las primeras horas
de la mañana animado el Carnaval, recorriendo las calles algunas
comparsas y grupos de máscaras.
Por la tarde fue ya creciendo y llegó a su máximum de cuatro a seis de la
tarde. Entre las comparsas merecen mencionarse la Estudiantina
Santanderina, Los Gitanos y El Campano.
No es posible describir los grupos de mascaritas que vestidas con gusto
vimos, notándose sobre otros años la ventaja de que no se vieron esas
máscaras sucias que antes tanto abundaban.
Otro progreso laudabilísimo es el uso del confetti; ni molesta ni ensucia la
ropa ni puede causar daño, y resulta hasta bonito sobre el pelo y ropa de
las señoras.
Hubo verdadero diluvio de ellos y no escasearon las serpentinas.
Los carruajes marcharon en el más completo orden, y de ellos jóvenes de
buen humor lanzaron por arrobas los confetti y por cientos las serpentinas.
El teatro y todos los bailes se vieron concurridísimos por la tarde,
cerrando la noche viendo con gusto que no hubo el menor disgusto en toda
la tarde y no habiéndose producido parte alguno que se relacione con Las
diversiones del Carnaval.”197

En cierta ocasión tuvieron lugar actuaciones de magia. Así, en septiembre
de 1899, debuta la Compañía de Merci-Pinetti-Wigo, de origen italiano,
excéntrica y de especial variedad. Con juegos de ilusionismo, escamoteo y
precisión excéntrica de magia, "única en su género que viaja por España"198 y
cuyo programa es el siguiente:
1º.- Escena cómica misteriosa, de ilusión fin de siglo, El golpe de Yarnok,
El quitasol español y La transformación humana, por V. Merci-Pinetti.
197
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procede el programa de la función.
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2º.- Skatin-scene, trabajo de agilidad y precisión, ejecutado por el célebre
campeón, patinador, uniciclista, Félix Wigo, llamado El Rey de las ruedas.
3º.- El salvado del diablo y la inutilidad del divorcio, experimentos de magia
oriental, por la distinguida artista señora Julia Merci-Pinetti.
4º.- Verdadera cámara verde con apariciones y desapariciones de
personajes vivientes, espectros y fantasmas, tomando parte en el trabajo madame
Julia Merci-Pinetti.
La crítica del espectáculo nos puede dar una idea más aproximada de los
números de esta compañía, que actúa por última vez el domingo 10, y que varía
el programa de una función a otra:
"Gustaron mucho los juegos, pero principalmente uno en que saca de un
sombrero de copa una tonelada de cinta de papel, un pato y por último un
niño como de ocho meses de edad, pero no de imitación, sino real y
verdadero.(…)
El último cubierto con dicho cubilete fue el mismo prestidigitador, que
apareció en el paraíso, recibiendo muchos aplausos."199

El viernes 8 nos dice que el miércoles entre otros números, tomó parte el
patinador Félix Wigo, y al día siguiente que “la señora Julia Merci-Pinetti hace
aparecer "una gran cantidad de palomas, gallinas, conejos, patos y otros bichos
vivos."200
El día 10, como decíamos, tiene lugar la última función, que en su parte
final estará constituida por proyecciones luminosas tituladas El giro al mundo, que
dura 35 minutos, y se realiza con un angioschopio gigante.
También tenemos noticias de un espectáculo circense, que debido al mal
tiempo no se pudo llevar a cabo en la plaza de toros. Se trata de la Compañía de
Variedades Aragón, con trapecistas, acróbatas, un transformista, equilibrista
cómico, un antipedestre, un trío musical y contorsionistas que realizaban
"prodigiosos trabajos de dislocación", y que actúan con dos funciones el día 22, y
una los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 1904, aparte de las
que hacen en la plaza de toros.201
El martes 10 de marzo de 1903, se produce el debut de "los célebres
electricistas cómicos, de extraordinaria habilidad, Mr. Aldon e Theo y la elegante
gimnasta Mll. Flora Christini, presentándose también por vez primera en
Santander, el gran Cosmographe Jaraud." En primer lugar, una sinfonía por el
sexteto, después "demostraciones y manipulaciones de corrientes eléctricas Las
dínamos vivas, por Mr. Aldowy y Mr. Theo"; a continuación gimnasia de salón, a
cargo de Mlle. Christini, con el Hemisferio misterioso; y para finalizar, el
Cosmographe Jaraud, con las siguientes películas: Un baile, En la Exposición, El
Quirinal, Crisálida y mariposa, La hija de las rocas negras, Partida de póker, y
199
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"estreno del sensacional espectáculo Tri to the moon ó El viaje fantástico á la luna,
cuadros que actualmente se están exhibiendo en el Teatro Varietés y Alhambra
de Londres."202
Excepcionalmente, se albergaron en el teatro mítines políticos y sindicales,
o conferencias, como la que tuvo lugar a mediados de 1901 sobre El Ahorro
nacional y la reforma postal, por don Francisco de Asís Gutiérrez. Se anima a las
sociedades Liga de Contribuyentes, Hijos del Trabajo y demás corporaciones que
informen a sus asociados para que recojan las localidades durante todo el día,
serán gratuitas, “y los primeros que lleguen recogerán las mejores”.203
Pero mayor repercusión tuvo la estancia de Pablo Iglesias en Santander,
con sus conferencias en el Teatro Principal, auspiciadas por la Sociedad de
Obreros del Muelle, el sábado 6 y el domingo 7 de noviembre de 1897. Ya antes
de ser concedido tuvieron lugar discusiones sobre si este uso era apropiado.
El día 5 solicita al Ayuntamiento la Sociedad de Obreros del Muelle el
Teatro para dos reuniones, sábado y domingo, para conmemorar la constitución
de dicha sociedad, que busca:
“preconizar que los obreros se asocien y, estrechando los círculos de unión
entre todas las asociaciones de resistencia, crear una fuerza respetable y
poderosa que pueda contrarrestar las egoístas aspiraciones de la burguesía.”
204

El día anterior se nos pone al tanto de las gestiones llevadas a cabo.
“El señor Agüeros desea saber si antes habían pedido la sala del Gobierno
Civil y si es cierto que se les negó.
El presidente no sabe nada de eso.
El señor Agüeros dice que una reunión como esa no debe celebrarse en un
local destinado á otro tipo de espectáculos y que podían pedir el salón del
pueblo, el salón del Ayuntamiento, y que en ese concepto debe contestarse.
El señor Fresnedo cree que debe limitarse el Ayuntamiento á pedir
garantías de que el local no ha de sufrir deterioro y, por último, que paguen lo
que pagaría cualquiera otra sociedad.
El señor Agüeros insiste en sus indicaciones.
Se concede el Teatro, votando en contra los señores Calderón, Gómez y
Agüeros.
Se acuerda no cobrar renta alguna, pero la Compañía Lebón tiene
establecido que se la avise con ocho días de anticipación, y pagarán
alumbrado y demás gastos que ocasione la casa.”205

Por fin tienen lugar las conferencias, con un éxito y lleno totales:
“Imposible parece que quien no estuviera anoche en el teatro, pueda formar
juicio exacto del número de personas que allí se acomodaron.
202
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No habría exageración en decir que tal era la aglomeración de personas en
plateas, palcos y paraíso que no se veía absolutamente nada de los muros
del edificio ni de las divisiones de los palcos.
Fuera del salón todo se veía inundado, hasta el vestíbulo y dentro del
escenario, entre bastidores, se agrupaban también infinidad de personas. (...)
El presidente otorga la palabra al compañero Iglesias.
Pablo Iglesias se pone de pie y es saludado con un nutrido y ruidoso
aplauso hasta que llega á la mesa que sirve de tribuna á los oradores.
En la inmensa concurrencia se deja sentir la expectación, la ansiedad por oír
al corifeo del socialismo. (...)
Interrumpido varias veces por los aplausos, al terminar fue estrepitoso el
que por largo tiempo se le tributó. (...)
El orden más completo reinó durante todo el acto (...) y el numeroso público
(...) desalojó el teatro hasta con silencio.””206

El segundo día, el entusiasmo vuelve a ser muy alto:
“No queriendo quedar mal colocados, desde que se abrieron las puertas del
teatro empezaron á ocupar todas las localidades personas de todas las clases
de la sociedad, de todas ideas políticas y de ambos sexos.
Antes de empezar el acto el teatro se veía tan completamente lleno, que
siendo imposible colocarse más personas en los palcos, se abrieron las
puertas de todos ellos para que desde los tránsitos y pasillos oyeran, ya que
ver era imposible, las numerosas personas que por ellos circulaban. En
rededor de la decoración que cerraba el escenario sucedía lo mismo. (...)
Durante el meeting el orden más completo reinó en el teatro, y en el
momento en que los oradores guardaban silencio, hubiérase oído
distintamente el ruido que produce una mosca al volar.
Terminado el meeting, aquel auditorio, tan numeroso y tan vario (...) desfiló
en el mayor orden.”207

Pescadoras en la Plaza de Velarde en 1900.
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El Cantábrico, 29 de marzo de 1903, página 2. Ese día el público podía elegir
cuatro funciones a cargo de distintas sociedades dramáticas.

361

Un integrante de una compañía de circo, anuncia en Santander las
funciones. El Cantábrico, 28 de julio de 1896. Ilustración de Rivero.
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4.3.1. Espectáculos parateatrales en cafés
Espectáculos no propiamente teatrales se daban también en los cafés,
en los que como vimos, predomina el flamenco. Dentro de los parateatrales el
más frecuente es la magia.
En el café Santander-Asturias se anuncia, acabando 1897, como “Gran
acontecimiento” que:
“Hallándose de paso el tan célebre y conocido nigromántico señor
Herman, de acuerdo con el dueño del establecimiento, quien á su vez no
omite sacrificio alguno para proporcionar un buen rato á sus parroquianos,
le ha contratado por un número de representaciones que darán principio
hoy, á las diez de la noche.
Léanse los programas.”208

Se nos ofrece también en el Café del Áncora ilusionismo el sábado 9 de
octubre de 1897, informándose que días más tarde el espectáculo tendrá lugar en
la localidad de Reinosa.
El año anterior, el 11 de julio de 1986, en el mismo café Áncora actúa el
célebre doctor Arthus. “Prestidigitación, siluetas grotescas; sombromanía y
cuentos en acción por medio de la luz focal-tornante de olta”. Dará una segunda
velada el día 13.
Café América
El lunes 4 de noviembre de 1895, de 8:30 a 9:30 tiene lugar una fiesta
andaluza. De 9:30 a 11 adivinación del pensamiento y otros juegos por los
célebres artistas señores Ambasetty y Altadill. De 11 a 12 fiesta andaluza y
concierto de guitarra.
Café del Áncora
El sábado 12 de mayo de 1900 tiene lugar una velada con una tiple y un
“modesto ilusionista”.
Café de Fornos
De dicho local, sabemos que desde finales de 1895 lo regenta don
Manuel G. Linares, y hemos encontrado tres funciones parateatrales:
Jueves 17 de septiembre de 1896: “Gran velada científica-recreativa por los
laureados transformadores señorita Shara Mark de Holta y señor Tarley.”
Lunes 14 de mayo de 1900: Velada de canto con una tiple y un ilusionista.
Sábado 20: 2ª presentación del ilusionista doctor Altadill, de la trouppe de Sara
Mark, a las 9.
208
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4.3.2. Otros espectáculos parateatrales
De los títeres, Crónica de Santander nos informa que es posible verlos en
la ciudad durante todo el año.
Se dan otras diversiones cuya existencia conocemos también de forma
indirecta. Así, en las fiestas de Santiago –a fines del mes de julio- de 1897, los
feriantes se quejan de los escasos ingresos, lo cual para El Cantábrico no tiene
otra explicación más que “hay una gran crisis metálica”, puesto que el número
de espectáculos ha disminuido respecto a otros años, “faltando circo de fieras,
perros y monos sabios, mujer cañón, la mujer eléctrica, el salvaje, gigante
aragonés, carrousel, teatro guiñol y otros muchos.”209
Algunas fechas señaladas dan lugar a un número mayor de
espectáculos. En la festividad del Corpus Cristi:
“Todas las poblaciones
en este día
vistiéndose de gala
se desabrigan
y celebran las gentes
la magna fiesta
con toros ó con títeres
ó con carreras.”210

La banda municipal tocaba con frecuencia en la calle.
El Cantábrico, 29 de marzo de 1903, página 2.
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El Cantábrico, martes 28 de julio de 1896.
Ilustraciones de Rivero.
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4.3.3. Circo
Aunque el circo escapa al estudio de la vida escénica, hemos hallado
elementos actorales en algunos momentos, por lo que lo consignamos. En la
reseña del Circo de Verano del Sardinero en agosto de 1901, situado detrás del
Gran Hotel se hace referencia al programa del mismo día 18:
“Sinfonía- Las torturas de Amatusto en el desierto.
El difícil y arriesgado trabajo titulado: “Los peldaños en balanza”
Entrecómico “por meterse en camisa de once varas”
Dislocaciones, imitación de las ranas en el estanque
Los antípodas- Marino en Fil-Flisis
“El muerto y el vivo” por los clowns.
La pantomima “El boticario”
Gran rebaja de precios.
Precio: Sillas de preferencias 0,70. Entrada general 0,30.”211
Unos días antes se nos informaba que:
“Desde el día de San Roque actuará en el Sardinero una compañía
gimnástica acrobática, a cuyo fin se está arreglando un local en la carretera
que va desde la segunda playa va a la Alameda de Cacho.”212

Aunque no se puede decir que sea teatro, la gimnasia acrobática incluye
en ocasiones elementos parateatrales. Hemos reseñado algunas funciones que
no tienen que ver con el teatro, pero como son escasas y las juzgamos
interesantes para conocer más la vida en Santander, nos hemos animado a
incluirlas.
En la plaza de toros actúa la compañía de gimnasia que dirige el señor
Llave, el domingo 14 de julio de 1895. Además de carreras de gallos y de
novillo embolado, actuarán dos clowns.
Un año más tarde, en la plaza de toros actúa el domador Mr. Malleu, con
un oso, leones y perros.213
En febrero de 1896, “la compañía gimnástica que dirige don Luis Agustini
dará mañana, en la Plaza de Toros, su última función, en que tomará parte la
notable funámbula Miss Elvira Agustini.
Además la señorita María Mora matará un novillo de dos años, de la
ganadería de Carreros.”214
El sábado 27 de diciembre de 1897 se inaugura un circo ecuestre en la
Alameda Segunda “al lado de la fundición del señor Colonges: aun cuando
todavía faltan algunos detalles, que se irán subsanando, el nuevo Circo reúne
211
212
213
214
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las condiciones suficientes para poder pasar entretenido y con comodidad las
interminables noches del invierno.”215 Comienza su andadura con una entrada
nada más que regular, debido sin duda “á lo poco anunciada que fue la función,
un circo ecuestre que incluye clases de equitación para caballeros y señoras
por el director de la compañía.” 216
De todos modos “cada día es mayor el contingente que acude al Circo
ecuestre de la Alameda Segunda, donde cada vez que se presentan son más
aplaudidos los artistas todos de la compañía, con especialidad el director don E.
Díaz, su hermana Remedios y la señora Lagoutte, que ejecutan á las mil
maravillas el tresillo ecuestre Juego de las rosas”.
También nos hablan de los barristas Julián Arriola y Waquerroff, de los
hermanos Wulff – “casi unos niños”- como estatuarios y como acróbatas y
además:
“Nada diremos del enano, pues por sí sólo se recomienda”.217
Pocos días más tarde debuta “el tirador de rifle Kail Rossell y su esposa
la valiente Miss Kail, procedentes de la compañía de tiradores de Búfalo Bill.”
También se estrena “la notabilísima ecuyére Mlle. Antonietta, que seguramente
llamará la atención por su belleza.”218
Por esos días, ensayan “la bonita pantomima Episodios de la guerra de
África, que ejecutará en la función que dará el sábado próximo por la noche.”219
De los payasos nos participan que “Seguramente llamarán la atención
del público las bonitas entradas y pantomimas que harán los simpáticos y
aplaudidos clowns Waquerroff y Tonito Grice, que tanto se han hecho, por su
gracia, querer al público de Santander.” Sabemos que ejecutan el pasatiempo
cómico Los ingleses en el picadero el señor Díaz y el clown Waquerroff.220
“Esta noche se estrenará también una preciosa pantomima nominada
Aventuras de un quinto”, con Waquerroff.221
Y si alguien es aprensivo con la comida, no debería acudir al Circo de la
Alameda Segunda, donde actúa “el notable artista Mr. Wittreo, el cual comerá á
la vista del público con arreglo al siguiente:
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MENÚ
Potage.- Sopa de serrín con petróleo.
Poisson.- Cáscaras de ostra.
Macarroni.- Velas de sebo.
Saladde.- Cenizas del fogón.
Rotie.- Carbón de encina.
Desert.- Jabón Fenicado.
Vins.- Chateau petróleo.
El señor Wittreo, después de tan excelente comida, para hacer la
digestión bailará con los pies descalzos sobre 150 botellas hechas pedazos.
Este artista sólo tomará parte en tres funciones.”222
Creo que es comprensible que limitase las actuaciones. En diciembre
aparece un viejo conocido: “El Hércules Mr. Rubin, sobre todo en sus
asombrosos trabajos de Hombre muralla y el Hombre locomotora.”223
Y también en la prensa, los acróbatas tienen su rincón poético, aunque
en este caso el asunto sea dramático.
“EL GIMNASTA
A mi querido amigo el buen poeta
Juan A. Salido
Aplaude el auditorio ya impaciente,
preludiando la orquesta un vals airoso,
y aparece el gimnasta esplendoroso
con su traje de seda reluciente.
Se inclina saludando cortésmente
inspirando un silencio religioso,
y sube por la cuerda presuroso
al trapecio que oscila levemente;
del vals la embriaguez y la hermosura
enmudece de pronto, y al momento
se lanza decidido de la altura;
se difunde el terror, suena un lamento,
y el artista, de espléndida figura,
rebota sobre el duro pavimento.
Manuel Escalante Gómez”224
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Tony y Juanito Grice en España en 1920.

Los hermanos Grice en 1920. Fotografía tomada en Francia o España.
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Encabeza
miento de
un amplio
artículo
sobre las
fiestas.
Crónica de
Santander,
miércoles
12 de julio
de 1899.

Dibujo en la
primera plana de
El Cantábricoel 5
de agosto de
1903.
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El Cantábrico, 28 de julio de
1896. Ilustrado por Rivero.
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4.4. Compañías de aficionados
En La Montaña, el asociacionismo siempre tuvo gran importancia. Así, la
primera asociación de toda España, se constituye en Santander. Se trata de la
sociedad de recreo denominada Círculo de Recreo de Santander, y estaba
situada en la calle El Muelle número 11, en un piso encima del café Suizo, que
posteriormente ampliaría agregando el piso primero de la casa contigua. Fue
fundada el día 8 de diciembre de 1837 con 85 socios fundadores, y contaba con
una biblioteca de 3.000 volúmenes y en la sala de lectura se recibían todos los
periódicos y revistas científicas y literarias que se publicaban en España. Tenía
como objeto: “proporcionar a los asociados amena instrucción y recreo honesto y
culto”. Para ser más conscientes de lo que esto suponía, tengamos en cuenta que
los equipamientos culturales eran muy pobres: en 1859, veinte años después de
su fundación, había en España 56 bibliotecas públicas, único acceso al libro de la
mayoría de sus habitantes. La de Bilbao disponía sólo de 854 volúmenes
impresos; la de Santander, de 610; la de Segovia, de 194 y la de Huelva, de 60.
Por teatro de aficionados entendemos el realizado sin ánimo lucrativo, y
que no persigue otra finalidad que la recreativa y cultural. Se desenvuelve en el
seno de sociedades, centros de recreo, asociaciones obreras, salones privados,
municipios o centros educativos. Los numerosos grupos que lo cultivan
aparecen y desaparecen en ocasiones rápidamente. Los más modestos
ensayan una o dos obras, cuyos gastos esperan cubrir con la venta de algunos
centenares de entradas baratas.
Como primeros impulsores de este teatro se distinguieron los jesuitas,
sobre todo en Francia, cuna de esta actividad, y lo serán también en diversas
ciudades españolas, entre ellas Santander. En tiempos de Luis XIV funcionaban
teatros de aficionados en numerosos colegios, en uno de los cuales, el de
Saint-Cyr, interviene como actor Racine. Los colegiales de Luis el Grande
llegan a actuar en las Tullerías en presencia del rey. Los grandes señores
tienen a gala disponer de un teatro en sus palacios. Son famosos, por ejemplo,
los del mariscal Richelieu, el duque de Gramont, la duquesa de Noailles, el
príncipe de Condé y el duque de Orleáns. A fines del siglo XVIII se cuentan más
de 200 teatros de este tipo en París.
Algunos autores se dedican a escribir obras especiales para ellos, con
pocos personajes, y el movimiento se extiende por todas partes. Así, en Milán
encontramos los teatros de Piccola, Cannobiano, Convegno. Gabriel
D`Annunzio posee uno propio en Gardone. En España la duquesa de la Torre
abre uno en su residencia de la madrileña calle de Villanueva, “Teatro Ventura”
(1887), al que concurren actores como Vico y Calvo y escritores como Castelar
y el duque de Rivas.
En 1907 nace en la ciudad francesa de Nancy la “Federación de Teatros
de Aficionados”. La ola expansiva llega a la otra orilla del Atlántico. En Estados
Unidos, a la fundación en 1911 de la “Wisconsin Dramatic Society”, sigue en
1912, la apertura del “Toy Theatre”, de Boston, y el “Little Theater”, de Chicago,
aumentando la lista rápidamente.
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En España, numerosas instituciones como casinos, liceos y ateneos,
solían tener secciones líricas y dramáticas, compuestas por sus propios
miembros, para llevar a cabo representaciones.
En la provincia de Santander, las más cuidadas representaciones de las
que hay noticia se celebraron en Santillana del Mar, en el palacio de Peredo
(hoy de Benemejís), y los actores eran Carmen Fuentes, marquesa de Casa
Mena, Enrique Menéndez y Tomás Agüero. Reanudadas fueron estas funciones
por la marquesa de Benemejís en lo que hoy es el Parador de Gil Blas, en la
bonita villa, contando con la dirección de León Felipe y con el decorado del
“Teatro Ventura” de los duques de la Torre. También los Quijano en sus
mansiones de Los Corrales de Buelna, preparaban actuaciones para el público
juvenil.
A fines del siglo XIX se hicieron más frecuentes las representaciones,
también en los salones burgueses santanderinos, con mecenas como los
Fernández Pellón, los Escalante, y animadores como Enrique Menéndez y
Ramón de Solano. En 1885 actuaba en casa de los señores de Illera una
compañía dirigida por Enrique Menéndez, con decorados de Arturo Escalera.
En 1894 eran asiduas las veladas en casa de los Condes de Mansilla, de los
señores Fernández Pellón, José María Quijano y Antonio Cabrero,
sobresaliendo las representaciones de Los pavos reales y Pobre porfiado en
casa de Fernández Pellón y su esposa, Pepita Campuzano.
En la época objeto de estudio son numerosas las agrupaciones teatrales,
destacando en cuanto a número de actuaciones la Agrupación San Luis
Gonzaga, el Círculo Católico de Obreros (ambas asociaciones tradicionalistas y
conservadoras) y el Liceo Cervantes, y a tenor de las críticas lo hacían bien
para el público que llenaba prácticamente siempre sus locales. Algunos actores
han actuado con diferentes grupos.
En bastantes casos, no hemos hallado especificado el autor, aunque
siempre que es posible, damos una opción, basada a veces en los personajes.
También es posible que no se especifique el título y únicamente se informe de
que se han representado diferentes piezas. Se ha dispuesto a las agrupaciones
aficionadas en orden según el número de funciones llevadas a cabo.
4.4.1. Liceo Cervantes
Su local está situado en la Calle Daoíz y Velarde, 27. Con frecuencia
representa obras en su propio teatro, “proporcionando noble y plausible diversión
á las clases modestas, apartándolas de peligrosos centros, y contribuyen á que el
progreso vaya siendo un hecho entre nosotros.”225
Hemos hallado actuaciones ya en enero de 1895, y sabemos que en 1896
“Con el fin de dar principio á las veladas, esta sociedad admite socios activos y
pasivos desde 1º de septiembre.”226 Las funciones llevadas a cabo aparecen
consignadas sobre todo en La Atalaya y en El Cantábrico, y son las que siguen:
225
226

C.S., lunes 24 de octubre de 1898, página 4.
E.C., miércoles 2 de septiembre de 1896, página 2. La Junta directiva.

377

1895
Enero
Domingo 20: Velada en tres partes con varias piezas musicales, y dramáticas
para finalizar cada parte.
La comedia en un acto y verso, de don Ildefonso A. Bermejo, Acertar por
carambola.
El alcalde interino, sainete lírico en un acto y prosa, de Monasterio y Casau, con
música de Brull.
De tiros largos, juguete cómico de Ramos Carrión y Vital Aza. Se da el reparto
de actores y el personaje que interpretan.
Febrero:
Domingo 3: Por la noche en el salón de San Luis, velada dramática para las
familias de los socios con tres piezas: Los dos sordos, juguete cómico de
Narciso Escosura, Los dos ciegos, zarzuela en un acto y prosa, de Olona y
Barbieri; y Robo y envenenamiento, juguete cómico en un acto y en verso de
José María Anguita y Saavedra.
1896
Marzo
Domingo 8: A las 8:30:
El juguete cómico en un acto y en verso de don José Estrañi, titulado El rizo de
doña Marta.
El aplaudido juguete cómico en un acto y en prosa, de don Ricardo Monasterio,
Olivilla.
Domingo 15: A las 8:30, el drama en un acto y verso, de Jackson Veyán, Una
limosna, por Dios, y el juguete cómico, El rizo de doña Marta.
Domingo 22: La comedia en dos actos y verso El Congreso de gitanos,
suponemos que de José de Elizaga.
Domingo 29: A las 8:30, el drama en tres actos y verso El aventurero español,
suponemos que de Juan de la Rosa González.
Abril
Sábado 4: A las 8:30, Liceo Cervantes participa en una velada que tiene lugar
en el Teatro Principal, para beneficio del Sanatorio Militar de Santander,
organizada por la sociedad dramática Unión Montañesa y dedicada a las
sociedades benéficas Amigos de los Pobres y Cruz Roja, con objeto de allegar
recursos para el Sanatorio de Calzadas Altas. Toman parte con la obra en un
acto y en verso, original de don José Sanz Pérez, titulada Marinos en tierra,
desempeñada por las señoritas Martínez y Lemaur (M.) y los señores Caso,
Lavín y Collado, pertenecientes a la sociedad Liceo Cervantes.
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Domingo 26: Salón de San Luis. Velada lírico-dramática inaugurándose las obras
recientemente concluidas.
Drama en un acto y en verso Elcázar.
La zarzuela Picio, Adán y Compañía, suponemos que de Liern y Mangiagalli.
El pasillo cómico Parada y Fonda, de Vital Aza.
En los intermedios sexteto y piano a cargo de Manuel Guervós, que es director del
orfeón Cantabria, y que realizó al menos dos giras con el violinista Sarasate. Se
menciona reparto y aparece la crítica al día siguiente.
Mayo
Domingo 10: Función dramática a las 7, organizada por el Círculo de obreros. Los
billetes se venden en la Secretaría del Círculo. No hemos encontrado las obras.
Jueves 14: A las 8:30:
El juguete cómico Los dos sordos.
El juguete cómico Robo y envenenamiento.
La zarzuela Música clásica, de José Estremera y música de Ruperto Chapí.
En el intermedio tiene lugar el diálogo en verso, Después del estreno, de José
Gutiérrez Castillo.
Se restringe la entrada a tres personas por invitación y se hace hincapié en que
no entrarán los socios que no presenten la acreditación debido a que “las
dimensiones del salón son insuficientes para contener la numerosísima audiencia
que acude”.
Domingo 17: A las 8:30, “por tercera y última vez” Juan José.
Domingo 24: A las 8:30, El corazón de un bandido, suponemos que de Ramón
Franquelo.
“Aunque nuestras ocupaciones no nos permitieron asistir el domingo á la
función (...), personas que asistieron á la representación nos informan de que
fue muy bien interpretada y que se distinguió la preciosa niña de cuatro años
Adolfina Valdeoliva, á quien se obsequió con dulces y se aplaudió mucho.”227

Domingo 31: A las 8:30, función a beneficio de don Emilio Soldevilla, director de la
Unión Montañesa, y en la cual tomarán parte ambas sociedades. Se estrenan los
juguetes cómicos, en un acto y en prosa de Belisario Roldán, titulado El señor
diputado, y en un acto, en prosa y verso, suponemos que de Antonio Calero Ortiz
y Fernando Vallejo, El niño de la bola.
El monólogo cómico en un acto y en verso, escrito para el beneficiado por un
celebrado colaborador de un periódico local, con el título Apreturas, en el que el
señor Soldevilla imitará al actor don Antonio Vico.
El drama en un acto y verso de don Eusebio Muñoz, Roberto.
Los billetes se expenden en la papelería de Urtasum, Plaza Vieja, nº 4. Se espera
un lleno por la variedad de piezas y por el fin de la función. El precio de la
localidad es de 50 cts.228
227

E.C., martes 26 de mayo de 1896, página 2. Suponemos que se refieren
al papel de Clara, que en la obra se especifica que tiene seis años.
228
E.C., miércoles 27 y domingo 31 de mayo de 1896, página 2. El nombre
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Junio
Domingo 7:
“La buena acogida que en este favorecido teatrito mereció del público el
drama titulado El corazón de un bandido, ha decidido á esta sociedad á
ponerle en escena nuevamente (...).
El señor Lavín, accediendo á los ruegos de muchos socios, desempeñará el
papel de capitán.
Las especiales aptitudes del señor Lavín permiten esperar una excelente
interpretación de aquel difícil papel.
También tomará parte en la representación la preciosa niña de cuatro años
Adolfina Valdeolivas.
También se pondrá en escena el monólogo titulado Un incidente, del cual es
autor don Eusebio Muñoz.”229

Domingo 14: Esta noche:
El drama de don Eusebio Muñoz Roberto, y El niño de la bola.
Domingo 21: Esta noche el drama de don Leoncio Cano y Masas La Pasionaria.
En la crítica del lunes se dice que hubo un lleno completo.
Agosto
Domingo 9: En su salón, segunda función de prestidigitación y concierto de violín
“por el aplaudido y popular artista don Manuel de Infantes”.
“La primera parte del programa se componía de experiencias nuevas y
variadas. En uno de los juegos, tanta fue la profusión de flores que salieron de
un sombrero, que siendo más de cuatrocientos el número de espectadores,
cada uno lucía un bonito bouquet, demostrando una vez más el señor Infantes
su indiscutible habilidad, premiada con merecidos aplausos.
La segunda parte se compuso de cuatro piezas de concierto, que fueron
magistralmente ejecutadas en el violín con acompañamiento de piano por el
conocido señor Hortigüela (...) En el intermedio cantó el joven aficionado don
Luis Castillo una bonita melodía italiana de D. Leza titulada Torna (...)
Como fin de fiesta presentó el señor Infantes un intermedio titulado El
muerto vivo, que hizo reír mucho al público.”230

Octubre
Domingo 4: Hoy el drama de don Joaquín Dicenta, Juan José. Y se anuncia que
se admiten socios activos y pasivos.
Domingo 11: Juan José.
Domingo 25: La comedia Zaragüeta, de Ramos Carrión y Vital Aza.
de la papelería aparece el 27 como “de Urtasun” y el 31 como “de don
Pascual Urtásum”. Hemos encontrado un anuncio, y lo hace como Urtasun,
en El Cantábrico, el lunes 21 de diciembre de 1896, página 3.
229
E.C., sábado 6 de junio de 1896, página 2.
230
E.C., martes 11 de agosto de 1896, página 2.
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Noviembre
Domingo 1: A las 8:30:
Zaragüeta.
El juguete cómico Los Asistentes, de Parellada.
Domingo 8: El drama Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Aparece una crítica
pequeña el martes, pues el lunes faltaba espacio y nos dice que el drama fue bien
interpretado.
Domingo 15: Esta noche:
El episodio dramático de Pedro Marquina titulado, El Arcediano de San Gil.
El juguete cómico en un acto y verso de Rafael García Santisteban, Las hijas de
Elena.
Domingo 22: En El Cantábrico se anuncia para las 8:
El drama El Arcediano de San Gil.
El juguete cómico Lanceros, de Mariano Chacel.
El juguete cómico Los Asistentes.
La crítica dice que:
“distinguiéndose mucho las señoritas Lemaur (Mercedes y Juana) y el señor
Collado, aficionados de verdadero mérito. Dicen y se mueven en escena con
mucho arte y saben identificarse por completo con los papeles que
desempeñan.
En Los Asistentes el conocido aficionado Senén mantuvo la hilaridad del
público con la extraordinaria vis cómica que le caracteriza.
Damos las gracias á los señores socios por las atenciones que con nosotros
tuvieron anoche.
Á las nueve de esta noche se reunirán en junta general los individuos de
esta sociedad recreativa.”231

Diciembre
Domingo 6: A las 8:30, La casa de campo, juguete cómico en un acto en prosa y
verso arreglado libremente de la traducción italiana, de José Sánchez Albarrán; y
Las hijas de Elena.
En la crítica aparecida el lunes se nos informa que estuvo el local bastante
concurrido, y añade que se puso también –en medio- Torear por lo fino.
“merecieron los aplausos del público, distinguiéndose especialmente la señorita
Mercedes Lemaur y los señores Senén, Amez, Rodríguez y Collado.”
El viernes 11 se anuncia en prensa que tendrá lugar “junta general a las 8
en su local de la calle Daoíz y Velarde, 27, bajo, para tratar asuntos urgentes”. El
motivo quizá fuese preparar la actuación del siguiente domingo.
Sábado 12: A las 8, el drama Las Quintas, suponemos que se refiere al drama en
dos actos, de don Francisco P. Echevarría.
231

E.C., lunes 23 de noviembre de 1866, página 2.
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Domingo 13: A beneficio de uno de sus socios, a las 3 de la tarde, Juan José, de
Dicenta.
Domingo 20: A las 8:30 las obras La casa de campo, juguete cómico en un acto
en prosa y verso arreglado libremente de la traducción italiana, de José Sánchez
Albarrán; y Don Ricardo y Don Ramón, suponemos que se trata del juguete
cómico en un acto y verso, de don Ramón Medel.
Domingo 27: A las 3, Las Quintas, “destinándose los productos á socorrer á un
socio necesitado.”
Por la noche función con la comedia Los Hugonotes, de Echegaray.
1897
Enero
Viernes 1: El drama El corazón de un bandido, del que se dice:
“que tantos llenos proporcionó á la asociación en anteriores temporadas.
Dados los alicientes de la función y las cualidades artísticas de los
aficionados que en ella toman parte, no dudamos que mañana por la tarde se
verá muy concurrido el salón del Liceo Cervantes.
En la representación tomarán parte, por primera vez, los señores Fernández
Collado y la preciosa niña de seis años Adolfina Valdeolivas.
Por la noche no hay función.”232

Domingo 3: Por la tarde, la comedia Los Hugonotes. Y por la noche el juguete
cómico Robo en despoblado.
Domingo 10: Funciones de tarde y noche en su salón, poniéndose en escena en
ambas el drama de Juan Antonio Cavestany, Despertar en la sombra.
Domingo 17: Por la tarde Zaragüeta, de Vital Aza.
Por la noche, beneficio del señor Collada “celebrándose una función
verdaderamente escogida y adecuada al objeto de que el beneficiado pueda
lucir sus facultades.” Programa:
Drama en un acto El Arcediano de San Gil, desempeñando el señor Collada, “el
difícil papel de rey Don Pedro.”
Monólogo, recitado por “el simpático Senén, restablecido ya de su enfermedad.”
Sábado 23: En El Cantábrico se anuncia función del sábado a beneficio del
“aplaudido aficionado don Francisco Presmanes”, aunque no se especifican las
piezas. Sólo sabemos que se trata de “tres aplaudidas obras en cuya
interpretación se distingue el aficionado, quien en uno de los entreactos recitará
un precioso monólogo.”

232

E.C., jueves 31 de diciembre de 1896, página 2.
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Domingo 31: Hoy por la tarde el drama de Dicenta, Juan José, y por la noche el
drama Despertar en la sombra, de Cavestany, interpretada por Juana Lemaur,
Esperanza Díez y el señor Collado.233
Febrero
Domingo 7: Se pondrá en escena esta noche El prólogo de un drama, de José
Echegaray, y el sainete Perro, 3, 3º izquierda, suponemos de Miguel Ramos
Carrión y Campo Arana; después se estrenará un monólogo titulado La sociedad.
Domingo 21: Función a beneficio de uno de sus socios, el señor Lavín, buen
aficionado al arte escénico, con el drama en cuatro actos titulado La mártir de la
calumnia, original de don Sebastián Jiménez, antiguo director de la sociedad.
Al día siguiente la crítica dice que tomaron parte doña Juana Lemaur y doña
Esperanza Díez, esta última “muy afortunada”. También los señores Collado, el
cual “estuvo muy bien” y Lavín, “muy aplaudido con justicia por el inmenso
público que ocupaba el local, mereciendo los honores de la escena al final de la
obra y aplausos entusiastas en las escenas más culminantes de la misma.
Marzo
Jueves 25. Esta noche en su salón, función teatral con Despertar en la sombra.
Domingo 28: Función con el drama en cinco actos El soldado de San Marcial,
de don Valentín Gómez.
Miércoles 31: Función con La mártir de la calumnia, de Sebastián Jiménez,
antiguo director de Liceo Cervantes.
Abril
Domingo 4: “En el elegante teatrito de la calle Daoíz y Velarde”, a consecuencia
de una desgracia de familia ocurrida a uno de los socios se cambió la obra
prevista, poniéndose en su lugar Zaragüeta, de Ramos Carrión y Vital Aza.
El sábado 3 se informa de que la próxima semana “los jóvenes aficionados”
comenzarán los ensayos de La historia de siempre, “original de un joven de esta
población.”
Domingo 11: Dos estrenos:
Buen Aragonés.
La historia de siempre, de don Pedro Compostizo.
Domingo 25: Por la noche, a beneficio del socio y aplaudido aficionado señor
Rodríguez, el drama El corazón de un bandido.
La zarzuela en un acto Los trasnochadores, suponemos con letra de Fernando
Manzano y música de Manuel Nieto.
233

E.C., domingo 31 de enero de 1897, página 2.
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La crítica del lunes nos dice que en la segunda obra “el aficionado don
Vicente Aguilar dijo con muchísimo gracejo su papel de sereno”.
Mayo
Domingo 9: Esta noche en su salón:
El juguete cómico en un acto, de don Isidro Socassaus, santanderino, El rápido.
El sainete de Matoses, A primera sangre.234 La crítica del lunes dice de El
rápido:
“Una exposición ordenada del asunto, y un argumento sencillo y
simpático, bastaron al señor Socasaus, para adornar la obra con una serie
de chistes de buena ley, y animar la escena con afortunadas situaciones
cómicas.
En la interpretación de la obra estuvieron afortunadas todas las señoras y
señores que en ella tomaron parte, rayando á gran altura la señorita
Mercedes Lemaur, á quien ya en otras ocasiones hemos tenido el gusto de
hacerla justicia. Hizo una cigarrera muy salada, con la originalidad de crear
en escena el tipo acabado de la cigarrera montañesa.
El señor Socasaus fue llamado dos veces á escena á recibir los aplausos
del numeroso público que ocupaba el local.”

Domingo 16: Por la noche el drama en un acto y en verso, del periodista don
Alfredo del Río, El soldado de Alba de Tormes, el juguete cómico El rápido, de
don Isidro Socasaus, y el sainete Los inseparables, suponemos de Mariano
José de Larra.
Domingo 23: Los Hugonotes, de don Miguel Echegaray. En la crítica del día
siguiente se nos dice que “La señorita Juana Lemaur estuvo muy en carácter
en su papel y muy discreta Esperanza Díez.” Y además preparan función para
la semana que viene.
Junio
Domingo 6: Función “por última vez” de El corazón de un bandido.
Domingo 13: Por la noche, última función de la temporada, con Los dos sordos y
Los inseparables. Se anuncia también para el lunes 14, a las 8, Junta general.
Julio
Domingo 11: Función a las 9:15 a beneficio del periodista don Martín de
Curieses. Se ponen en escena:
La zarzuela Torear por lo fino.

234

Se trata de Francisco Isidro Socasaus, integrado en movimientos
políticos radicales, y vinculado a la masonería, sino masón. Es autor
también de Joven con tacha desea casarse; pasillo cómico en un acto y
en verso y prosa. Imprenta Montañesa, 1899.
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El juguete en un acto Lanceros.
La zarzuela en un acto titulada Niña Pancha.
Se augura una buena entrada y se informa que tomarán parte las señoritas
Lemaur, Díez, Martínez y Herrera y los señores Sánchez, González, Argüelles,
Lavín, el beneficiado señor Curieses y “el popular Senén”.
Además, se nos dice que “Los presidentes del Club de Regatas, del
Unión Club y de la Sociedad Hijos del Trabajo, á quienes dedica la función el
beneficiado, han ofrecido a éste su apoyo.”235
Septiembre
Domingo 26: Inauguración de “sus artísticas y amenas veladas”, que había
suspendido durante la temporada veraniega. Se pone en escena el drama de
Joaquín Dicenta Juan José.
“No hay que dudar que esta cultísima sociedad ha de proporcionar durante
la temporada, como todos los años ha venido haciéndolo, excelente y
cultísimo solaz á los socios y sus familias.”236

Octubre
Domingo 3: Por la noche “á la hora de costumbre”:
El drama de Joaquín Dicenta Honra y vida.
Las dos tempestades, monólogo dramático en un acto y en verso, de don Germán
de la Pedrosa.
Por la tarde, “si el día está lluvioso”, el drama de Joaquín Dicenta Juan José.237
Domingo 10: Se representa la comedia en dos actos de los señores don Eusebio
Blasco y don Miguel Ramos Carrión, Levantar muertos, y una pieza en un acto.238
Lunes 18, martes 19 y jueves 20:
“Con motivo de celebrarse en Hoznayo las renombradas fiestas de San
Lucas los días 18, 19 y 20, la sociedad Liceo Cervantes de Santander ha
determinado, aprovechando la circunstancia de existir en la Fuente del
Francés un bonito teatro, hacer una excursión artística dando tres funciones
en las noches de los expresados días.
Dadas las buenas condiciones de las señoritas y aficionados que han de
tomar parte en la representación y el buen gusto en la elección de obras, es
de esperar se verá muy favorecido el teatro de la Fuente del Francés.”239
235

E.C., sábado 10 y domingo 11 de julio de 1897, página 2.
E.C., sábado 25 de septiembre de 1897, página 2. Se anuncia de nuevo
al día siguiente, presumiendo que ha de verse su salón muy concurrido.
237
E.C., domingo 3 de octubre de 1897, página 2. No hemos encontrado
nada que confirme si la actuación de la tarde se llevó a cabo.
238
E.C., domingo 10 de octubre de 1897, 2ª plana. Se augura que “la
Sociedad se ha de ver tan animada como de costumbre.”
239
E.C., lunes 18 de octubre de 1897, página 2. La localidad de Hoznayo
está situada a 25 kilómetros al este de Santander. Allí existió un
importante balneario en el paraje denominado Fuente del Francés, en el
236
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Domingo 24: A las 9:
El drama en un acto titulado El Arcediano de San Gil.
El juguete cómico en un acto titulado La Obra, suponemos que de Sinesio
Delgado.240
Domingo 31: A las 3:30:
El drama en un acto titulado El Arcediano de San Gil.
El juguete cómico en un acto titulado La Obra.
A las 8:30:
El drama de don José Zorrilla, Don Juan Tenorio.241 La crítica que aparece en la
2ª página del día siguiente nos dice que “Animada anoche á un extremo
inconcebible se vio anoche la culta sociedad Liceo Cervantes, mereciendo los
aficionados los aplausos que se les prodigaron.”
Noviembre
Lunes 1: Nos dice la reseña que
“Si la tarde se presenta lluviosa se darán hoy dos funciones, una á las tres y
media de la tarde, y otra á las ocho y media de la noche, poniéndose en
ambas en escena el drama del inmortal y laureado poeta don José Zorrilla
titulado Don Juan Tenorio.”242

Al final no hubo representaciones, pero no a causa del buen tiempo, sino:
“por orden superior, fundada en que el local no tenía más que una puerta de
salida para en caso de alarma, y habiéndose demostrado que son tres las
puertas que, si ocurriese novedad, podrían abrirse para facilitar al público la
salida”.

Las funciones se trasladaron al día siguiente, es decir, al 2.243
Martes 2: A las 8:30, el drama de don José Zorrilla, Don Juan Tenorio.
Domingo 7: Dos funciones.
A las 3:30, Don Juan Tenorio. “No se suspenderá la función aunque haga buen
tiempo.”244
A las 8:30, Don Juan Tenorio.
Domingo 14: Dos funciones.
A las 3:30, la comedia en dos actos Levantar muertos.
A las 8:30, el drama de don Joaquín Dicenta Juan José, “á petición de toda la
sociedad.”245
que quizá hubiese un teatro.
240
E.C., domingo 24 de octubre de 1897, página 2.
241
E.C., domingo 31 de octubre de 1897, página 2.
242
E.C., lunes 1 de noviembre de 1897, página 2.
243
E.C., martes 2 de noviembre de 1897, página 2.
244
E.C., domingo 7 de noviembre de 1897, página 2.
245
E.C., domingo 14 de noviembre de 1897, página 2.
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Sábado 20: “Esta culta y humanitaria sociedad” pone a las 8:30 en escena La
Pasionaria, drama en tres actos de don Leopoldo Cano.
Esta función es a beneficio de los perjudicados por las inundaciones de
Valencia y demás pueblos que hayan experimentado pérdidas.246 El titular,
“escena horrible” hace alusión a un episodio de los desbordamientos.
Domingo 28: A las 8:30, La Pasionaria.247
A comienzos de noviembre de 1897 nos enteramos que se han llevado a
cabo obras para adaptar su local “con toda precisión” a la nueva normativa sobre
locales públicos, “desembarazadas tres puertas para abrirlas en caso de alarma
instantáneamente, con guardia de bomberos en el escenario y todas las demás
precauciones”.248
Diciembre
Domingo 5: Por la noche:
El drama en un acto y verso titulado Roberto, original del “distinguido aficionado”
Eusebio Muñoz.
“La preciosa comedia en un acto” titulada Maruja “(estreno en esta sociedad).
Suponemos que el autor es Luis de Olona.”249
Domingo 12: La comedia en dos actos Levantar muertos.
Sábado 18:
“Habiendo pedido á esta Sociedad varios individuos de la Agrupación
Socialista Obrera de Santander el salón para dar una velada hoy sábado, 18,
á las ocho y media de la noche, destinando sus productos para ayuda de
sostener la huelga de los mecánicos ingleses, no sólo ha cedido el salón, sino
que á la velada cooperarán los socios poniendo en escena por undécima vez
el hermoso drama de don Joaquín Dicenta Juan José.
El autor, queriendo también contribuir á esta velada, ha condonado para
esta representación los derechos de propiedad.”250

También se pone en escena:
El drama en un acto de don Eusebio Muñoz, Roberto.
La comedia en dos actos de los señores Vital Aza, y Ramos Carrión, Zaragüeta.
Sábado 25: La comedia en tres actos de don Juan de la Rosa y González, El
aventurero español.251

246
247
248
249
250
251
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domingo 28 de noviembre de 1897, página 2.
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Domingo 26: Segunda representación de El aventurero español.252
Martes 28:
1º: La zarzuela en un acto y verso, original de don Abelardo Argüelles y música de
don Isidoro Caso, Los Cuadros disolventes.
2º: La comedia en dos actos y en prosa, de don Eduardo Rincón, La agonía de un
cabo.
1898
Enero
Jueves 6:
A las 3:30, la comedia en tres actos y verso, El aventurero español.
A las 8:30, el drama de Echegaray, Mancha que limpia.
Domingo 16: Función con el juguete cómico Olivilla, y la comedia en un acto
Maruja, suponemos que el autor es Luis de Olona.
Febrero
Domingo 6: A las 8:30, “su función de reglamento”253, con el drama en tres
actos y verso, de Feliú y Codina, La Dolores.
Domingo 13, función con La pasionaria, suponemos que es el drama de
Leopoldo Cano.
Marzo
Domingo 6:
Estreno del drama en un acto, A las puertas del cielo. Suponemos que se trata
del drama en un acto y verso de José Jackson Veyán.
A continuación, presentación por primera vez del cuadro infantil de la Sociedad,
compuesto por niños menores de 11 años, con la comedia Lanceros, de
Mariano Chacel.
Domingo 13: Representación en su “teatrito” de Los locos de Leganés,
suponemos que se trata del juguete cómico en un acto y en verso de Enrique
Zumel; y Lanceros, por su sección infantil.
Domingo 20: La comedia en un acto y en prosa, de don Ricardo Monasterio,
Olivilla, y Los asistentes, juguete cómico de Parellada, por la compañía infantil.
Abril
Domingo 24: A las 3:30, su compañía infantil representa La obra y Lanceros,
para recaudar fondos destinados a la Guerra de Cuba.
252
253

E.C., domingo 26 de diciembre de 1897, página 2.
E.C., domingo 6 de febrero de 1898, página 3.

388

Mayo
Lunes 2: Función suspendida por enfermedad de los actores.
Domingo 22: Función benéfica para recaudar fondos para la cocina económica,
con el siguiente programa:
1º.- Escenas pintorescas, por la banda municipal.
2º.- El drama en dos actos, por don Francisco P. Echevarría, Las quintas.
3º.- Un número de su repertorio, por la charanga del batallón de cazadores de
Estella.
4º.- El drama, original del Vicepresidente de la Sociedad Cisneros, don Alfredo
del Río, El soldado de Alba de Tormes.
Los entreactos serán amenizados por la charanga.
La concurrencia fue escasa, y el resultado económico fue el siguiente:
300 entradas generales a localidad y 295 a paraíso, que hacen un total de 595,
lo que supuso una recaudación de 699 pesetas con 20 cts., más 96,20 pts. de
donativos. A esto hay que restar 97,75 pts. de gastos, siendo el beneficio final
de 697,65 pts.
Octubre
Domingo 9: Da comienzo una nueva temporada con El sombrero de copa, de Vital
Aza, en la que el público “llenaba sala y las galerías” y felicitó a los “jóvenes del
Liceo Cervantes (...) inteligentes obreros todos.” 254 En el reparto figuran las
jóvenes Villacorta, Rapuz y Torres, y los jóvenes Collado, Lavín, Rodríguez,
Joaquín Presmanes, y Sánchez.
Domingo 16: El sombrero de copa, de Vital Aza.
Domingo 23: La de San Quintín, de Galdós, función benéfica para socorrer a un
socio, imposibilitado por una enfermedad. Función para inscritos. Acudirá
mucha gente, como en domingos anteriores en que se llenó el teatro.
Domingo 30 de octubre: La de San Quintín, de Galdós.
Noviembre
Martes 2: Don Juan Tenorio, de Zorrilla.
Jueves 4: A petición de socios y familiares, se dan dos funciones de Don Juan
Tenorio, de Zorrilla.
Domingo 13: Carmen la huérfana, sainete en dos actos de Francisco Socasaya.
El sainete El rápido, de don Isidro Socasaus.

254

E.C., jueves 29 de septiembre de 1898, página 3.
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Diciembre
Domingo 11: La comedia en un acto de Vital Aza, La Rebotica.
Domingo 18: La Pasionaria, drama en verso de Leopoldo Cano.
Domingo 25: El drama El corazón de un bandido, suponemos que de Ramón
Franquelo.
1899
Enero
Domingo 1: “La función reglamentaria”, con Lanceros. Se ensaya el melodrama
en cinco actos y prosa, de Valentín Gómez y Félix González Llana, El Soldado de
San Marcial.
Viernes 6:
Por la tarde el juguete El sueño dorado, comedia en un acto y prosa, de Vital
Aza. Por la noche el drama El soldado de San Marcial.
Domingo 8: “Á petición de muchas familias que no pudieron presenciarla el
viernes, por no haber localidades suficientes, se repetirá hoy en el salón de esta
sociedad El soldado de S. Marcial.255
Domingo 22: El señor gobernador, comedia en dos actos, de Ramos Carrión y
Vital Aza.
Domingo 29: El señor gobernador.
Febrero
Domingo 5: La Dolores, drama en tres actos y verso, de Feliú y Codina.
Domingo 26: Reanuda sus veladas con una función cuyo título no se nos da, a
las 8:30, amenizada con una escogida orquesta.

Concierto de la
Banda Municipal
en la Plaza de la
Libertad.

255

C.S., página 2.
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Octubre
Domingo 15: Inaugura sus veladas recreativas con:
La comedia en un acto El registro civil, suponemos de Nemesio Trejo.
El sueño dorado.
Domingo 29: A las 8:30, Don Juan Tenorio.
Noviembre
Domingo 26: Se reanudan sus veladas con Juan José, drama de Joaquín
Dicenta, protagonizada por el aficionado Saturnino Vázquez.
Diciembre
Domingo 3: A las 8:30:
La comedia en dos actos Levantar muertos, comedia en dos actos de don
Eusebio Blasco y don Miguel R. Carrión. La comedia La obra.
Viernes 8: Función para socios necesitados con Juan José, drama de Joaquín
Dicenta. A las 8.
Domingo 10: El apropósito en un acto y verso, de José María Ballesteros Me
caso, declamado por un joven de Santander, y la comedia en un acto y verso,
de Pedro Marquina, El poeta de buhardilla.
Domingo 17: A petición del público, a las 8, Levantar muertos.
1900
Enero
Sábado 6: A las 8:30: La calentura, drama en un acto y verso, de José Zorrilla.
Estreno de la comedia en un acto de don Miguel Echegaray, Echar la llave.
Domingo 7: A las 8:30, el drama en un acto, Elvira, de Manuel Izquierdo y Sanz,
y la comedia de don Miguel Echegaray, Echar la llave.
Domingo 28: Marineros en tierra, comedia en un acto y verso. (No hemos
hallado autoría).
Doce retratos, seis reales, pasillo cómico en un acto y verso, de Miguel Ramos
Carrión.
Febrero
Domingo 11: “Cumpliendo con el deber que se ha impuesto, al no poder dar
teatro, da un baile familiar de 8:30 a 12.”256
1901
256

E.C., domingo 11 de febrero de 1900, página 3.

391

Abril
Domingo 7 abril de 1901. Gala benéfica para las familias de los fallecidos en la
aduana de Irún el 5 de marzo de 1901.257 A las 8:30.
Primera parte:
Obertura, por la banda municipal, con Raymond, de Thomas.
Rondino de La fiesta de una rosa, de Dholer, al piano, por el niño Antonio
Labrada, de seis años, y alumno del señor Hortigüela.
Adagio del septuor, de Gounod, con armonium y piano, por los señores Imaz y
Hortigüela.
No estaba previsto, pero cantó un alumno de Hort, el señor Urbina, la introducción
de Fausto, de Gounod.
Tancredito, juguete en un acto (estreno por la sociedad Liceo Cervantes), original
del obrero don Eusebio Muñoz. La interpretación corrió a cargo de:
“los aficionados señores Carmona, señorita Torres y señores Fernando (M .y
T.); Lavín, González, y el niño Filomeno Camares, todos los cuales se
distinguieron bastante, especialmente el niño, á quien el público hizo salir á
escena repetidas veces.” 258

1904
El domingo 8 de mayo de 1904, tenemos una alusión al "antiguo Liceo
Cervantes", para recaudar fondos destinados "á honrar la memoria" de Augusto
González Linares, el biólogo cántabro que había fallecido el martes del mismo
mes. El programa consiste en una sinfonía, el drama El ocaso de los odios y el
juguete cómico en un acto y verso, de Sinesio Delgado, La obra. Da comienzo a
las 8, y forma parte de la recaudación de fondos organizada por El Cantábrico.259
4.4.2. Agrupación San Luis Gonzaga
El santo del que toma nombre la asociación fue un jesuita que había nacido
en Italia en 1568, y es patrón de la juventud cristiana, pues no llegó a cumplir los
24 años.
La congregación santanderina de San Luis es quizá la más antigua de
España, junto con la salmantina. Había sido fundada en 1852 por el Padre
Pedro Portes, y permaneció solapada hasta 1871 debido a La Gloriosa. Su gran
reanimador fue el Padre Gregorio Remón, que la dirigió durante muchos años.
Antes de construir la nueva residencia, adecuó para los luises un salón de
recreo y esparcimiento donde leer, jugar y charlar, y donde se llevaban a cabo
los ensayos y las correspondientes funciones dramáticas. En 1889 había 180
luises, que estaban en la parroquia de la Consolación, y tuvieron unos años de
257

Fallecieron 6 personas, hubo 11 heridos y grandes daños materiales.
E.C., lunes 8 de abril de 1901, página 2.
259
Augusto González de Linares (Valle de Cabuérniga, Cantabria, 1845 Santander, 1 de mayo de 1904) fue un geólogo, mineralogista y zoólogo
español. En 1876, participó en la fundación de la Institución Libre de
Enseñanza, a instancias de Francisco Giner de los Ríos. En 1886
participó en la creación del primer centro español de biología marina,
cuarto en el mundo.
258
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crisis, porque el obispo no autorizaba su traslado a la nueva iglesia de la
Compañía. Fue una congregación próspera, con tres secciones: propaganda
(para escribir en la prensa), de enseñanza (para hablar en el Círculo Católico), y
artística (coro y representaciones teatrales en los salones). Estaban muy
ligados al Círculo Católico, fundado también por jesuitas.
En concreto, el jesuita Padre Mendía puso en marcha el Colegio del
"Círculo Católico de Obreros" en Santander, que estaba situado en la calle San
José, y más tarde se creó la Congregación de San Luis Gonzaga. Sus
congregantes eran exclusivamente estudiantes que habían hecho la primera
comunión y no habían tomado estado de matrimonio o sacerdocio, por lo que eran
muy jóvenes. En Madrid se fundó hacia 1864, y para los estudiantes de instituto
se fundó en 1890 la congregación de San Estanislao.
Hay una relación estrecha entre los jesuitas y el Círculo, al que
consideraban suyo. El Círculo era parte de la Asociación Católica de Escuelas y
Círculos de obreros, creados por el padre Mendía. Pero la Compañía no tenía la
jurisdicción ni la propiedad de esta asociación de seglares católicos que se
regían por sus estatutos y decidían en sus asambleas.
La asociación San Luis Gonzaga tenía su salón en la calle de Carbajal; y
será en este mismo local donde comience sus actividades en julio de 1901 el
Liceo Biel, aunque aparece la dirección como calle de Carvajal.260 Las
funciones que aparecen reseñadas en la prensa son las siguientes:
1895
Enero
Domingo 6: Se repite en su salón la función que tuvo lugar el día 31 de
diciembre, por la gran cantidad de público que no pudo entrar por falta de sitio.
Ahora está más despejado al haber retirado el nacimiento, pero se queja el
articulista de que la gente lleva más acompañantes que los que la invitación
permite.261 Velada dramático lírica con:
Calvo y compañía, comedia en dos actos y en prosa, de Vital Aza.
Tocar el violón, comedia en un acto y en verso, de don Ricardo P. Brañas.
Viernes 18: Se constatan reformas que estarán hechas para el domingo: arreglo
de las escaleras que dan al patio, en el cual se colocan faroles para iluminar la
entrada al salón.
Domingo 20: A las 3, en el Salón de San Luis, función para obsequiar a los
congregantes de San Estanislao.
A las 8 función lírico-dramática a la que serán invitadas las familias de los
socios. Se da reparto y actores: En cada una de las tres partes, piezas
musicales y al final de cada sección:
260
261

E.C., domingo 7 de julio de 1901, página 2.
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Acertar por carambola, comedia en un acto y verso, de Ildefonso A. Bermejo.
El alcalde interino. Sainete lírico en un acto y en prosa, de Monasterio y Casañ,
y música del maestro Brull.
De tiros largos, juguete cómico de Ramos Carrión y Vital Aza.
Febrero
Domingo 3: En el Salón de San Luis, velada lírico-dramática, “á la que asistirán,
como las veces anteriores, las familias de los socios.” Obras a representar:
Los dos sordos, juguete cómico de Narciso Escosura.
Los dos ciegos, zarzuela en un acto y prosa, de Olona y Barbieri.
Robo y envenenamiento, juguete cómico en un acto y prosa, suponemos que
de José María Anguita y Saavedra.
“En los intermedios se tocarán variadas y preciosas piezas de buena
música.”
Diciembre
Miércoles 25: Deducimos por la crítica del día 27, que se puso en escena
Zaragüeta, comedia en dos actos de Vital Aza y Ramos Carrión.
Jueves 26: En obsequio a los obreros del Círculo y alumnos de las escuelas
católicas, en su salón se pone en escena Zaragüeta, comedia en dos actos de
Vital Aza. En la crítica del día siguiente se informa que:
“Anoche asistimos á la agradabilísima velada que celebraron en el salón
de la sociedad los jóvenes congregantes de San Luis.
Rindiendo culto á la más estricta justicia, tenemos que tributar un aplauso
sincero y entusiasta á todos los jóvenes que ayer tomaron parte en las
obritas que se pusieron en escena.
Zaragüeta, obtuvo una esmerada interpretación por parte de todos, pero
más especialmente por los señores Castillo, Rabira, Ríos y Gutiérrez (don
Gabino), que hubieron de lucirse mucho en el desempeño de sus papeles,
de los que supieron sacar partido.
(…) el salón estaba de bote en bote”, y la interpretación alcanzó, “como en
la noche anterior, irreprochable interpretación, gracias á las notables
aptitudes de los jóvenes actores”. (…)
Tanto en esta obra como en el “Coro de los rancheros”262, fueron
aplaudidísimos cuantos en ellas tomaron parte.” 263

262

El coro de rancheros forma parte de El cabo primero, zarzuela cómica
en un acto, dividida en cuatro cuadros, con libreto de Carlos Arniches
y Celso Lucio, y música del maestro Manuel Fernández Caballero. Se
estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid, el 24 de mayo de
1895. La escena muestra a los “rancheros" de un cuartel, es decir, a
quienes preparan el rancho o comida en el ejército, dónde hacen gala y
manifestación de lo "buenos que son, a la hora de hacer un guiso para
el batallón”.

263
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1896
Enero
Lunes 6: Función lírico-dramática, con las obras No matéis al alcalde,
suponemos de don Eduardo Zamora y Caballero; Los asistentes, juguete
cómico de Parellada y Coro de los rancheros.
Domingo 19: En La Atalaya aparece noticia con el titular “Salón de San Luis
Gonzaga”, y debajo, “Hoy Asociación Católica de Obreros”.
“Función que será, según se dice en la prensa, probablemente la última
antes de iniciar las grandes obras de reforma en el salón y el escenario. La
Atalaya informa que “el salón se ampliará y se pondrán en él tribunas y una
galería al final y será capaz con la reforma para 600 personas. El escenario
se ensanchará y se aumentará de fondo, para lo cual será necesario
avanzarlo algo hacia lo que ahora es sala. Además, probablemente se
adquieran algunas decoraciones.”

A las 7:30, además de diversas piezas musicales, entre las que figura el Coro
de rancheros, figuran tres dramáticas:
Un cocinero, zarzuela en un acto y en verso, suponemos que con letra de
Francisco Camprodón y música de Manuel Fernández Caballero.
Estreno de Curdela, sainete lírico en un acto y en prosa, original letra y música
del socio don Gabriel Taylor Quintana.
De tiros largos, juguete cómico en un acto y prosa, de Vital Aza y Ramos
Carrión. También se nos facilita el reparto:
Un cocinero:
Lucas, Ramón Marraci.
César, Gabino Gutiérrez.
García, Ruano; Ríos, Beltrán; Lerezo, Ramón Lombera, y coro general.
Curdela:
Curdela, Victoriano Ríos.
Don Fabián, X (Fue sustituido por José Castillo).
Don Senén, Gabino Gutiérrez.
Pedrín, Vázquez.
Escribiente primero, Ramón Marraci.
Escribiente segundo, Ramón Lombera.
Escribiente tercero, Alvear.
De tiros largos:
Don Benito, Victoriano Ríos.
Eloy, Ramón Marraci.
Manuel, Ramón Lombera.
Pedro, Vázquez.
En la crítica se nos dice que se lució el joven don José Castillo, a pesar
de haberse tenido que encargar precipitadamente del papel de don Fabián, por
haberse indispuesto el que había de representarle.
395

Del estreno de Curdela, dice que:
“tiene situaciones cómicas de primer orden, chistes de verdad y de la mejor
“ley”, diálogo animado y vivo y un argumento muy original y muy á propósito
para el público que le ha de juzgar.
Las escenas muy movidas y de bastante “color” para que el interés no
decaiga un momento y dan á la obra un matiz especial que la hace muy
superior á las que de ordinario representan allí con ser todas ellas de muy
buen gusto.
En cuanto á la música, muy bonita, y tan del agrado del público, que
hubieron de repetirse algunos números entre grandes aplausos.”264

Del señor Taylor, sabemos meses más tarde, que la banda municipal
tocará su pasodoble Solares.265
Mayo
Domingo 10: A las 7:30, “en el Salón de San Luis Gonzaga, función dramática
para los socios del Círculo Católico, quienes, para poder asistir, deben recoger
hoy los correspondientes billetes, que les serán entregados en la secretaría del
Círculo.”266 En la crítica posterior dice que fue a las 7.
Jueves 14: A las 8:30, velada lírico-dramática con:
El juguete cómico en un acto Los dos sordos, suponemos que de Narciso
Escosura.
El juguete cómico en un acto Robo y envenenamiento, suponemos que de José
María Anguita y Saavedra.
La zarzuela en un acto Música clásica, suponemos que de José Estremera y
música de Ruperto Chapí.
En uno de los intermedios se pondrá en escena un diálogo en verso titulado
Después del estreno, escrito para los jóvenes actores don Victoriano Ríos y don
Carlos Venancio Pacheco, por José Gutiérrez Castillo.
Se recuerda, que debido a la numerosísima concurrencia, se revisarán
bien las invitaciones, y no se permitirá la entrada a más de tres personas por
invitación, y a los socios que no presenten su credencial. Figura el reparto, y la
crítica del día siguiente en La Atalaya, está firmada por APA.
Agosto
Domingo 9: “Segunda soirée de ilusionismo y un concierto de violín, canto y
piano en el que tomará parte el conocido y aplaudido artista español don
Manuel de Infantes, á quien acompañarán los distinguidos profesores señores
Hortigüela y Castillo.”267 Con “sorprendentes juegos de prestidigitación, entre
los cuales figura la presentación del esqueleto mágico danzante.”268 A las 8:30.
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1897
Enero
Miércoles 6: “En el salón de San Luis se celebró una función lírico dramática”
con las obras:
No matéis al alcalde, suponemos de don Eduardo Zamora y Caballero.
Los Asistentes, y se cantó el Coro de rancheros.
Domingo 17: El día 14 se anuncia en La Atalaya una velada cómico lírica:
El juguete cómico en un acto y prosa de Eusebio Sierra, Vestirse de ajeno.
El pasillo cómico lírico en un acto y prosa, de Lucio y Arniches con música de
Valverde y Torregrosa, Los puritanos.
Ese día se anuncia también que se llevarán a cabo diversas reformas,
como ampliación del salón, colocación de tribunas y una galería al final,
afirmándose que cabrán 600 personas.
La crítica dice que:
“la función resultó amenísima y la concurrencia distinguida y numerosa, rió
con estrépito. Vestirse de ajeno fue desempeñada con acierto por los
señores Gutiérrez, Pacheco, Alvear, Marraci y otros.
El Coro de rancheros de El cabo primero, que fue cantado por los mismos
señores citados, más Arrarte y otro joven cuyo nombre no se recuerda,
gustó mucho y tuvieron que repetir.
Los puritanos, representada seguidamente, entretuvo é hizo reír y Gabino
Gutiérrez bordó su papel. En esta obra debutó don Ignacio Zaldívar que
quedó a buena altura. Marraci y Pacheco bien, como siempre.
Todos los demás en general gustaron y fueron aplaudidos.269

1899
Enero
Domingo 15 de enero, velada a las 8:30 en su salón, representando, entre otras
obras, los sainetes en un acto, Aprobados y suspensos, pasillo cómico en un
acto y verso de Vital Aza, y Acertar por carambola, comedia en un acto y verso
de don Ildefonso A. Bermejo
Febrero
Domingo 12, velada en la que se representan el juguete cómico Los apuros de
un monterilla, y La cesta de la vecina. Se suspendió por indisposición de los
intérpretes, la leyenda de una zarzuela peliaguda, casi en un acto y en verso, El
aceite de bellotas, zarzuela con letra de Rafael María Liern y Cerach y música
de Rafael Aceves Lozano.
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Abril
Sábado 9, función didáctica con números musicales, y el juguete cómico en un
acto y prosa, de Vital Aza y Ramos Carrión, De tiros largos; el sainete en un
acto y prosa, de Vital Aza, El autor de un crimen.
Agosto
Miércoles 9: En el Salón San Luis, a las 8:30, el violinista y prestidigitador
Infantes.
Noviembre:
Domingo 8: Salón de San Luis Gonzaga. Velada lírico dramática, a las ocho:
Primera parte:
Marcha indiana, de Sellenick
Disparate cómico (consecuencia de Los africanistas, en dos actos, cuatro
cuadros y en prosa, original de UNO, titulado Cosas de Pueblo. (Se menciona el
reparto).
Segunda parte:
Aurora. Jota.
Acto segundo de Cosas de Pueblo.
Tercera parte
Le jungleur.
El gorro frigio, sainete lírico en un acto y en prosa original de Limendoux y
Celso Lucio, música del maestro Nieto.
Aparece crítica al día siguiente y se informa de que acabó más tarde de las 11.
Diciembre
Domingo 10: Tras una conferencia, se representó Barro y Cristal. Suponemos que
es la comedia en un acto y verso, de César Ggignacoi.
Sábado 26:
Juguete cómico de D. José G. de Castillo y música de Vicente Cía, Cazar con
reclamo.
Después cantó Ignacio Zaldívar con la romanza Favorita.
Juguete cómico Parada y fonda, de Vital Aza.
Otra romanza por Zaldívar del compositor Barrera.
En las astas del toro, suponemos que es la zarzuela en un acto y verso, con
letra de Carlos Frontaura y música de Joaquín Gaztambide.
1900
Enero
Lunes 1: A las 8:30, velada dramática:
La comedia en un acto y prosa, de González de Iribarren, La partida de ajedrez
(con vestuario traído de Valladolid a expensas de un socio).
El juguete cómico en un acto y prosa, de Gonzalo Cantó, El asistente del coronel;
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En tercer lugar, el juguete cómico en un acto y prosa, de Eusebio Sierra, Vestirse
de ajeno.
Domingo 7: A las 8, velada, con varios números:
1º.- El novio de doña Inés, juguete cómico en un acto, en prosa y verso, de Javier
de Burgos.
2º.- ¿Quién quiere al nene?, monólogo del abogado don José G. Castillo.
3º.- Salvarse en una tabla, juguete cómico en un acto y prosa, de Salvador Lastra.
El director de escena es Victoriano Ríos.
Domingo 25, lunes 26 y martes 27 de febrero, con motivo de los carnavales, cada
día tiene lugar el mismo programa, que consiste en:
1º.- El juguete cómico en un acto y prosa, de Enrique García Álvarez y Antonio
Paso, Alta Mar.
2º.- Estreno del monólogo escrito para el socio Victoriano Ríos ¿Morenas o
rubias?, del periodista de La Atalaya, Cástor V. Pacheco.
3º.- Pasillo cómico en un acto y prosa, de Manuel Matoses, A primera sangre.
El último día participó además la Tuna Zaragozana.
En los intermedios, piezas al piano por el señor Eguía.
Marzo
Domingo 15, a las 8, velada lírico-dramática con:
1º.- Zaragüeta, de Ramos Carrión y Vital Aza.
2º.- Estreno del monólogo Abur, escrito por el periodista señor Pedrosa.
Los entreactos serán amenizados por composiciones al piano.
Domingo 29: a las 8:30 velada lírico-dramática con La primera postura, juguete
cómico en un acto y prosa de José Arantivel, y El autor de un crimen, juguete
cómico en un acto y prosa de Vital Aza. En el intermedio se cantan romanzas a
cargo del señor Zaldívar. Al piano está el señor Díez Soto.
Domingo 6 de mayo: A las 8:30, velada lírico-dramática, “que pondrá fin á las
celebradas.”270 El programa es el que sigue:
1º.- El juguete cómico en un acto y prosa, de Álvaro García y Paso, Alta Mar.
2º.- La comedia en un acto y prosa, de Vital Aza, Paciencia y barajar.
Esta función no tuvo lugar en el local habitual, sino en uno más amplio, parte
del nuevo edificio que para el Círculo Católico de Obreros se está
construyendo, y que permitió la asistencia de unas 1.000 personas. Este edificio
es adyacente al anterior, que se destinará “para depositar útiles y materiales de
la obra nueva.”271
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1904
Febrero
Domingo 14: A las 8, en el Salón-Teatro del Círculo Católico de Obreros, tiene
lugar una de las tres veladas de carnaval, dedicada a los socios obreros. "De la
parte teatral se encargarán los congregantes de San Luis, antiguos socios del
célebre Salón de San Luis, que tan buen puesto dejó su pabellón en esta empresa
del arte de Talía." El programa es el siguiente:
1º Fantasía de baile, con música de piano y violín de Beriot.
2º Sainete en un acto y dos cuadros Los valientes, de Javier de Burgos.
3ª Primer tiempo del 9º concierto para violín y piano de Beriot.
4º Gran jota ¡Viva Navarra! de Larregla.
5º Comedia en un acto y verso, de César Ggignacoi, Barro y cristal.
6º Il Bacio, vals para piano y violín, de Arditi.
7º El graciosísimo pasillo cómico en un acto y prosa de Alberto Casañal Shakery
Una hora fatal.
Las críticas son una vez más muy favorables, por un lado a los actores:
“Su facilidad en el decir, su dominio de la escena y el interés con que
estudian las obras, hace que formen un cuadro que más que de aficionados
parece de veteranos actores (...) Todos fueron con justicia aplaudidos y
llamados á escena sin número de veces al terminar todas las obras”.

Y por otro los decorados:
“Llamó con justicia la atención la preparación de la escena para el segundo
acto, pues se tuvo en cuenta hasta los menores detalles, resultando de
mucho efecto”.272

Y es que no se descuidaba ningún aspecto. En una de las funciones
organizadas por la Congregación de San Luis a finales de junio, el crítico
comentará que "El salón estaba profusamente iluminado con bombillas eléctricas,
colocadas artísticamente en diferentes sitios del local."273
Lunes 15: Se celebra la segunda velada, esta vez dedicada a los socios
protectores y sus familias, con un Salón-Teatro de "bellísimo aspecto" y con
"numerosísimo y distinguido público":
“Entre la concurrencia dominaba el sexo bello, en el patio y en la galería se
veían bellísimas señoritas luciendo elegantes tocados y artísticos peinados.”
Se representaron:
El pasillo cómico Una hora fatal.
La comedia Barro y cristal.
272

D.M., lunes 15 de febrero de 1904, página 2.

273

D.M., lunes 27 de junio de 1904, página 2.

400

Estreno del juguete en un acto y en prosa de Salvador Lastra Salvarse en una
tabla.
La opinión que merecen los actores es buena, destacándose que "los
jóvenes actores han estudiado detenidamente los "tipos" de la obra, logrando
sacar de ellos todo el partido posible".274
Martes 16: La tercera velada tiene lugar de nuevo en el Círculo Católico de
Obreros, dedicada a las familias de los congregantes de San Luis, con
"numerosísimo y distinguido público", hasta el extremo que "era casi imposible, no
sólo hallar sitio donde colocarse, sino hasta circular por los pasillos." Se
representaron:
En un primer bloque, Los valientes, sainete cómico-lírico en un acto y dos
cuadros, de Javier de Burgos; y Una hora fatal, pasillo cómico de Alberto
Casañal.
A segunda hora: ¿Morenas o rubias?, de Cástor V. Pacheco, monólogo que dijo
el señor don Fermín Gutiérrez.
En los intermedios, se interpretaron obras de piano y violín.
Se vuelve a comentar, como en el día anterior, que "el aspecto del salón era
brillantísimo" y que "los asientos de platea y galería estaban ocupados en su
mayoría por bellísimas y elegantes señoritas." Se alaba asimismo la labor de los
actores, que hicieron disfrutar a los asistentes:
“El público no cesó de reír durante la representación, premiando con
muchos aplausos la esmerada labor de los jóvenes "actores", pues no se les
puede llamar aficionados á los que ponen las obras con tal propiedad, y
dominan la escena como ellos, accionando y diciendo de irreprochable
manera.”275

Junio
Sábado 25: Los socios actúan para conmemorar la fiesta de su patrón, San Luis
Gonzaga, con el siguiente programa:
1º Fantasía.
2º Juguete cómico en un acto y prosa de Antonio Fernández Asseo, ¡No hay
mujeres!
3º Concierto de Beriot.
4º Gracioso entremés en prosa de los hermanos Álvarez Quintero, El ojito
derecho.
5º Serenata morisca, de Chapí.
6º Música.
7º Juguete cómico en un acto y prosa de Antonio Fernández Asseo, En el garlito.
276
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4.4.3. Círculo Católico de Obreros
Conocido en la actualidad como Círculo Católico de San José, su
inauguración tuvo lugar el 3 de marzo de 1896 y es una de las dos asociaciones
más antiguas de Santander que sigue funcionando, junto al Club de Regatas.
Busca por entonces la protección de sus socios obreros, ofreciendo una serie de
servicios -médicos, escuelas...-, que se complementan con una serie de
actividades formativas y recreativas, como conferencias, conciertos y
representaciones teatrales. Además de en Santander, existían sedes al menos en
Ontón, Laredo, Puente Arce, San Miguel de Heras, Castro Urdiales y Camargo,
aunque no todos en las fechas estudiadas. Hemos hallado noticias de dos con
actividad teatral: Santander y Laredo. Los disturbios de 1903 dañaron sus
archivos y el incendio de 1941 destruyó su archivo y biblioteca, por lo que para
rastrear su historia nos hemos basado en la prensa escrita. El Cantábrico nos
narra así su inauguración en diciembre de 1895:
“Ayer, á las doce del día, se inauguró en esta capital, presidiendo el señor
Obispo, sentándose á su derecha el señor González Trevilla y á su
izquierda el Gobernador militar general Ibáñez.
Asistieron, además de las autoridades eclesiásticas y la junta directiva, el
Gobernador civil interino, señor Ortega, algunos concejales y comisiones de
los Círculos de Obreros de la provincia.
En el local, que se hallaba completamente lleno, se veían bastantes
señoras.
El señor Obispo pronunció el discurso inaugural encareciendo la
importancia de la fe en la solución de los problemas sociales.
Amenizó el acto un sexteto compuesto de distinguidos profesores de esta
localidad.”277

Del origen de esta agrupación en España hablamos al principio en el
apartado dedicado a las organizaciones obreras, pero recordamos, que como
su nombre indica, está cercana al pensamiento de la Iglesia. Sus funciones, que
tienen lugar en el Salón de San Luis, son casi únicamente reflejadas por el
diario conservador La Atalaya, aunque también aparecen menciones en El
Cantábrico.
1896
Agosto
Sábado 1:
Aunque no sea teatro, consignamos un par de funciones, para hacernos
una idea más aproximada de las actividades recreativas llevadas a cabo en el
Círculo de Obreros. Este día 1 habrá una actuación a cargo del violinista y
prestidigitador Manuel de Infantes “que ha dado últimamente dos sesiones en el
Círculo de Recreo de Torrelavega”. Se comenta que podrá actuar en sendas
sesiones en el Club de Regatas y probablemente en el Casino del Sardinero. 278
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La crítica aparecida al día siguiente nos da más detalles de la función, que
terminó a las 10:30:
“En el salón llamado de San Luis, de la Sociedad católica de
obreros, fueron obsequiados estos anoche por la Junta con una
agradabilísima velada, en la que hizo la delicia de los espectadores el
notable artista sevillano don Manuel Infante. Ofreció composiciones al
violín, una exposición de cuadros disolventes y ejercicios de prestidigitación
moderna, es decir, practicando “el escamoteo á la vista del público.”279

Domingo 9: En su salón, segunda función de prestidigitación y concierto de violín
“por el aplaudido y popular artista don Manuel de Infantes.
“La primera parte del programa se componía de experiencias nuevas y
variadas. En uno de los juegos, tanta fue la profusión de flores que salieron de
un sombrero, que siendo más de cuatrocientos el número de espectadores,
cada uno lucía un bonito bouquet, demostrando una vez más el señor Infantes
su indiscutible habilidad, premiada con merecidos aplausos.
La segunda parte se compuso de cuatro piezas de concierto, que fueron
magistralmente ejecutadas en el violín con acompañamiento de piano por el
conocido señor Hortigüela (...) En el intermedio cantó el joven aficionado don
Luis Castillo una bonita melodía italiana de D. Leza titulada Torna (...)
Como fin de fiesta presentó el señor Infantes un intermedio titulado El
muerto vivo, que hizo reír mucho al público.”280

1898
El domingo 16 de enero, tras una conferencia y antes de una rifa, se representó
un entremés cómico-lírico titulado Trapacerías de dos ciegos... en comisión,
desempeñado por dos actores, acompañados al piano por el sacerdote y
salmista de la catedral, don Miguel Beitia. No hemos encontrado el autor del
entremés.
Sábado 19 de marzo: Tiene lugar una velada pero no hemos hallado programa.
1899
Enero
Domingo 1: Velada en su sede. En el amplio Salón de San Luis Gonzaga,
función cómico-lírica para los socios, con la representación de la comedia en un
acto y verso, de César Gginacoi, Barro y Cristal y lectura de poemas y piezas
musicales por el quinteto de ciegos que se encuentra en la ciudad.
Viernes 6: Velada en su local con la comedia en un acto y verso, de don
Ildefonso A. Bermejo, Acertar por carambola, seguida de una rifa de ropa y
comida. Para la rifa, además de dinero, se donaron al menos:
Una arroba de alubias.
Dos tapabocas-mantas.
279
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Una arroba de patatas.
Otra de alubias.
Un traje nuevo.
Dos camisas blancas.
Seis camisetas. También tocó el quinteto de ciegos catalanes.
Febrero
Domingo 5: Tuvo lugar una conferencia y más tarde, representado por un socio
del Salón San Luis Gonzaga, el monólogo La flauta. A continuación, por socios
del Círculo Católico, Aprobados y suspensos.
Martes 14: Velada en su salón, con un juguete cómico, desempeñado por
congregantes, la actuación de la Tuna Zaragozana, y para finalizar, una obra
cómica, aunque no se especifica.
Lunes 25 de diciembre, en el salón de San Luis Gonzaga, conferencia, y tras
ella, música con el quinteto de ciegos catalanes, y la representación de un
juguete cómico, que no se especifica.
1903
La única celebración que hemos encontrado es la que tiene lugar el
domingo día 3 de mayo de 1903, con motivo de la celebración del 1º de mayo, Día
del Obrero, siendo su programa el siguiente:
1º Una sinfonía.
2º Una conferencia.
3º Juguete cómico en un acto y prosa, de Ramos Carrión y Vital Aza, De tiros
largos.
4º Intermedio musical.
5º Sainete en un acto y prosa, Los descamisados, de Arniches y López Silva.
Las críticas son -y lo serán en las demás actuaciones- muy favorables, en
este caso no sólo para los actores, sino para los apuntadores, el escenógrafo y los
decoradores del telón de boca.
Los disturbios del 8 y 9 de noviembre de 1903
La afinidad entre la Iglesia y los Círculos hacía a los últimos objeto de
ataques concretos cuando se producían difusos contra la primera. El 9 de
noviembre de 1903, su local es saqueado, robado e incendiado. Este grave
suceso se enmarca dentro de los disturbios ocurridos en España a raíz de la
victoria republicana en las elecciones municipales celebradas el domingo 8 de
noviembre. Según El Diario Montañés -aunque la versión de El Cantábrico es
similar- se produjeron importantes incidentes los días 8, 9 y 10, con el balance de
tres muertos -entre ellos un niño de 11 años- e importantes daños materiales.
Siguiendo a este periódico, sabemos que el día 8, desde las primeras horas de la
mañana:
"comenzaron á circular por las calles partidas volantes de hombres con
grandes estacas en la mano y con actitud insultante y provocativa. (...) Al
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concluir el escrutinio en una de las secciones281 un grupo numeroso de
alborotadores dirigióse a apedrear ¡la Residencia de los Jesuitas!"282

Esa misma jornada murió un niño de 11 años por disparo. Además,
rociaron de petróleo la puerta de una iglesia y destrozaron la propiedad de un
industrial, entre otros hechos. Pero para el Círculo, lo más grave no había llegado
aún. El lunes 9, grupos incontrolados, tras intentar asaltar de nuevo la Residencia
de los Jesuitas y varios colegios de niños, se dirigen a la sede, como sabemos
situada en la calle San José. Por la tarde apedrean todos los cristales y entran en
las dependencias. En la planta baja rompen cuadros y muebles, destruyen la
documentación existente en la secretaría -libros de inscripción y socios-, y se
hacen con el dinero que encuentran -25 pesetas y 60 céntimos-; destrozan
también la casa del portero. En la segunda planta saquean el salón de lectura, los
billares, queman nuevos documentos y las escuelas donde se instruye a más de
200 niños, hijos de obreros. La Guardia Civil interviene y es apedreada. Mientras,
el fuego se incrementa y obliga a los socios que estaban en el local a huir por el
tejado. Las fuerzas del orden hacen fuego y cargan con la caballería. Mientras
tanto, algunas personas han ido a avisar a los bomberos, pero algunos grupos no
permiten que estos acudan, por lo que el fuego, que no se extingue hasta el día
siguiente por la mañana, arrasa el local.283
1904
Abril
Domingo 24: Con motivo de la festividad de San José Obrero, tiene lugar una
función con el siguiente programa:
Primera parte:
1º Una sinfonía.
2º El alcalde de Móstoles, episodio en un acto y verso, de Eduardo
Palacio y Emilio Mozo Rosales.
3º Una poesía.
4º Canto de un himno.
Segunda parte:
1º Una sinfonía
2º La esperanza del huérfano, poesía.
3ª Aprobados y suspensos, pasillo cómico en un acto y verso, de
Vital Aza.
Las críticas aparecidas al día siguiente en La Atalaya, insisten en la
elevada calidad que siempre muestran los intérpretes de las obras, que superan
incluso a los actores profesionales. Se nos dice que "la obra, ensayada con gran
cuidado, gustó extraordinariamente (...) Dio gran entonación a los sentidos
versos”; felicita a los directores de escena e incluso a los apuntadores.
281

Lo que son hoy los colegios electorales.
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Julio
Viernes 1: Actuación para socios-obreros y protectores, con el siguiente programa:
1º Una sinfonía al piano.
2º El disparate cómico en un acto y verso de F. López Vanbaumberghen ¿Quién
es el director?
3º La zarzuela en un acto y prosa Los dos ciegos, suponemos que los autores son
en la letra Luis de Olona Gaeta y en la música Francisco Asenjo Barbieri.
4º El pasillo cómico en un acto y prosa de Manuel Matoses, A primera sangre.
Al día siguiente en La Atalaya, se nos informa que las obras son bien
conocidas del público, y las críticas son favorables, destacando que "trabajaron
admirablemente, demostrando aptitudes no muy comunes y un estudio digno de
todo elogio."
Octubre
Domingo 30: A las 7 de la tarde, disertación "La marina cántabra", y a
continuación el juguete cómico ¡Ay de los vencidos! (No hemos hallado autor.)
Noviembre
Lunes 7: A las 7 de la tarde, conferencia "El obrero y el espíritu cristiano", y a
continuación se llevó a cabo la representación de la dolora dramática Guerra a la
guerra, "episodio de la campaña franco-alemana de 1870", de Campoamor.
El Círculo Católico de Obreros cede también su teatro y su arte a otras
asociaciones, entre las que figura la Congregación de San Luis. Una de las
cesiones del local tiene lugar el domingo 20 de noviembre de 1904, y se hace,
"para que los jóvenes congregantes de San Estanislao de Kostka celebren
con alguna expansión de honesto entretenimiento la fiesta de su angélico
patrono, por iniciativa del celosísimo Director Espiritual de la Congregación,
Reverendo Padre Olavarrieta, de la Compañía de Jesús."284

Los socios obreros interpretan por la tarde:
El juguete cómico Los asistentes, de Parellada.
El pasillo ¡Ay de los vencidos!
En el intermedio hay una audición de fonógrafo.
Por la noche, tras una conferencia, interpretaron Los asistentes, juguete
cómico de Parellada.
Lunes 21: A las 7 de la tarde conferencia "El agua potable", y después se
representa el juguete cómico de Parellada, Los asistentes.
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Domingo 28: A las 7, disertación sobre "La asociación y la cooperación obreras", y
a continuación se representa una escena de la obra Los tercios de Flandes. No
hemos hallado autor.
Diciembre
Domingo 11: Se organiza una fiesta en honor de la Inmaculada, que lleva por
título "El dulce nombre de María", con una escena poética de Zorrilla.285
Domingo 18: La conferencia prevista para el domingo 4 de diciembre, se pospone
a otro domingo, para que los socios puedan acudir a los cultos con motivo de la
novena de la Purísima, pasa pues, al domingo 18. Después, se inaugura la
linterna de proyección adquirida por la asociación, "para complementar la
instrucción".
La Navidad es una época propicia a celebraciones. El sábado 24, el
domingo 25 y el lunes 26 de tienen lugar funciones especiales.
El sábado 24 varias comedias en obsequio de los socios protectores, aunque no
se nos dice cuáles.
El domingo 25 el programa consiste en:
Composición al piano y el juguete en un acto No hay posada.
Villancicos y el juguete A primera sangre.
En la función del lunes 26 se representó "con verdadera discreción":
La comedia en un acto Ir por lana.
El episodio Ayer...Hoy, de la "hermosa y patriótica obra de los tercios españoles",
Los tercios de Flandes.
El Orfeón Obrero cantó el villancico Marchemos, pobres.
Se leyó una composición sobre la navidad.
Se representó el pasillo cómico, A primera sangre.286
1905
Domingo 1 de enero: Tras la conferencia "La libertad de cátedra", se representará
la zarzuela en un acto, La escuela de aldea. (No hemos hallado autor).
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D.M., sábado 10 (edición de noche) de diciembre de 1904. Lo que
ocurre es que debido a la "ley de descanso dominical", no pueden
trabajar el domingo, por lo que acaban la redacción de los artículos el
sábado a las 9 de la noche, para realizar la impresión hasta las 12. Por
ello, aparecen dos ediciones los sábados. Esto afecta al periódico desde
el domingo 11 de septiembre, que no hay edición, y a partir de esa
fecha, habrá dos ediciones del sábado, la última denominada "edición de
la noche del sábado", y que llamaremos simplemente "edición de noche".
286

D.M., lunes 26 y martes 27 de diciembre de 1904, página 2.
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4.4.4. Unión Montañesa
Sabemos que su sede está situada en Peñacastillo, en la calle Concordia
7, duplicado. El Cantábrico y La Atalaya son los que nos dan información. Lleva
a cabo las veladas siguientes.
1895
Septiembre
Domingo 8: En La Atalaya se informa que a las 8:30, habrá velada
extraordinaria a beneficio de las familias de los reservistas y dedicada a la
prensa santanderina.
1º. Sinfonía por la orquesta “La Ibérica”.
2º. La comedia en un acto y prosa, de don José de Fuentes y don Joaquín
Arjona, Arte y corazón.
3º. Obertura de Poeta y aldeano.
4º. Lectura de poesías.
5º. La comedia en un acto y prosa, de Vital Aza, El sueño dorado.
Del 4º al 5º número se lleva a cabo una rifa de varios objetos.
Las localidades se despachan hasta la una de la tarde del domingo en la
papelería de P. Urtasun, Plaza Vieja, número 4. Toda localidad tiene un número
para la rifa, y un coste de 50 céntimos. Se recaudaron 40,50 céntimos.
Diciembre
Domingo 19: Unión Montañesa invita a El Cantábrico a la función que da esa
sociedad, “á beneficio del desgraciado obrero Román Múgica”, estrenándose el
drama en tres actos, tomado de una novela francesa, Por derechos de honra,
del joven señor Muñoz, y el juguete cómico en un acto, de Vital Aza El sueño
dorado.
Se informa también que “el telón y embocadura que se estrenará esta
noche, es obra de los señores don Francisco Balseiro y don Saturnino
Vázquez”, y que se venden billetes hasta la 1 de la tarde en la librería de P.
Urtasun, Plaza Vieja, 4, y en el almacén de loza del Valenciano, en Juan de
Herrera.287
El Cantábrico no pudo asistir, pero
“por referencias particulares y por lo que algunos colegas locales dicen, la
concurrencia fue muy numerosa y los jóvenes aficionados al arte de Talía
se distinguieron en la interpretación de sus respectivos papeles,
alcanzando muchos aplausos.
En el drama Por derechos de honra, las señoritas García y Lemaur fueron
muy aplaudidas y también alcanzó una ovación don Eusebio Muñoz, á
287

E.C., domingo 29 de diciembre de 1895, página 2.
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quien la sociedad premió con una bonita corona. Los señores Vázquez y
Soldevilla estuvieron muy acertados en el desempeño de sus papeles.
El producto de la velada ascendió á 45 pesetas que ya se habrá
entregado á la familia del infortunado obrero Román Múgica, á beneficio del
cual se celebró la función.
No es la primera vez que la Sociedad “Unión Montañesa” organiza fiestas
con objeto de allegar recursos para contribuir á un fin benéfico y merece,
por consiguiente, unánimes aplausos.”288

Acudieron de La Atalaya, quienes destacan a la joven Irene García, “por
la naturalidad y el acierto con que desempeñó su papel”, y al autor, “que fue
llamado á escena y aplaudidísimo”.289
1896
Enero
Miércoles 1: Se ponen en escena, a las 4 de la tarde, el apropósito en un acto y
verso, de don Eusebio Muñoz, Un incidente; tiene lugar la segunda
representación del monólogo dramático en un acto y en verso, de don Germán
de la Pedrosa, Las dos tempestades, y el juguete cómico de don Vital Aza, El
sueño dorado.290 Aparece crónica del evento al día siguiente en El Cantábrico y
en La Atalaya, donde dice que:
“Este precioso monólogo, ha sido estudiado con mucho cariño por el joven
aficionado don Saturnino Vázquez, que consigue hacer realzar las muchas
bellezas que contiene”.

Domingo 5: A las 8:30 velada con el siguiente programa:
1. Segunda representación de Por derechos de honra.
2. Estreno de monólogo cómico y breve, original del joven escritor festivo
de Madrid, don Valentín Mouro, cuyo título es Pesadilla de un romántico
o Historia caballeresca, escrito expresamente para el director de esta
sociedad, don Emilio Soldevilla.
Lunes 6: Función extraordinaria a las 4:30, y tercera y última representación de
Por derechos de honra y Un incidente.
Domingo 19:
A las 8:30 “velada ordinaria semanal”:
1. Juguete cómico en un acto y en verso de Mariano Chacel, titulado Lanceros.
2. Caricatura literaria en un acto y en prosa arreglada a la escena española por
don Juan del Peral, cuyo título es El maestro de escuela.
3. El monólogo cómico en verso, de don Valentín Mouro, que tiene por título:
Pesadilla de un romántico o historia caballeresca.

288

E.C., martes 31 de diciembre de 1895, página 2. También aparece
crítica en La Atalaya el día anterior en la página 2.
289
L.A., lunes 30 de diciembre de 1895, página 2.
290
E.C., miércoles 1 de enero de 1896, página 2.
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Domingo 26: Función con Lanceros y El Maestro de escuela.
Febrero
Domingo 2: A las ocho y media:
El prólogo de un drama, de José Echegaray en el que tomarán parte la señorita
García y el señor Vázquez.
La comedia en un acto de Miguel Echegaray Echar la llave.
Domingo 7: Estreno del boceto dramático en un acto y en verso don Alfonso
Benito, Ramón el albañil, informándose de que fue estrenado en el teatro
Novedades de Madrid la noche del 22 de diciembre de 1895.
Martes 9:
El programa de la velada que celebra esta noche será el siguiente:
El drama en verso, de don Francisco Pi y Arsuaga, titulado Juez y verdugo.
La comedia en un acto, en prosa y verso, traducida del italiano por don José
Sánchez Albarrán, La casa de campo.
Marzo
Domingo 1:
Tiene lugar una velada, que comienza con La casa de campo, y a continuación,
estreno del drama en verso y un acto, Roberto, del joven artesano Eusebio
Muñoz, desempeñado por la señorita García, y los señores Soldevilla, Vázquez,
Carreras y Presmanes.
A continuación un joven de Santoña recitó dos discursos de carnaval,
entre ellos uno llamado Cuestión.
La crítica del día siguiente en El Cantábrico nos dice que el autor,
“aplicadísimo é ilustrado como pocos otros, modelo de la juventud de su clase,
fue llamado á escena y recibió una cariñosa ovación”.
Domingo 8:
Hoy se pondrá en escena, entre otras obras, el “aplaudido drama” de don
Eusebio Muñoz, Roberto, “cuyos protagonistas representan ser un reservista y
voluntario de Cuba, licenciados.” Además habrá baile de 4 a 7.
Abril
Sábado 4: A las 8:30 en el Teatro Principal, velada “á beneficio del Sanatorio
Militar de Santander, organizada por la Sociedad dramática Unión Montañesa y
dedicada á las sociedades benéficas Amigos de los Pobres y Cruz Roja, con
objeto de allegar recursos para el Sanatorio de Calzadas Altas”. Toman parte
además, el orfeón Santanderino, La Ibérica, Liceo Cervantes y la banda
municipal.
El programa de la función es el siguiente:
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1º. Preludio de El Anillo de hierro, de Marqués, por “la aplaudida orquesta La
Ibérica.”
2º. Marinos de Kermon, de Saint Saens, por el orfeón Santanderino.
3º. El drama en un acto y verso, de Eusebio Muñoz, Roberto.
Reparto: Rosaura, señorita García. Roberto, licenciado de Cuba, señor
Soldevilla. Pepín, licenciado de Cuba, señor Vázquez. Don Luis, señor
Carreras. Antonio, señor Fernández. Todos ellos pertenecen a la sociedad
Unión Montañesa.
4º. Coro de romanos de la ópera Herodiade, de Massenet, por el orfeón
Santanderino. 291
5ª. La obra en un acto y en verso, original de don José Sanz Pérez, titulada
Marinos en Tierra, desempeñada por las señoritas Martínez y Lemaur (M.) y los
señores Caso, Lavín y Collado, pertenecientes a la sociedad Liceo Cervantes.
“Dado el objeto benéfico y patriótico de la función es de esperar que el
público santanderino llene el teatro, cooperando así á la obra que se proponen
realizar los estimadísimos obreros que constituyen las sociedades Unión
Montañesa y Liceo Cervantes y el orfeón Santanderino.”292
Sin embargo, el público acudió en menor número del supuesto. “Es de
lamentar que la concurrencia no fuera tan numerosa como podía esperarse,
dado el laudable fin que perseguían los organizadores del espectáculo, que
resultó muy agradable.”293
El martes de esa semana aparece el dinero obtenido y una nota mezcla
de agradecimiento y acusación:
“A continuación publicamos el estado de ingresos y gastos de la velada
verificada en la noche del sábado á beneficio del Sanatorio militar de esta
ciudad:
Ingresos

Pesetas

Localidades vendidas
Un donativo
TOTAL

331
5
341,90

Gastos
Gastos del Teatro, según estado de contaduría
Obsequio a las señoras que tomaron parte
291

151,25

Tanto en este fragmento de la ópera como en Los marinos de Kermon se
“puso de manifiesto los rápidos adelantos que realiza bajo la
inteligente dirección del señor Zapata.” E.C., domingo 5 de abril de
1896, página 2.
292
E.C., sábado 4 de abril de 1896, página 2.
293
E.C., domingo 5 de abril de 1896, pág 2. Al principio de la crítica
se nos dice que “con escasa concurrencia.”
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en la velada
Telegramas
Peluquería

3
4
5
TOTAL
TOTAL LÍQUIDO

190,45
151,45

Esta cantidad será entregada á la Junta del Sanatorio por la comisión.
Otro ídem

5,90

Los socios de la Unión Montañesa nos ruegan hagamos constar su
agradecimiento á todas aquellas personas que les han prestado su apoyo,
y muy especialmente á algunos periódicos de la localidad -entre los cuales
se encuentra el nuestro,- al arrendatario del teatro, que le ha cedido sin
retribución de ninguna especie, á la compañía del alumbrado eléctrico y al
impresor señor Fons, que han contribuido por su parte á que los
rendimientos fueran mayores, si bien lamentan que los resultados de
aquella no hayan sido tan grandes como los organizadores hubieran
deseado, merced a los muchos obstáculos con que han tropezado para
llevar a cabo su patriótico y humanitario fin, y á no haberles prestado
protección los que acaso estaban más obligados á hacerlo.” 294

1903
El sábado 14 de abril se representó en su local de la calle Burgos 10, a las 8:30,
Anselmo o la penitencia, drama en dos actos y en verso original de Francisco
Javier Pastor, y Lanceros, comedia de Mariano Chacel.
El jueves 19 de abril se da una velada socialista para celebrar el XXXII aniversario
de la proclamación de la Comuna de París. Entre otros actos, se representa el
cuadro dramático de Dicenta, El suicidio de Werther.

1904
Enero
Función teatral para las familias de los obreros muertos en la explosión de la
fábrica de cervezas La Austríaca, para el día 1 de enero de 1904, con el drama en
tres actos y dos cuadros Diego Corrientes, de José María Gutiérrez de Alba.295
El sábado 20 de febrero, función benéfica para el obrero forastero Isaac
Rodríguez, enfermo hace tres meses.
294

E.C., martes 7 de abril de 1896, página 2.
295
El accidente tuvo lugar el 23 de diciembre de 1903, en la fábrica
de Cajo, barrio cercano a Santander, mientras se procedía a la operación
de resinado en los bocoyes de la bodega de conservación de la cerveza,
para que no se agrieten por las juntas de los listones, operación que se
hacía todos los años por esas fechas. "La explosión fue formidable y se
oyó bien distintamente por todo aquél barrio". Fallecieron dos obreros.
D.M., jueves 24 de diciembre de 1903, página 2.
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4.4.5. Liceo Biel
Esta sociedad fue creada a mediados de 1901 “por unos cuantos jóvenes de esta
capital”. Su objetivo es dar veladas artísticas en el antiguo salón de San Luis, calle
de Carvajal, por invitación y para los familiares de los socios296. Todas las
menciones las hemos hallado en la página 2 de El Cantábrico, salvo que
indiquemos lo contrario.
1901
Julio
Domingo 7: Se inaugura su actividad esa noche poniendo en escena las obras:
La tienda del Rey don Sancho, drama en un acto de Luis de Olona.
¡Una limosna, por Dios!, juguete cómico en un acto y prosa de José Jackson
Veyán.
Los dos inseparables, juguete cómico en un acto, arreglada a la escena española
por don José María de Larrea.
Resolución fatal, monólogo de de don Ignacio G. de Lara.
Al día siguiente aparece la crítica, que nos habla de mucha concurrencia,
con las obras anunciadas y de que los actores lo hicieron bien y gustó mucho.
Domingo 14: Velada con las comedias:
Los dos sordos. Suponemos que se trata del juguete cómico de Narciso
Escosura.
¡Una limosna por Dios!
El lunes aparece crítica.
Domingo 21: Se celebra en el salón de esta sociedad una velada con arreglo al
siguiente programa:
1º La comedia en un acto, El gastrónomo sin dinero o un día en Vista Alegre,
comedia en un acto arreglada a la escena española por Ventura de la Vega.
2º El aplaudido monólogo, Resolución fatal, de Ignacio G. Lara.
3º El juguete cómico en un acto, Los dos inseparables.
Los intermedios estarán amenizados al piano por don Luis Romo Weyler,
aventajado discípulo del maestro Tragó.
Nota.- Con motivo de las próximas fiestas suspende las veladas este Liceo,
aprovechando estas circunstancias para poner en ensayo varias obras, entre
ellas el estreno del juguete Nubes de verano, de un conocido y aplaudido autor
de esta ciudad.
“También se preparan grandes conciertos por el notable sexteto que dirige el
señor Gil (hijo), así como importantes reformas en el local”.297
En la crítica del lunes 22 leemos:
“Mucho se distinguieron anoche los jóvenes intérpretes de las obras que
en la velada celebrada por aquella Sociedad se pusieron en escena.
296

E.C., domingo 7 de julio de 1901, página 2.
L.A., domingo 21 de julio de 1901, página 3. El autor del que habla
es Ignacio G. Lara.
297
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El público, que era muy numeroso, aplaudió merecidamente a los
inteligentes aficionados, especialmente al feliz intérprete del precioso
monólogo Resolución fatal, de nuestro estimado colaborador señor G.
Lara.”

Agosto
Domingo 25:
Se anuncia la reanudación de las veladas que fueron interrumpidas con motivo
de las pasadas fiestas. Se pone en escena Don Juan Tenorio, de Zorrilla,
interpretada por aficionados socios del Liceo. En el programa figuran
composiciones y artículos de los señores Lara, Uranga, Solarano, Castro y
Quijano. Intermedios amenizados por el joven compositor Antonio Junco.
Septiembre
Miércoles 4: Se anuncia para hoy:
Overtura de Campanone; Fantasía de Caballería Rusticana y Marcha Turca por
el septimino del señor Gil.
Estreno del juguete cómico en un acto y en verso, original de un escritor de esta
localidad, Ignacio G. Lara, Nubes de verano.
Andante y jota de La alegría de la huerta y Bajo la doble águila, pasodoble por
el septimino del señor Gil.
La comedia en un acto Entre doctores.
En la crítica que aparece al día siguiente, se mencionan los intérpretes y se
alude a un monólogo que no aparece el día anterior, y del que no se dice el
título, aunque, sí el autor: Manuel Delgado y Uranga.
Domingo 15: Velada para esta noche con:
La comedia Entre doctores.
Estreno del apropósito Un socio más (escrito expresamente para Liceo Biel, sin
especificar autor).
La comedia La primera postura.
Domingo 22:
Velada a las ocho y media de la noche de hoy:
Los dramas en verso: Las quintas, drama en dos actos, suponemos de don
Francisco P. Echevarría; y ¡Una limosnita por Dios!, suponemos de José
Jackson Veyán.
Intermedios amenizados por el señor Arriola al piano.
Estreno de dos decoraciones hechas por jóvenes socios.
Aparece una pequeña crítica al día siguiente.
Domingo 29: A las ocho y media
Drama en un acto, Honra y vida, suponemos de Joaquín Dicenta.
Juguete cómico de José Arantivel, La primera postura.
Estreno del monólogo, El ratón y el gato. (No hemos hallado autor).
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Octubre
Domingo 6:
La comedia en un acto Los dos sordos. Suponemos que se trata del juguete
cómico de Narciso Escosura.
El juguete cómico en un acto y en prosa, de don Ricardo Monasterio, Olivilla.
Domingo 13: A las 8:30, velada en el “Liceo Biel”.
Se pondrá en escena un drama en tres actos El sueño de un malvado, de José
María García.
La velada será amenizada por el septimino y orquesta de guitarras y bandurrias
que dirige el conocido profesor don Luis Gil.
Diciembre
Domingo 22: “Esta noche celebrará su acostumbrada velada el Liceo Biel”,
poniendo en escena:
La comedia en un acto de don Sinesio Delgado, La obra.
El estreno del monólogo Lo mejor es dejarlo, de Ignacio G. de Lara
Domingo 29: El Cantábrico nos informa el lunes que se pusieron en escena el
cuadro dramático de Jackson Veyán Laureles del arte y el juguete cómico de
don Gabriel Taylor, Curdela, obteniendo las dos obritas una discreta
interpretación. Los jóvenes aficionados que en ellas tomaron parte fueron
merecidamente aplaudidos por el numeroso público que llenaba el salón.
1902
Abril
Domingo 20: A las 8:30 se celebrará en los salones de esta recreativa Sociedad
la velada de costumbre, poniéndose en escena:
La graciosísima comedia en dos actos, original de don Miguel Ramos Carrión y
Vital Aza, El señor Gobernador.
Estreno del monólogo de don Germán de la Pedrosa, ¡Espérame!, interpretado
por el señor Arango.
En el breve apunte del día siguiente, se dice que hubo lleno completo y que las
obras fueron aplaudidas.
Domingo 27:
Parada y fonda. Juguete cómico en un acto de Vital Aza.
Vivir para ver. Sainete cómico de Emilio Sánchez Pastor.
El placer de la venganza. Estreno. Drama en un acto y en verso de Clemente
San Cristóbal García.
Mayo
Domingo 4: A las 20:30:
El placer de la venganza.
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Levantar muertos. Comedia en dos actos de don Eusebio Blasco y don Miguel
Ramos Carrión.
La crítica del día siguiente habla de asistencia de público muy selecto y
numeroso, que salió complacidísimo.
Jueves 8: Velada extraordinaria con motivo de la festividad del día de la
Ascensión con Levantar muertos. (Invitaciones para los socios en la secretaría
de dicha Sociedad).
En la crítica aparecida el día posterior se habla de un público muy
numeroso y distinguido y de buenas actuaciones.
Domingo 11: Tiene lugar la “velada de costumbre”:
Olivilla, juguete cómico en un acto y en prosa, de don Ricardo Monasterio.
¡Espérame!, monólogo de don Germán de la Pedrosa.
También se verificará el estreno del ensayo dramático en un acto y en prosa
Crimen y castigo, del distinguido joven don Antonio Díez.
Domingo 18: A las 20:30:
La agonía de Colón, drama en un acto de Luis Mariano de Larra.
Gua-Gua, juguete cómico en un acto y en prosa de don Felipe Pérez y
González
Estreno de Agencia matrimonial, juguete cómico en un acto y en prosa, original
de los jóvenes socios del Liceo don Isidoro Castro Olalla y don Maximiano
García.
En la crítica del día siguiente se habla de buenas interpretaciones y éxito
del estreno de Agencia matrimonial.
Domingo 25: La agonía de Colón y Agencia matrimonial.
Jueves 29: Velada a las 21 horas, en la que participará el barítono italiano
Carlos Baroni, que cantará, acompañado al piano, las romanzas de Pagliacoi,
prólogo del primer acto; Tosca recóndito armonía; Fausto, Dio possenti, y
Bohéme, Vechia Zimarra. Los jóvenes aficionados pondrán en escena Alta mar,
juguete cómico de Paso y Álvarez, y Parada y fonda, juguete cómico de Vital
Aza.
Junio
Domingo 1:
Los juguetes cómicos Servir para algo, de Miguel Echegaray y La primera
postura, de José Arantivel.
Petruca. Comedia de costumbres montañesas del señor Presmanes.
Domingo 8: A las 20:30:
Zaragüeta, comedia en dos actos de Vital Aza.
El poder de la inocencia, drama en un acto y verso, quizá de Sinesio Delgado.
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Julio
Sábado 5: El viernes 4 sabemos que “Esta culta sociedad reanudará sus
jornadas el sábado y domingo próximo”. El sábado 5 lo harán a las 20:30 con:
Parada y fonda, juguete cómico de Vital Aza.
¡Espérame! Monólogo de don Germán de la Pedrosa.
Domingo 6: A las 20:30:
¡Espérame!
El gastrónomo sin dinero o un día en Vista Alegre, comedia en un acto
arreglada a la escena española por Ventura de la Vega.
Además, el domingo 6 se informa que “ha quedado constituida la nueva junta
directiva del salón Liceo Biel, de la que es presidente don Fidel Villaplana.”
Domingo 13: A las 21:00:
Agencia matrimonial.
El pasillo cómico en un acto y verso, de Miguel Ramos Carrión Doce retratos
seis reales.
El lunes 21 se anuncia que habrá a las nueve y media, junta general
extraordinaria.
Agosto
Sábado 9: El viernes se dice que “se reanudarán las veladas el sábado
poniendo en escena el monólogo La huelga de los herreros, de Ricardo J.
Catarineu, traducido del francés Coppée y dará una agradable conferencia el
cuentista Domínguez. A las nueve en punto”.
Martes 19: Aparece en El Cantábrico que “Se convoca a todos los individuos
actores y activos del cuadro escénico para una reunión en la noche de hoy, en
la que se tratará un asunto de gran importancia para la Sociedad.” El sábado 23
aparece otra nota en El Cantábrico que dice: “Se convoca a los señores que
han de tomar parte activa de la función, para el ensayo general que tendrá lugar
en el Liceo Biel hoy sábado, a las ocho y media en punto de la noche.”
Domingo 24: Se celebrará una función el domingo a las ocho de la noche,
organizada por varios obreros y a beneficio de un compañero enfermo, con
Juan José, drama de cuatro actos de Joaquín Dicenta. La función será
amenizada por la orquesta La Clave.
En la crítica que aparece el lunes 25, se dice que hubo numeroso público
en la velada a beneficio del “desgraciado obrero”, y que la Interpretación fue
excelente.
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Vital Aza es uno de los
dramaturgos más representados
por los grupos de aficionados.
Fotografía de Kaulak, sobrino de
Cánovas del Castillo. (1912).

Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.

Manuel Fernández Caballero.

Federico Chueca.
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4.4.6. Santo Tomás de Aquino
Tenían su bonito local de la calle de Velasco, y es La Atalaya el diario
que más información aporta.
1895
Enero
Domingo 6: La comedia en tres actos y verso Las riendas del gobierno, de don
Enrique Zumel.
Domingo 13: Por la tarde, en obsequio a las familias de los socios, la comedia
en tres actos y en verso, Las riendas del gobierno. Los socios se encargaron de
la parte musical, con el pianista Díez y los violinistas Peña y Requivila. Fue
interpretada por los señores Ortiz, Rodríguez, Mons, don Román y don Ladislao
Barrio, Palacio y Venero. En la crítica del lunes se comenta que se hizo el
domingo anterior, y que en esta ocasión salió mejor, debido al nuevo director de
escena, don Cástor V. Pacheco. Se nombra a las distinguidas señoras que
asistieron, entre otras Piris e Illera. Además hubo parte musical.
Febrero
Domingo 17: A las 4, función extraordinaria. La función se dividió en tres partes,
y al final de cada una de ellas se representó una pieza teatral, y se informa de
los actores.
La comedia en un acto y en prosa, Perro 3, 3º izquierda, juguete cómico en un
acto y en prosa, de Miguel Ramos Carrión y José Campo Arana.
El disparate cómico lírico Música clásica.
La comedia en un acto y verso El oro y el moro, cuyo autor no se especifica,
pero suponemos Eusebio Blasco, y que estuvo desempeñada por tres actores.
Al día siguiente en la página 3 de La Atalaya, se hace la crítica del
espectáculo, informando de que:
“Multitud de delicadas manos se desembarazaron de los guantes para
batir palmas. Muy bien presentadas las obras en escena, sin omitir gasto de
ninguna clase, y haciendo otros muchos sacrificios para qué aquellas
apareciesen con toda propiedad.”

Sábado 23: A las 8, velada lírico dramática, entre piezas musicales. Se da
reparto, y se anuncian funciones para el sábado y el domingo. Cada invitado
puede llevar tres personas. El programa es el que sigue:
Noticia fresca, comedia en un acto y en verso, de Vital Aza y Estremera.
En las astas del toro, zarzuela en un acto y en verso, de Carlos Frontaura y
música de Gaztambide.
A primera sangre, pasillo cómico en un acto y en prosa, de M. Matoses.
Domingo 24: Se repite el programa del día anterior. A las 8, velada lírico
dramática, entre piezas musicales.
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Noticia fresca, comedia en un acto y en verso, de Vital Aza y Estremera.
En las astas del toro, zarzuela en un acto y en verso, de Carlos Frontaura y
música de Gaztambide.
A primera sangre, pasillo cómico en un acto y en prosa, de M. Matoses.
Septiembre
Domingo 1: A las 9, velada lírico-dramática. Tuvo su “elegante salón la
presencia de muchas y bellas damas, que daban mayor animación y realce a la
fiesta.” Se pusieron en escena las conocidas e ingeniosísimas obras:
Noticia fresca, comedia en un acto y en verso, de Vital Aza y Estremera.
Calvo y Compañía, comedia de gracioso en dos actos y prosa de Vital Aza.
La casa de campo, juguete cómico en un acto en prosa y verso arreglado
libremente de la traducción italiana, de José Sánchez Albarrán.
La crítica nos dice que:
“obtuvieron una interpretación inmejorable por parte de los jóvenes socios,
aficionados al arte dramático, siendo premiados sus fructuosos esfuerzos
con merecidas salvas de aplausos de todos los concurrentes.
De lamentar es que no puedan tomar parte en otra próxima
representación muchos de los jóvenes que lo hicieron en la del domingo,
por tener que emprender de nuevo, según ellos nos indicaron, sus
interrumpidos estudios en el próximo curso académico.
El joven pianista, señor Platón, ejecutó en el piano difíciles obras con
mucha delicadeza, demostrando que domina perfectamente y como un
maestro tan difícil instrumento”. 298

Domingo 15: Función lírico dramática en su salón.
Octubre
Domingo 13: Función en su salón, a las 7:30 con:
Noche toledana, juguete cómico de Ventura de la Vega.
El melodrama de Campoamor Guerra a la guerra.
El juguete cómico en un acto, Desventuras de un gallego. (No hemos hallado
autor).
1896
Abril
Domingo 26: Esta función estaba prevista para el domingo 19, pero se retrasó
por indisposición repentina de uno de los actores.
A las 8 de la tarde se pone en escena:
“El patriótico drama Covadonga”. Quizá sea La batalla de Covadonga, drama en
tres actos y en verso, de grande espectáculo, de Enrique Zumel.
298
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El juguete cómico de José Mota y González, Lo maté.
“El aplaudido sainete, pedido por el público”, titulado Los valientes, sainete
cómico-lírico en un acto y dos cuadros, de Javier de Burgos, “cuya función fue
suspendida el domingo”. Han sido invitados los periodistas de La Atalaya por la
Junta directiva. Aparece crítica al día siguiente.
Julio
Domingo 5: A las 8:30 el drama cómico de Ventura de la Vega El héroe por
fuerza. Hay música en los intermedios y se menciona reparto. Aparece crítica el
día 7 debido a la falta de espacio el 6.
Noviembre
Domingo 22: A las 8, velada dramática con el drama en un acto de Luis Mariano
de Larra, La agonía de Colón, y los juguetes cómicos en un acto, Un duelo
pared por medio, de Victoriano Zaragozano y Noticia fresca, comedia en un
acto y en verso, de Vital Aza y Estremera. “en sustitución de Un gallego
atribulado, como se expresa en las invitaciones. (No hemos hallado autor).
Reparto de La Agonía de Colón: Colón, P. Venero; Don Juan, A.
Rodríguez; Gil, E. Tirado; un alcalde, V. Gutiérrez.
Reparto de Un duelo pared por medio: Guadalfredo, E. Tirado;
Nepomuceno, P. Venero.
Reparto de Noticia fresca: Don Manuel, A. Rodríguez; Pepe, E. Tirado;
Paco, P. Venero; un agente, V. Gutiérrez.
1897
Febrero
Domingo 7: Esta noche la sociedad Santo Tomás de Aquino pondrá en escena:
El sainete de Narciso Escosura Los dos sordos, a cargo de las señoras
Amizurri, Venero, Báscones (don Ramón), y Báscones (don José).
El sainete de José Mota y González Lo maté, desempeñado por los señores
don R. Báscones y Cañardo.
El oro y el moro, juguete cómico en un acto y verso, de Eusebio Blasco, por los
señores Valentín Gutiérrez, Jenaro Amezurri, Pedro Venero y José Izurrategui.
La crítica aparecida el lunes nos dice que hubo un lleno casi completo.
Los entreactos se amenizaron con una improvisada orquesta de violines,
bandurrias y guitarras, formada por algunos socios. También el señor Urbina
cantó un zortzico acompañado al piano por don Ladislao del Barrio.
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1899
Diciembre
Lunes 25: En su salón, velada en la que se representaron:
Noticia fresca, comedia en un acto y en verso, de Vital Aza y Estremera
Salvarse en una tabla, juguete cómico en un acto y prosa, de Salvador Lastra.
Los dos sordos, juguete cómico de Narciso Escosura.
1900
Febrero
Viernes 6: A las 8, velada, que incluye la representación de:
La dolora dramática de Campoamor, Guerra a la guerra.
El sainete cómico-lírico en un acto y dos cuadros, de Javier de Burgos, Los
valientes.
La zarzuela en un acto de José Estremera y Cuenca y música de Chapí, Música
Clásica.
En los intermedios tocará el piano quien lo hace en la última obra.
4.4.7. Nueva Guirnalda
Sociedad "filantrópica, recreativa y dramática" que semanalmente organiza
un baile en sus salones, y también en otros locales299. Con motivo del Carnaval,
el domingo 1 de marzo de 1903, se organiza un "grandioso baile de máscaras en
el Café Suizo". Los socios pagan una entrada de una peseta, y dos los no socios.
Los bailes tenían con frecuencia carácter "campestre", siendo uno de los lugares
escogidos la segunda playa de El Sardinero, en un lugar denominado "Campo
del recreo", que se trasladaba al local de la sociedad si la lluvia amenazaba.
Además realiza representaciones teatrales. En noviembre de 1902 hemos hallado
la primera mención y que su local está en la calle Daoíz y Velarde, 27300, local que
con anterioridad había sido el salón de Liceo Cervantes. La información que
hemos hallado es irregular, es decir, hay periodos en que la actividad conocida es
muy constante (sobre todo bailes), y en el resto no hay ni rastro, apareciendo la
información en El Cantábrico.
1902
Noviembre
Domingo 16: Para sus socios, a las 8:30:
El aplaudido drama en dos actos Las quintas, suponemos que se refiere al
drama en dos actos, de don Francisco P. Echevarría.
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Uno de los anuncios de este tipo lo encontramos en El Cantábrico, el
domingo 22 de mayo de 1904, página 2.
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La graciosísima comedia El sueño dorado, suponemos de Vital Aza, a cargo de
las señoritas Español, Ballesteros y Perojo, y los señores Arce, Vallina,
Martínez, Diez (A.), Campo y Valdivieso.
Antes, de 3 a 7:30 baile, puramente para los socios y sus invitados.
El lunes aparece la crítica en El Cantábrico, señalando que anoche
inauguró sus veladas dicha sociedad, y que “El telón de boca estrenado es muy
bonito y muy artístico.”
Domingo 23: Se representaron El sueño dorado, juguete cómico en un acto, de
Vital Aza, y Doce retratos seis reales, pasillo cómico en un acto y verso, de
Miguel Ramos Carrión.
Viernes 28: Se pone en escena El himno de Riego, comedia en dos actos,
suponemos de Pablo Parellada. Y se habla de la posibilidad de que se estrene
un monólogo dramático de un conocido escritor de la capital.
Diciembre
Domingo 7: Velada con:
El drama en dos actos y verso de José Jackson Veyán, Los quintos.
El monólogo dramático de Manuel Delgado y Uranga, Morir por amor.
El drama en un acto y en verso, original de don José Jackson Veyán, Una
limosna por Dios.
Lunes 8: De 4 a 8, tendrá lugar el acostumbrado baile.
Por la noche se representará:
El juguete cómico Vivir para ver, sainete cómico de Emilio Sánchez Pastor.
El diálogo en verso Castañas calientes, escrito expresamente para la señorita
Español y el señor Arce, por el autor de la localidad, Manuel Soler.
Los juguetes Nicolás, de Eusebio Sierra, y Parada y fonda, de Vital Aza.
Domingo 14: Velada con el juguete cómico de Calixto Navarro, Salón Eslava, el
drama en un acto de Pedro Marquina titulado El arcediano de San Gil, y se
informa que se ensaya el drama fantástico religioso de José Zorrilla, Don Juan
Tenorio. La crítica del día siguiente dice que “A instancias del público el señor
Martín recitó Resolución fatal.”
1903
Marzo
Domingo 8: Reanuda hoy sus veladas con ¡Una limosna, por Dios!, drama en un
acto y en verso, original de don José Jackson Veyán; y Robo en despoblado,
comedia de gracioso en dos actos y en prosa de Miguel Ramos Carrión y Vital
Aza.
Domingo 15: El monólogo de Manuel Delgado y Uranga, Morir por amor y el
monólogo en un acto, de Antonio Jiménez Guerra Oratoria fin de siglo.
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Jueves 19: El drama en dos actos y verso, de Francisco P. Echevarría, Las
quintas, y Morir por amor. Se conceden dos invitaciones por socio.
Sábado 21: A beneficio del socio Antonio Martín, una función que consiste en:
Una sinfonía.
Los juguetes cómicos en un acto:
Salón Eslava, apropósito cómico lírico, de Calixto Navarro.
Los dos inseparables, juguete cómico en un acto, arreglado a la escena
española por don José María de Larrea.
Los asistentes, comedia en un acto de Melitón González.
A primera sangre, pasillo cómico en un acto y prosa, de Manuel Matoses.
En alguna de las obras participa el socio homenajeado.
Domingo 22: De 4 a 8 celebra su acostumbrado baile. A las 9, función dramática
para las familias de los señores socios, con:
El vecino de ahí al lado, juguete cómico en un acto y en prosa, de Constantino Gil
y Luengo.
A primera sangre.
Los dos inseparables.
Septiembre
Martes 15: Con motivo del atraque de una corbeta alemana, “Esta noche se
celebrará la función de invitación, organizada por la Sociedad Nueva Guirnalda,
en honor de los marinos alemanes.
El teatro estará adornado con escudos, banderas y guirnaldas de flores.
A esta fiesta asistirán las autoridades, corporaciones, sociedades y círculos
de Santander, además de las muchas y distinguidas personas que también han
sido invitadas.
La función promete ser brillantísima.
He aquí el programa:
1º Sinfonía por el Sexteto.
2º La comedia en dos actos y en prosa, original de don Ignacio G. Lara y
destinada por esta sociedad para el concurso de sociedades dramáticas, titulada
Entre dos corrientes.
3º El monólogo de don Manuel Delgado Uranga, titulado Morir por amor.
4º El drama en un acto y en verso, original de don José Jackson Veyán,
titulado ¡Una limosna por Dios!
Los tres actos serán desempeñados por socios de la Nueva Guirnalda.
La función comenzará á las ocho y media.”301
La crítica dice que “La función organizada por la Sociedad Nueva
Guirnalda resultó brillantísima, pues la sala estaba hecha un ascua de oro,
iluminada espléndidamente y adornada con colgaduras, banderas y guirnaldas de
flores.” Y se hace una crítica favorable a todas las piezas:
301
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“Los marineros alemanes, a quienes se saludó con grandes aplausos al
entrar en el teatro, ocupaban las localidades preferentes, con las autoridades,
en los palcos del centro.
Al terminar y comenzar la función, el sexteto tocó el Himno alemán, que
todo el público oyó en pie con el mayor respeto.”302

Noviembre
Martes 24: Función benéfica en el Teatro Principal, buscando recaudar fondos
para las familias pobres, con motivo de la nochebuena de 1903, con los siguientes
precios:
Palcos con seis entradas, 8 pesetas; asiento de preferencia, 1; entrada
general, 0'5. Se ponen en escena:
La comedia en un acto de don Eusebio Sierra, Nicolás.
La comedia en cinco actos de don Pedro Calderón de la Barca, La vida es
sueño.
Miércoles 25: Don Juan Tenorio, de Zorrilla, a las 8.30, con objeto de que la
función "acabe a hora conveniente."
Domingo 29: A las 8.30, los juguetes cómicos en un acto:
Mientras viene mi marido, en verso, de Javier de Burgos.
Noticia fresca, de Vital Aza y Estremera.
1904
Febrero
Sábado 27: Función benéfica para recaudar fondos para una operación quirúrgica
para un obrero. Representan dos obras de Emilio Carral:
El drama El ocaso de los odios.
El monólogo, Liberto.
Abril
Sábado 23: Velada a beneficio de los cinco huérfanos del corneta y músico de los
bomberos municipales. Entre las obras representadas, se interpretaron
fragmentos musicales por los profesores de la banda.
Mayo
Martes 10: Función "á beneficio de la pobre Agustina Fernández".
Esta inquieta sociedad, aparte de preparar sus espectáculos, organiza un
"Concurso de sociedades dramáticas", que comienza el día 19 de agosto, aunque
sorprendentemente, no hemos hallado ninguna reseña a las actuaciones y

302
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grupos, salvo la que anuncia que se va a celebrar y que además no es la lista
definitiva. Los grupos que está previsto que asistan son los siguientes:
Sociedad La Ripa de Zaragoza.
Círculo de Bellas Artes de San Sebastián.
Juventud Comercial de Zaragoza.
Sociedad obrero industrial de Avilés.
Sociedad Díaz de Mendoza, Madrid.
Sociedad recreativa y declamación, Algeciras.
Cuadro oscense de declamación, Huesca.
Sociedad de declamación Siglo XX, de Dueñas (Palencia).
Cuadro dramático zaragozano, de Zaragoza.
Sociedad dramática Núñez de Arce, de Valladolid.
Sociedad Liceo Español de Santander, sin opción a premio.
Sociedad Nueva Guirnalda, que actuará en la inauguración.
Nueva Guirnalda inaugura el 14 de noviembre de 1904 un cinematógrafo
en la calle Daoíz y Velarde, por tanto en su salón, que llevará por nombre Nuevo
Parque de Londres; esa noche "se exhibirá La guerra ruso-japonesa, tomada del
natural y puesta con todos los elementos necesarios de disparos de cañones,
fusilería y cornetas." Las críticas del día siguiente dicen que "Las cintas son de
gran novedad, siendo el cinematógrafo de lo más perfecto que se conoce, sin
oscilación, pudiendo apreciarse toda clase de detalles." Las funciones son todos
los días de 5 a 12, y los precios los siguientes: sillas de preferencia, 50 céntimos;
butaca de general, 25; niños de menos de 7 años, 15. Mucho más barato pues,
que el teatro.303
1905
Enero
Jueves 26:
Esta noche a las 8:30 se celebrará una gran función extraordinaria benéfica,
con el siguiente programa:
Sinfonía.
El drama en un acto y en verso, titulado:
El Arcediano de San Gil.
Romanza de Fausto, por el tenor don Rogelio Menéndez, acompañado al piano
por el señor Hortigüela.
Valz- Tito Mathei, Retreta Austriaca, Keller, y Jota española de Cantero; para
piano, por el señor Hortigüela.
El juguete cómico en un acto y en verso, titulado; Los demonios en el cuerpo.
La Aurora de Laurent Rillé, por el orfeón “Eco Montañés.”

303

A raíz de la estancia en la ciudad de la Compañía de variedades
Aragón, con un espectáculo circense, se retoma la polémica acerca de la
conveniencia de construir un teatro-circo, ya que se considera que el
escaso tamaño del actual hace que necesariamente los precios sean caros.
E.C., lunes 6 de junio de 1904.
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Domingo 29:
Gran función extraordinaria para hoy, a las 8 en punto, poniéndose en escena la
preciosa comedia en tres actos, titulada Del enemigo, el consejo, quizá de Carlo
Goldoni.
Por la tarde, de cuatro a ocho, celebrará su acostumbrado baile de sociedad.
Febrero
Domingo 5: “Esta sociedad celebra hoy domingo una velada dramática, en que
además de representar las obras El Arcediano de San Gil y Ganar la plaza,
tomará parte en dicha velada el notable ilusionista Cabaliero Vincente.
Otras actividades de Nueva Guirnalda
Además cede su salón para una función benéfica de obreros por un
compañero.
En la representación de Cyrano de Bergerac, a beneficio del señor
González, "Nueva Guirnalda" le otorgó el título de Socio de Honor.
4.4.8. Liceo Galdós
No hemos encontrado ningún dato sobre la ubicación de esta asociación, y todas
las menciones aparecen en la página 2 de El Cantábrico.
1902
Abril
Sábado 26: Por la noche, función, poniéndose en escena las siguientes obras:
Marinos en tierra, obra en un acto y en verso, original de don José Sanz Pérez.
El pasillo cómico en un acto y prosa, de Manuel Matoses, A primera sangre.
Domingo 27: Puesta en escena de:
La comedia en un acto y verso de Mariano Chacel, Lanceros.
Las dos joyas de la casa, juguete cómico en un acto y en prosa de Antonio
Corzo y Barrera.
Mayo
Domingo 4: A las 20:30 celebra “una velada a beneficio de un sujeto cuya
situación es muy triste”, con las obras el drama en un acto y en verso, original de
don José Jackson Veyán, Una limosna por Dios. El juguete cómico en un acto,
de Vital Aza, El sueño dorado. Cuarto acto de Don Juan Tenorio.
Además se lleva a cabo un número musical, la presentación de dos parejas de
baile y juegos de prestidigitación por el joven aficionado Pedro López.
Domingo 11: A las 20:30 función con el drama en un acto y verso, de Ventura
Ruiz Aguilera, Camino de Portugal y la comedia de gracioso en dos actos y en
prosa de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, Robo en despoblado.
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En la crítica que aparece al día siguiente, nos dice que acudió numeroso
público a la velada, y que hubo buenas interpretaciones de los jóvenes
aficionados que forman el cuadro dramático.
Sábado 17: A las 20:30 tiene lugar una función con El drama Camino de
Portugal y la comedia en un acto de Salvador Lastra, El vecino de al lado.
Domingo 18: A las 20:30: El drama en un acto, ¡Una limosna por Dios! El
juguete cómico de Vital Aza, Parada y fonda.
La crítica aparecida el lunes dice que se brindó a la concurrencia un culto y muy
agradable entretenimiento.
Domingo 25: Velada, con la comedia en un acto de Javier de Burgos, El novio
de doña Inés y La primera postura, juguete cómico en un acto, de José
Arantivel. La velada transcurrió ante numeroso público y los intérpretes fueron
muy aplaudidos.
Jueves 29: La primera postura y El novio de doña Inés.
Septiembre
Domingo 12: Por la noche velada a las 8:30 en los salones de dicha sociedad.
El juguete cómico de Eusebio Sierra Específico moral. El drama El soldado de
Alba de Tormes, de Alfredo del Río. Actuaron los señores Solana, Antolín y
Camino y la señorita Castanedo.
Octubre
Domingo 19: El drama en un acto La Virgen del Pilar, (no hemos hallado autor)
y el juguete Parada y fonda. A las 8:30.
Domingo 26: El drama en cuatro actos de Antonio Gil y Zárate, Guzmán el
Bueno, a las 8:30.
Noviembre
Sábado 15: A las 8:30, El drama El soldado de Alba de Tormes, original del
vicepresidente de la Sociedad Cisneros, Alfredo del Río.
Seis reales con principio, de José Jackson Veyán.
Domingo 16: Seis reales con principio y Los dos sordos, juguete cómico de
Narciso Escosura.
Diciembre
Domingo 7: Velada con el drama en un acto y verso de José Echegaray, Morir
por no despertar y Sólo para hombres, juguete cómico en un acto y en prosa,
de Ángel del Arco y Molinero.
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Lunes 8: Velada con: Morir por no despertar, el juguete cómico en un acto, y
Seis reales con principio, de José Jackson Veyán.
Domingo 14: Solo para hombres y El Arcediano de San Gil, episodio dramático
de Pedro Marquina.
Sábado 20: Función teatral con La boda, sainete lírico en dos actos y cinco
cuadros, de Enrique García Álvarez y Antonio Casero y música de Rafael Calleja
Gómez y Enrique García Álvarez.
Jueves 25: Velada, poniendo en escena el juguete cómico Sólo para hombres y
el drama en un acto Un soldado de Alba de Tormes, drama de Alfredo del Río.
La crítica aparecida el día siguiente en El Cantábrico, nos dice que se
distinguieron notablemente la señorita Josefa Castanedo y la señora
Magdaleno, los señores Antolín, Wünchs, Solana, Casanueva, La Calle y
Bamonde.
Domingo 28: En esta Sociedad, y como estaba anunciado, se pusieron en
escena el pasillo cómico titulado Cómicos de pega y el monólogo de don
Germán de la Pedrosa, Espérame.
La crítica del El Cantábrico dice que fueron muy aplaudidos los
intérpretes de ambas obras por la numerosa concurrencia que asistió a la
velada.

El antiguo Casino del Sardinero, bajo la nieve.
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4.4.9. Salón Cantabria
No hemos podido documentar donde estaba situado el salón, aunque se
han encontrado las siguientes funciones:
1902
Septiembre
Domingo 19: Inaugura sus veladas con juguetes cómicos, para lo que se dan
invitaciones difundidas entre distinguidas familias de esta capital.
Barro y cristal; suponemos que se trata de la comedia en un acto y verso, de
César Ggignacoi
Salvarse en una tabla; suponemos que se trata del juguete cómico en un acto y
prosa, de Salvador Lastra.
Noviembre
Sábado 8: En El Cantábrico se anuncia el día 8 que se representarán en su salón,
los juguetes cómicos Salvarse en una tabla, a petición del público; y Noche
toledana, suponemos que de Ventura de la Vega. Sin embargo, en la crítica
aparecida al día siguiente se dice que se pusieron en escena:
Salvarse en una tabla.
Barro y cristal.
El monólogo Resolución fatal, suponemos de G. Lara.
“En ellas lograron justos aplausos los señores Pérez, Gutiérrez. Ruiz,
Alvear, Díaz (Telesforo), Cueto y Palacios.
El joven Constantino Pérez recitó el monólogo Resolución fatal, que fue
del agrado de la concurrencia y su intérprete fue muy aplaudido.
El telón de boca, pintado por el conocido artista don Ramón Cuetos, es
muy bonito y mereció unánimes elogios.”304

Domingo 23: Se representan las comedias La partida de ajedrez; creemos que
se trata de la comedia en un acto y en verso de José González de Iribarren
(1890), y Un par de alhajas, comedia en un acto de Enrique de Cisneros.
La crítica aparecida al día siguiente en El Cantábrico, dice que:
“Muy numerosa concurrencia presenció la función teatral con que anoche
obsequiaron nuevamente á los socios y sus familias los simpáticos jóvenes
que forman el cuadro dramático de la Sociedad recreativa Salón Cantabria.
En todas las obras puestas en escena estuvieron muy afortunados los
encargados de representarlas, y repetidas veces oyeron aplausos la
señorita Lemaur y los señores Gutiérrez (Fermín), Amarante (José María),
Ruiz (Juan), Cuetos (Ramón) y Alvear (Joaquín).
En los entreactos tocaron al piano escogidas piezas los jóvenes
profesores Arronte (Aniceto) y Concha (Luis), que fueron justamente
aplaudidos.
La velada, en suma, resultó muy del agrado de la concurrencia.”
304

E.C., sábado 8 y lunes 10 de noviembre de 1902, página 2.
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Diciembre
Lunes 8: Función en Salón Cantabria con el juguete cómico de Miguel
Echegaray Echar la llave, el monólogo Lo mejor será dejarlo, de Ignacio G.
Lara; y el juguete cómico en un acto y prosa de Eusebio Sierra, Vestirse de
ajeno.
La crítica aparecida el martes en El Cantábrico, dice que la velada estuvo
animadísima y brillante, con un salón completamente lleno. Los actores fueron
muy aplaudidos e Ignacio G. Larra, fue llamado al palco escénico a recibir los
plácemes del concurso. En los intermedios tocaron el piano unos jóvenes
socios.
Domingo 21: Tiene lugar una nueva velada teatral para socios y familias a las 8
de la tarde.
Sin dolor. Pasillo en un acto de Manuel Matoses.
De tiros largos. Juguete cómico en un acto de Vital Aza.
En un entreacto cantará uno de los socios el prólogo de Los payasos.
La crítica nos dice que fue una velada muy del agrado de la numerosa
concurrencia que llenaba el local. Los actores fueron un poco impuntuales, pero
hicieron unas interpretaciones muy acertadas.
También ganó muchos aplausos el joven socio señor Beraza, que cantó
el prólogo de Il pagliacci, y que a instancias del auditorio hubo de cantar
después los couplets de Marina. En otro entreacto tocó el piano una preciosa
niña.
Domingo 28: Por la noche:
La graciosa inocentada en cuatro actos El Castillo de los siete Virlánganos.
Suponemos que se trata del drama homeopático en cuatro glóbulos, de autor
desconocido, editado por José Rodríguez en 1866.
Después don Fermín Gutiérrez, protagonista de la anterior, leyó la poesía Altos
vuelos.
Aprobados y suspensos, sainete de Vital Aza.
En los entreactos ejecutaron al piano varias piezas musicales la niña Aurora
López y los jóvenes socios señores Concha, Arronte y algún otro.
La crítica aparecida el lunes en El Cantábrico nos dice que “El castillo de
los siete Virlánganos, puesto en escena anoche en este salón, resultó un drama
terrorífico que… hizo reír grandemente al público, que le recibió como era,
como una inocentada de buen gusto.”
1903
Marzo
Domingo 15: El drama La tienda del Rey don Sancho, suponemos de Luis de
Olona y el juguete en un acto, de José Arantivel, La primera postura.
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Domingo 29: Tiene lugar "su acostumbrada velada", con la comedia Sin dolor, de
Manuel Matoses y Un primo del otro mundo, suponemos de Jackson Veyán. A las
8.30.
Ya en 1904, el 11 de enero, una velada con la comedia Calvo y Compañía
(suponemos que se trata de la comedia de gracioso en dos actos y prosa de Vital
Aza).
4.4.10. Sociedad Cisneros
1897
Diciembre
Domingo 19: Velada con El novio de doña Inés, comedia en un acto de Javier
de Burgos; Don Ricardo y don Ramón, juguete cómico en un acto y verso, de
don Ramón Medel; y Hay entresuelo, juguete cómico en un acto y prosa, de
Estremera.
1898
Domingo 24 de abril: Dos funciones para recaudar fondos destinados a la Guerra
de Cuba. En la función que da comienzo a las 3:30 pone en escena el juguete
cómico en un acto y prosa de Bernardo Bueno, Ganar la plaza.
4.4.11. Sociedad recreativa La Perla
Tiene un salón-teatro en la planta baja del número 3 de la calle de la
Media Luna.
El domingo 11 de octubre de 1900, a las 8:30, tiene lugar, “la función
reglamentaria (...) á petición del público”, con el juguete cómico de Ventura de
la Vega, La noche toledana, y el pasillo cómico El page distraído. (No hemos
hallado la autoría).
Domingo 4 de noviembre: Pone en escena la comedia en un acto y verso de
Mariano Chacel, Lanceros, y la comedia en un acto y prosa de don Isidro
Socassaus, El rápido, figurando en el reparto “el conocido aficionado don
Francisco Presmanes.”305
4.4.12. Liceo Calderón
Organiza que sepamos tres veladas en 1903 en su local de la calle Ánimas, 2.
La primera tiene lugar el domingo 8 de febrero, aunque en El Cantábrico no se
dice con qué obras.
Domingo 8 de marzo: Tiene lugar una velada, aunque no especifica más.
305

E.C., sábado 3 de noviembre de 1900, página 3.
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El domingo 29 de marzo del mismo año, a las 9, se representa el drama en cuatro
actos de Antonio Gil y Zárate, Guzmán el Bueno.
4.4.13. Salón Romea
El Diario Montañés nos informa el domingo 15 de enero de 1905, que inaugura
sus salones esta sociedad, en la calle de Magallanes, número 12, con una
recogida velada teatral, en la que tomarán parte distinguidos aficionados. La
información hallada proviene de El Cantábrico, y figura en la página 2, aunque
no se consignan las obras representadas.
Domingo 22:
“Esta sociedad recreativa celebrará hoy domingo, en sus espaciosos salones,
Magallanes 12, una velada teatral en la que se pondrán en escena aplaudidas
obras. Es de esperar que se vea tan concurrida como el pasado domingo en
que obtuvieron grandes aplausos los jóvenes aficionados”.
Domingo 29: Hoy domingo celebrará esta culta sociedad su acostumbrada
velada, poniéndose en escena escogidas obras de su repertorio.
Febrero
Domingo 5:
Velada teatral.
Domingo 12:
Velada teatral, representándose escogidas obras.
Domingo 19:
Velada con intermedios amenizados con prestidigitación del socio Pedro López.
4.4.14. Sociedad Liceo Español
El único dato que hemos encontrado es que participa en el concurso
organizado por Nueva Guirnalda en agosto de 1904.
4.4.15. La amistad
Se trata de una sociedad recreativa de Peñacastillo (pueblo por entonces
cercano a Santander y hoy ligado a la ciudad), que de vez en cuando realiza
veladas dramáticas, algunas benéficas, como la que tiene lugar el 6 de diciembre
de 1903, “por la familia del desgraciado obrero Pedro San Miguel, que falleció
ayer en aquel pueblo.”306

306

E.C., 6 diciembre de 1903, página2.
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4.4.16. Ateneo Santanderino
El domingo 15 de abril de 1900 tiene lugar la “inauguración de la sección
dramática del Ateneo Santanderino, poniéndose en escena el drama en cuatro
actos de Antonio Gil y Zárate Guzmán el Bueno, que fue escuchado con mucho
agrado por la concurrencia, la cual premió con repetidos aplausos á los actores.
Dicha sección dramática dará función todos los domingos”, aunque no hemos
hallado más referencias.307
4.4.17. Sociedad El automóvil
De esta agrupación hemos hallado una sola mención, el 9 de febrero de
1905, fecha en que tiene lugar una velada.
“Hoy se celebrará la función que la Sociedad El automóvil da a
beneficio del conocido aficionado don Ramón Ares. La función promete ser
brillante a juzgar por el gran pedido de localidades que se ha hecho.
En esta función, como ya se anunció, tomará parte la distinguida primera
tiple doña María Rivas, que cantará en uno de los entreactos una romanza.
Las obras que se pondrán en escena son el juguete cómico en un acto
de Domingo Guerra y Mota, Los monigotes, la comedia en un acto de Vital Aza,
Tiquis miquis y el juguete cómico de Eusebio Sierra, Nicolás”.308
4.4.18. Liceo Salmerón
Se habla el domingo 12 de febrero de 1905 de Liceo Salmerón, pero no
sabemos nada más que su dirección: calle Vargas número 23, bajo.309
Estudiantinas
Las estudiantinas, también conocidas como tunas, son agrupaciones
musicales, a menudo formadas por universitarios, que con vestimentas
antiguas, tocan instrumentos y cantan temas del folclore europeo e
hispanoamericano. Por lo tanto, su actividad es sobre todo musical, aunque en
ocasiones tienen actividad dramática.

307
308

E.C., miércoles 18 de abril de 1900, página. 2.
E.C., 9 febrero de 1905, página 3.

309

D.M., domingo 12 de febrero de 1905, página 3. El día anterior
aparece en la página 3 de El Cantábrico, conovocatoria a Junta para
mañana domingo a las once, en el local de la calle de Vargas, número
23, bajo, a todos los individuos que formarán esta Sociedad.- Fdo. La
Comisión.
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4.4.19. Estudiantina Cantabria
El domingo 13 de febrero de 1898, a las 8:30, representaron el
apropósito escrito expresamente por el periodista Fernando Segura El primer
concierto, y el monólogo La noche antes, de Juan Antonio Cavestani. A
continuación hubo proyecciones luminosas. Antes de la función realizaron un
pasacalle por la ciudad.
4.4.20. Estudiantina Zaragozana
Lunes 21 de febrero de 1898: Actúa el lunes de Carnaval en el Teatro, y antes
es recibida por comparsas y realizaron un pasacalle. La representación de
Aprobados y suspensos, de Vital Aza, se suprimió por no poderse colocar la
concha del apuntador, y se añadieron para compensar, números no
anunciados. En la crítica aparecida al día siguiente se nos comenta el cariño
que el público le profesa, y que se manifiesta ya en la llegada de la tuna, para
luego, explayarse más en un apartado titulado “El concierto de anoche”
“Antes de pasar adelante, consignaremos que a última hora hubo de
sufrir el programa que ayer anunciamos una importante alteración.
Por haberse indispuesto dos de los estudiantes que habían de
desempeñar principales papeles en la representación de la comedia
“Aprobados y suspensos”, hubo de suspenderse aquella según se
anunció previamente en carteles expuestos al público, y se sustituyó esa
segunda parte del programa con una parte más en que figuraban
exclusimanete obras musicales. Aunque el programa perdió con eso en
variedad, la estudiantina supo, sin embargo, con habilidad extraordinaria,
hacer que al público santanderino, á quien suele fatigar y aburrir una larga
sesión musical, no sólo no le resultase larga la de anoche, con ser toda
ella de música y haber durado más de tres horas, sino que por el
contrario, le pareciese demasiado breve y se quedase con ganas de
seguir escuchando á los excelentes concertistas.
Este es, a nuestro juicio, el mayor elogio que puede hacerse del valor
artístico de la tuna Zaragozana.”310

Miércoles 23, nueva función.
Agrupaciones políticas
4.4.21. Partido Republicano
El Teatro Principal se utilizaba para dar mítines, como lo hizo Canalejas el
15 de enero de 1903.311 Pero también se llevaban a cabo funciones dramáticas
por las organizaciones políticas. El partido republicano representa en el Teatro
Principal una función destinada a recaudar fondos para sus propias necesidades,
el sábado 2 de julio de 1904, con el siguiente programa:
Sinfonía.

310
311

L.A., martes 22 de febrero de 1898, páginas 1 y 2.
D.M., lunes 16 de enero de 1903.
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El primer acto de Zaragüeta, comedia en dos actos y prosa, de Ramos Carrión y
Vital Aza,
El monólogo de Eduardo. P. Iglesias Cirugía social.
El segundo acto de Zaragüeta.
El juguete cómico en un acto y prosa, Náufrago, de Julio Pardo.312
4.4.22. Círculo Gamacista
Sábado 3 de marzo de 1900: Función en beneficio de los náufragos de la galerna
del 19 de febrero.
:
1ª parte
1º) Sinfonía por la banda municipal
2º) Pasodoble, por la estudiantina Blanco y Negro.
3º) Ensueño seductor, vals de concierto.-Sexteto.
4º Jota de Los Cocineros, por la estudiantina.
2ª parte
El drama en un acto y en verso, original de don José Jackson Veyán, titulado ¡Una
limosna por Dios!, desempeñado por los jóvenes de la Sociedad Cisneros.
4.4.23. Colegio Los salesianos
Los salesianos llegan a la ciudad en mayo de 1892, a instancias del
obispo de Santander, D. Vicente Santiago Sánchez de Castro. El edificio cedido
a los salesianos no reunía las condiciones necesarias, por lo que éstos
decidieron construir otro de nueva planta, contando para ello con las limosnas
de muchos bienhechores. Entre los más entusiastas figuraba D. José María
Pereda. Esta nueva construcción permitió ampliar la matrícula a 300 alumnos.
Según testimonio de la época, bellísimas eran las fiestas que se hacían tanto de
iglesia como de teatro y gimnásticas. La banda hacía maravillas. Las
exposiciones escolares de fin de curso eran también algo especial. La prensa
de la Montaña, publicaba frecuentes crónicas. Hemos hallado algunas
referencias a funciones dramáticas:
Domingo 24 de febrero de 1895. En el oratorio de don Bosco, función dramática
y en los entreactos banda de música de los niños salesianos.313
Domingo 13 de diciembre de 1896. Según breve crítica del lunes 14 aparecida
en La Atalaya: “En el salón del Oratorio de Don Bosco se celebró ayer a las seis
de la tarde, una brillante función recreativa en obsequio a los padres de los
alumnos del instituto salesiano.”
El 7 de febrero de 1904 el colegio Salesiano pone en escena Sejano, del padre J.
B. Lemoyne, dentro de las fiestas del colegio, que "fue admirablemente
interpretado por los jóvenes colegiales y por algunos obreros de los talleres."314
312

E.C., jueves 30 de junio y sábado 2 de julio de 1904.

313

L.A., domingo 24 de febrero de 1895, página 2.
D.M., lunes 8 de febrero de 1904.

314
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“El autor revela en el drama importantes aptitudes de autor dramático y sus
conocimientos de las costumbres del Imperio romano, época en la que se
desarrolla la acción”.315

El domingo 4 de septiembre de ese mismo año se reparten premios a los
alumnos del Colegio Salesiano de Santander, correspondiente al curso escolar
1903 a 1904. Entre otras actividades figuran:
La Escuela de la Aldea por los alumnos de clase de canto.
Ingreso de un señorito en el Colegio. (No hemos hallado autor).
El término de la Escuela, de nuevo interpretada por los alumnos de clase
de canto.316 (No hemos hallado autor).
Una alusión más a esta institución la tenemos a raíz de la serie de
conferencias impartidas a fines de 1904 en el salón-teatro del Círculo Católico de
Obreros. Como hemos visto, al final los socios representaban una obrita, pero en
una de las ocasiones, el domingo 13 de noviembre, lo hacen pequeños alumnos
del Colegio Salesiano, que ponen en escena la opereta en un acto El término de
la Escuela, guiados al piano por "el ilustrado y celosísimo Padre Superior de los
Salesianos, don Jesús Carballo."317

El Obispo de la Diócesis de Santander, Ilmo. Sr. D. Vicente Santiago Sánchez
de Castro, y diversas autoridades, en 1886, al ser inaugurada la iglesia de
Mortera, estando representados los Condes de la Mortera por D. Bernardo de
la Pedraja. Fotografía de Zenón.
315

D.M., lunes 8 de febrero de 1904.

316

D.M., sábado 15 de septiembre de 1904. Este es el día que aparece en
el periódico, pero se refiere al domingo ("Hoy domingo", comienza el
artículo sobre el Colegio Salesiano), a causa de la Ley de descanso
dominical.
317

D.M., lunes 14 de noviembre de 1904.
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Tarjeta postal de Luisa Bonoris, hacia 1905.
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“La verdad que estos chicos, los autores
tienen también algunos malos ratos
y si no que lo diga en este instante
mi amigo Pepe Bravo,
que esta noche le estrenan una obra
original y en prosa, en nuestro teatro,
qué dé fatigas, qué de sinsabores
que el pobre, estará experimentando
hasta que llegue el estreno, y vea
de él público el fallo.
La verdad que meterse á hacer comedias
es asunto un poquito delicado;
si gustará este chiste, sino gusta
aplaudirán ó no, y que, yo ¡vamos!
si á mi una cosa de esas me pasara,
me moría del susto sin pensarlo.”
El Eco de Santoña, 16 de abril de 1893.
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CAPÍTULO 5: OBRAS POR ORDEN ALFABÉTICO Y SU CLASIFICACIÓN POR
GÉNEROS
A continuación ofrecemos la relación de lo representado en la ciudad de
Santander. A la hora de la clasificación y agrupación hemos seguido los
criterios ofrecidos por Espín Templado (1988, I y II) en aquellas obras
estudiadas y definidas en su trabajo, enclavadas en el género chico en la obra
original. Algo similar ha ocurrido a la hora de clasificar los melodramas. Hemos
tenido en cuenta las opiniones de Rubio Jiménez (1988,670 y ss.).
5.1. Lugares civiles. Cafés
5.1.1. Obras representadas
A. Género de las obras representadas
Caricatura literaria.
Comedia.
Comedia de gracioso.
Cuadro cómico.
Cuadro histórico.
Drama.
Drama lírico.
Fantochada cómico lírico macarrónica.
Juguete cómico.
Juguete cómico lírico.
Monólogo.
Ópera.
Pantomima coreográfica.
Parodia.
Pieza lírica.
Sainete cómico lírico.
Sainete lírico.
Zarzuela.
Zarzuela pueblerina.
Otro tipo de espectáculos ofrecidos en cafés
Baile y cante andaluz.
Electricidad.
Jotas aragonesas.
Magia.
Pout-pourrí de aires montañeses.
B. Clasificación de las obras por género
Teatro declamado
Caricatura literaria
El maestro de escuela, caricatura literaria en un acto, de del Peral, Juan.
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Comedia
Noticia fresca, comedia en un acto y en prosa, de Estremera, José y Aza y
Builla, Vital.
Sorpresas del divorcio, comedia en tres actos y prosa, de Gil, Pedro.
Comedia de gracioso
Robo en despoblado, comedia de gracioso en un acto y en prosa, de Ramos
Carrión, Miguel, y Aza y Builla, Vital.
Cuadro cómico
Robo y asesinato, cuadro cómico en un acto, de Bautista Artau, Juan.
Drama
Juan José, drama en tres actos y prosa, de Dicenta, Joaquín.
Juguete
Los corridos, juguete cómico en un acto y en prosa, de Marsal, Ramón.
Los pájaros sueltos, juguete cómico en un acto y en prosa, de Jackson Cortés,
Eduardo.
Juguete cómico lírico
Meterse en honduras, juguete cómico lírico en un acto y en prosa, de Flores
García, Francisco, y música de Rubio, Ángel, y Espino y Teisler, Casimiro.
Para casa de los padres, juguete cómico lírico en un acto, de Pina Domínguez,
Manuel, y música de Fernández Caballero, Manuel.
¡Quien fuera libre!, juguete cómico lírico en un acto y en verso, de Jackson
Cortés, Eduardo, y música de Espino y Teisler, Casimiro y Rubio, Ángel.
Un caballero particular, juguete cómico lírico en un acto, en verso y prosa, de
Frontaura y Vázquez, Carlos, y música de Asenjo Barbieri, Francesco.
Monólogo
Liberto, monólogo en un acto de Carral, Emilio.
Resolución fatal, monólogo en un acto de Lara, Ignacio G.
Parodia
Don Basilio.
Teatro con elemento musical
Fantochada cómico lírico macarrónica
I comici tronati, fantochada cómico lírico macarrónica en un acto, en verso y
prosa, de Guzmán, Palomino y de Cuesta, Rafael de la, y música de
Mangiagalli, Carlo.
Sainete cómico lírico
Chateau Margaux, sainete cómico lírico en un acto y en verso, de Jackson
Veyán, José, y música de Fernández Caballero, Manuel.
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Sainete lírico
El gorro frigio, sainete lírico en un acto y en prosa, de Limendoux, Félix y Lucio,
Celso, y música de Nieto, Manuel.
Zarzuela
El lucero del alba, zarzuela en un acto de Pina y Bohígas, Mariano, y música de
Fernández Caballero, Manuel.
La Calandria, zarzuela en un acto y en prosa, de Estremera, José, y música de
Chapí, Ruperto.
La salsa de Aniceta, zarzuela en un acto de Liern, Rafael María, y Rubio, Ángel
Los baturros, zarzuela en un acto y en prosa, de Jackson Veyán, José y
Jackson Cortés, Eduardo, y música de Nieto, Miguel.
Los carboneros, zarzuela en un acto y en prosa, de Pina y Bohigas, Mariano, y
música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Música clásica, zarzuela en un acto y en prosa, de Ramos Carrión, Miguel y
Aza y Builla, Vital, y música de Chapí, Ruperto.
Niña Pancha, zarzuela en un acto y en verso, de Gil, Constantino y música de
Romea, Julián, y Valverde, Joaquín.
Picio, Adán y compañía, zarzuela en un acto, en verso y prosa, deLiern, Rafael
María y música de Mangiagalli, Carlo.
Torear por lo fino, zarzuela en un acto y en verso y prosa, de Macarro,
Francisco y música de Hernández, Isidoro.
¡Una onza!, zarzuela en un acto y en verso, de Jackson Veyán, José y música
de Rubio, Ángel.
Pantomima
Don Pirloni.
Doña Pirlones.
El marqués y el zapatero.
La escalera misteriosa.
La estatua móvil.
La guerra de Cuba.
Los niños terribles.
5.1.2. Autores
A. Listado de autores por número de espectáculos
Jackson Veyán, José. 4.
Pina y Bohíga, Mariano. 4.
Aza y Builla, Vital 3.
Estremera José. 3.
Ramos Carrión, Miguel. 3
Gil, Constantino. 2.
Jackson Cortés, Eduardo. 1.
Liern, Rafael María. 2.
Macarro, Francisco. 1.

442

B. Listado de autores por número de títulos
Jackson Veyán, José. 2.
Pina y Bohíga, Mariano. 2.
Aza y Builla, Vital 1.
Estremera José. 1.
Gil, Constantino. 1.
Jackson Cortés, Eduardo. 1.
Liern, Rafael María. 2.
Macarro, Francisco. 1.
Ramos Carrión, Miguel. 1.
5.1.3. Compositores
A. Listado de compositores por número de espectáculos
Chapí, Ruperto. 6.
Rubio, Ángel. 4.
Fernández Caballero, Manuel. 3.
Romea, Julián. 2.
Barbieri, Francisco Asenjo. 1
Hernández, Isidoro. 1.
Mangiagalli, Carlo. 1.
Nieto, Manuel. 1.
B. Listado de compositores por número de títulos
Chapí, Ruperto. 2.
Rubio, Ángel. 2.
Barbieri, Francisco Asenjo. 1.
Fernández Caballero, Manuel. 1.
Hernández, Isidoro. 1.
Mangiagalli, Carlo. 1.
Nieto, Manuel. 1.
Romea, Julián. 1.
5.2. Teatro Principal y Casino del Sardinero
5.2.1. Obras
A. Se han hallado los siguientes tipos de obra:
Alcaldada cómico lírica.
Anécdota francesa, arreglada como Zarzuela.
Apropósito.
Apropósito cómico.
Apropósito cómico lírico.
Apropósito cómico lírico bailable.
Apropósito cómico lírico bailable, imitación Frégoli.
Apropósito de un esperpento francés.
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Argumento de zarzuela cómica.
Boceto cómico.
Boceto de costumbres montañesas.
Boceto dramático.
Boceto lírico dramático.
Bosquejo dramático.
Capricho literario.
Caricatura.
Caricatura cómico lírica.
Comedia.
Comedia anecdótica de gran espectáculo.
Comedia de costumbres aragonesas.
Comedia de espectáculo.
Comedia histórica de gran espectáculo.
Comedia lírica.
Comedia político amorosa.
Comedia regional castellana.
Cuadro dramático.
Cuadro íntimo.
Cuadro lírico dramático.
Cuento aragonés.
Cuento baturro.
Cuento en acción.
Diálogo.
Diálogo dramático.
Diálogo en prosa.
Diario cosmopolita que se publica en el escenario.
Disparate cómico.
Drama.
Drama con música.
Drama de costumbres populares.
Drama histórico.
Drama lírico.
Drama simbólico.
Drama trágico.
Entremés.
Episodio dramático-lírico.
Episodio histórico.
Episodio nacional cómico-lírico-dramático.
Escenas de ventriloquía.
Estudio.
Fantochada cómico lírico macarrónica.
Humorada.
Humorada cómica.
Humorada cómico lírica.
Humorada lírica.
Humorada satírica.
Humorada trágico-cómico-lírica.
Impresión.
Juguete.
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Juguete cómico.
Juguete cómico bailable.
Juguete cómico lírico.
Juguete cómico trágico musical.
Juguete lírico.
Leyenda trágica.
Melodrama.
Melodrama lírico.
Monólogo.
Monólogo cómico rápido excéntrico.
Monólogo lírico.
Monólogo resolución.
Novela cómico lírico dramática.
Obra.
Obra lírico fantástica.
Ópera.
Ópera bufa.
Ópera cómica.
Ópera cómica francesa.
Ópera semiseria.
Opereta.
Opereta arreglada a la escena española.
Opereta cómica.
Parodia.
Pasatiempo.
Pasatiempo cómico lírico.
Pasillo.
Pasillo cómico.
Pasillo cómico lírico.
Pasillo filosófico.
Pasillo lírico.
Pasillo nuevo.
Pasillo veraniego.
Proceso cómico lírico.
Proverbio.
Reprisse.
Revista cómico lírica.
Revista cómico lírica fantástico callejera.
Revista cómico lírica financiera.
Sainete
Sainete cómico lírico.
Sainete de costumbres madrileñas.
Sainete lírico.
Sainete lírico de costumbres madrileñas.
Semi-Monólogo.
Tragedia.
Tragicomedia.
Transformaciones.
Viaje cómico lírico.
Viaje cómico lírico bailable y extravagante.
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Viaje inverosímil de gran espectáculo cómico lírico.
Zarzuela.
Zarzuela bufa.
Zarzuela cómica.
Zarzuela cómica histórica.
Zarzuela cómica pueblerina
Zarzuela cómica, parodia de El puñao de rosas.
Zarzuela cómico dramática.
Zarzuela de costumbres montañesas.
Zarzuela de magia disparatada.
Zarzuela disparatada.
Zarzuela dramática.
Zarzuela dramática lírica.
Zarzuela histórica.
Zarzuela lírica.
Zarzuela madrileña.
Zarzuela melodramática.
Zarzuela melodramática o drama de ambiente regional.
Zarzuela pueblerina.
Zarzuela parodia.
B. Listado de obras clasificadas por género
Teatro declamado
Apropósitos
Día completo, apropósito en un acto, en prosa, de Blasco, Eusebio.
La gran noche, apropósito de un esperpento francés, Le premier coup de casif,
en un acto, de Romea, Julián.
La Valverde, apropósito cómico en un acto, en prosa, de Barranco, Mariano.
Un primo de otro mundo, apropósito cómico en un acto, en verso, de Jackson
Veyán, José.
Boceto
Anima Vilis, boceto dramático en un acto, de Segura, Fernando.
Ramón el albañil, boceto dramático en un acto y verso, de Benito, Alfonso.
Capricho
El amor en el teatro, capricho literario, en un acto, en verso y prosa, de Álvarez
Quintero, Joaquín y Serafín.
Caricatura
Los martes de las de Gómez, caricatura en un acto y prosa, de Barranco,
Mariano.
Comedia
A cadena perpetua, comedia en un acto y prosa de García, José María.
Alma de mujer, comedia en tres actos y prosa de Menéndez Pelayo, Enrique.
Amar sin dejarse amar, comedia en un acto y prosa de Botella y Andrés,
Francisco.
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Amor de amar, comedia en dos actos y prosa de Benavente, Jacinto.
Batalla de damas, comedia en tres actos de Scribe, Eugène y Legouvé,
Ernesto.
Buen maestro es amor o la niña boba, comedia en tres actos y verso, de Vega,
Lope de.
Buen viaje, comedia en un acto y verso de Echegaray, Miguel.
Caridad, comedia en tres actos y prosa de Echegaray e Izaguirre, José.
Caza de almas, comedia en un acto y prosa de Viérgol, Antonio M.
Celosa, comedia en tres actos y prosa de Pérez Seoane, Juan.
Con arma blanca, comedia en un acto y prosa de Guerra y Mota, Domingo.
Consuelo, comedia en tres actos y verso de López de Ayala, Adelardo.
De tiros largos, comedia en un acto y prosa de Aza y Builla, Vital y Ramos
Carrión, Miguel.
Divorciémonos, comedia en tres actos, de Catalina, Manuel.
Dora, comedia en cinco actos y prosa de Santero, Javier y traducción de
Gómez, Valentín y Llana, Félix G.
Dulces memorias, comedia en un acto y prosa de Blasco, Ricardo.
Echar la llave, comedia en un acto y verso, de Echegaray, Miguel.
El abolengo, comedia en dos actos y prosa, de Linares Rivas, Manuel.
El amigo Fritz, comedia en prosa, de Chatrian, Erckmann.
El anzuelo, comedia en tres actos y verso, de Blasco, Eusebio.
El automóvil, comedia en dos actos y prosa, de Benavente, Jacinto.
El baile de la condesa, comedia en tres actos y prosa, de Blasco, Eusebio.
El bajo y el principal, comedia en cuatro actos y prosa, de Fernández Villegas,
Francisco.
El barón de Tronco-Verde, comedia político amorosa en dos actos en verso y
prosa de la Vega, Ricardo de.
El bigote rubio, comedia en un acto y prosa, de Ramos Carrión, Miguel.
El cura de Longueval
, comedia en tres actos y prosa, de Valdés, Luis.
El chiquitín de la casa, comedia en dos actos y prosa, de Pina Domínguez,
Mariano.
El desdén con el desdén, comedia en tres actos y verso, de Moreto, Agustín.
El difunto Toupinel, comedia en tres actos, de Romea, Julián.
El director general, comedia en tres actos y prosa, de Mario, Emilio (hijo) y
Santoval, Domingo de.
El filósofo de Cuenca, comedia en tres actos y prosa, de Parellada, Pablo.
El grupo rondeño, comedia en tres actos y prosa de Blasco, Eusebio.
El hogar, comedia de Oliver, Federico.
El hombre de mundo, comedia en cuatro actos y verso, de de la Vega, Ventura.
El libre cambio, comedia en tres actos y prosa, de Mario, Emilio (hijo).
El nido ajeno, comedia en tres actos y prosa de Benavente, Jacinto.
El nido, comedia en dos actos y prosa Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín.
El noveno mandamiento, comedia en tres actos y prosa de Ramos Carrión,
Miguel.
El novio de doña Inés, comedia en un acto y prosa, de Burgos, Javier de.
El octavo no mentir, comedia en tres actos y verso, de Echegaray, Miguel.
El oso muerto, comedia en dos actos y prosa, de Ramos Carrión, Miguel, y Aza,
Vital.
El padre de la criatura, comedia en un acto y verso, de Catalina, Juan.
El pañuelo blanco, comedia en tres actos y prosa, de Blasco, Eusebio.
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El patio, comedia en dos actos y prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín.
El perro del hortelano, comedia en tres actos y verso, de Lope de Vega, Félix.
El pilluelo de París, comedia en dos actos de Larra, Mariano José de.
El primer galán, comedia en dos actos y prosa de Blasco, Eusebio.
El regimiento de Lupión, comedia en cuatro actos y prosa, de Parellada, Pablo.
El rey de Lydia, comedia de costumbres aragonesas en un acto en verso de
Merino, Gabriel.
El señor cura, comedia en dos actos en prosa, de Aza y Builla, Vital.
El señor gobernador, comedia en dos actos y prosa de Aza y Builla, Vital y
Ramos Carrión, Miguel.
El señor Zaragata, comedia en un acto y prosa, de Viñas, Fernando.
El sí de las niñas, comedia en tres actos y prosa, de Fernández de Moratín,
Leandro.
El sombrero de copa, comedia en tres actos y prosa, de Aza y Builla, Vital.
El sueño dorado, comedia en un acto y prosa Aza y Builla, Vital.
El tanto por ciento, comedia en tres actos y verso, de López de Ayala, Adelardo.
El tío Tararira, comedia en un acto y prosa, de la Vega, Ventura de.
El vergonzoso en palacio, comedia en tres actos y verso de Molina, Tirso de y
adaptación de Boldún, Calixto.
En plena luna de miel, comedia en un acto y verso, de Echegaray, Miguel.
Entre bobos anda el juego, comedia en tres actos y verso, de Rojas Zorrilla,
Francisco.
Entre parientes, comedia en un acto y verso de Echegaray, Miguel.
Esos son otros López, comedia en un acto y verso de Álvarez, Emilio.
Felipe Derblay, comedia en cuatro actos y prosa, de Ohnet, Gerges
Fernando el Emplazado, comedia en tres actos y prosa de Echegaray e
Izaguirre, José.
Francillón, comedia en tres actos de López Guijarro, Manuel.
Golondrina, comedia en un acto y prosa de Ramos Carrión, Miguel.
Golondrinas, comedia en dos actos y verso, de Pérez y González, Felipe.
González y González, comedia en dos actos y prosa, de Pina Domínguez,
Mariano.
La azotea, comedia en dos actos de Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín.
La buenaventura, comedia en dos actos de Jiménez, Pedro
La calle de la montera, comedia en tres actos y verso, de Serra, Narciso .
La comedia nueva o el café, comedia en dos actos y prosa de Fernández de
Moratín, Leandro.
La comida de las fieras, comedia en tres actos y prosa de Benavente, Jacinto.
La condesa X, comedia, en dos actos y prosa de López Marín, Enrique.
La corte de Napoleón (Madame Sans-Gène), comedia en un acto de García
Velloso, Enrique.
La cruz del matrimonio, comedia en tres actos, de Eguilaz, Luis de.
La Charra, comedia en tres actos y prosa de Palencia, Ceferino.
La de San Quintín, comedia en tres actos y prosa, de Pérez Galdós, Benito.
La duquesa de La Valliere, comedia anecdótica de gran espectáculo en cuatro
actos y prosa de Cavestany, Juan Antonio.
La escala de la vida, comedia en verso, de Rodríguez y Díaz Rubí, Tomás.
La fierecilla domada, comedia en cinco actos y prosa, de Shakespeare, William
La gente de pluma, comedia en un acto y prosa de Burgos, Javier de.
La gobernadora, comedia en tres actos y prosa de Benavente, Jacinto.
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La indómita, comedia en tres actos y prosa, de Matoses, Manuel.
La loca de la casa, comedia en cuatro actos y prosa, de Pérez Galdós, Benito.
La matadora,comedia en dos actos y prosa de Viérgol, Antonio M.
La monja descalza, comedia en dos actos y verso de Echegaray, Miguel.
La moza del cántaro, comedia en tres actos y verso de Vega, Lope de.
La mujer del sereno, comedia en un acto y prosa de Bretón de los Herreros,
Manuel.
La niña boba, comedia en tres actos y verso, de Lope de Vega, Félix.
La ocasión la pintan calva, comedia en un acto y prosa de Ramos Carrión,
Miguel, y Aza y Builla, Vital.
La Praviana, comedia en un acto y prosa, de Aza y Builla, Vital.
La presidenta del supremo o siempre de buen humor, comedia en un acto y
prosa de la Vega, Ricardo de.
La primera y la última, comedia en un acto y prosa, de Lastra, Salvador.
La reja, comedia en un acto y prosa, de Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín.
La rosa amarilla, comedia en tres actos y verso, de Blasco, Eusebio.
La segunda dama duende, comedia en tres actos y prosa, de de la Vega,
Ventura.
La señá Francisca, comedia en dos actos y verso de Echegaray, Miguel.
La tía de Carlos, comedia en tres actos, en prosa, de Braudon, Thomas, y
adaptada y traducida por Gil, Pedro.
La verdadera tía Javiera, comedia en dos actos y prosa, de Mario, Emilio (hijo),
y Santoval, Domingo de.
La vida es sueño, comedia en cinco actos y verso de Calderón de la Barca,
Pedro.
La vida íntima, comedia en dos actos y prosa, de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
La zagala, comedia en cuatro actos y prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
Las cuatro esquinas, comedia en un acto y verso de Pina Domínguez, Mariano.
Las dos madres, comedia en un acto de Cecilio, Miguel.
Las flores, comedia en tres actos en verso y prosa, de Álvarez Quintero,
Joaquín y Serafín.
Las noblezas de don Juan, comedia en tres actos y prosa de Menéndez Pelayo,
Enrique.
Las tres jaquecas, comedia en tres actos y prosa de Pina Domínguez, Mariano.
Las vírgenes locas, comedia en tres actos y prosa de González Llana, Félix y
Francos Rodríguez, José.
¡Libertad!, comedia en tres actos y prosa de Rusiñol, Santiago.
Lo cursi, comedia en tres actos y prosa de Benavente, Jacinto.
Lo positivo, comedia en tres actos y prosa, de Tamayo y Baus, Manuel.
Los asistentes, comedia en un acto y prosa, de González, Melitón.
Los bombones, comedia en tres actos, de Pina Domínguez, Mariano.
Los corazones de oro, comedia en dos actos y verso de Larra, Luis Mariano de.
Los Danichell o el siervo ruso, comedia en cuatro actos y prosa, de Newsky.
Los demonios en el cuerpo, comedia en un acto y verso, de Echegaray, Miguel.
Los dominós blancos, comedia en tres actos y prosa de Navarrete, Ramón de,
y Pina Domínguez, Mariano.
Los dulces de la boda, comedia en tres actos y prosa de Blasco, Eusebio.

449

Los galeotes, comedia en cuatro actos y prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
Los gansos del capitolio, comedia en tres actos y prosa, de Mario, Emilio (hijo) y
Santoval, Domingo de.
Los guantes del cochero, comedia en dos actos y verso, de Santero, Javier.
Los hugonotes, comedia en dos actos y verso, de Echegaray, Miguel.
Los pavos reales, comedia en dos actos de Núñez de Lara y Zavira.
Los señoritos, comedia en dos actos y prosa de Ramos Carrión, Miguel.
Los trapos de cristianar, comedia en tres actos y prosa de Campo Arana, José y
Estremera, José.
Los viudos alegres, comedia en tres actos de Sánchez Bort, Pascual.
Marcela o ¿a cuál de los tres?, comedia en tres actos y verso, de Bretón de los
Herreros, Manuel.
María del Carmen, comedia en tres actos y prosa, de Felíu y Codina, José.
María Victoria, comedia en tres actos y rosa de Linares Rivas, Manuel.
Mariucha, comedia en cinco actos y prosa de Pérez Galdós, Benito.
Matrimonio civil, comedia en dos actos y prosa de Pina Domínguez, Mariano.
Mensajero de paz, comedia en un acto y prosa, de Blasco, Eusebio.
Meterse a redentor, comedia en tres actos y verso, de Echegaray, Miguel.
Militares y paisanos, comedia en tres actos, en prosa, de Aza y Builla, Vital, y
Mario, Emilio (hijo).
Mimo, comedia en dos actos y verso de Echegaray, Miguel.
Muérete y verás, comedia en cuatro actos y verso, de Bretón de los Herreros,
Manuel.
Mujer gazmoña y marido infiel, comedia en tres actos y prosa, de Bayard, JeanFrançoise-Alfred, adaptada y traducida por Navarrete, Ramón de.
Oros, copas, espadas y bastos, comedia en tres actos y verso, de Larra, Luis
Mariano de.
Otra casa con dos puertas, comedia en tres actos y prosa de la Vega, Ventura
de.
Pajarita de las nieves, comedia en un acto y verso, de Merino, Gabriel.
Pedro Jiménez, comedia en dos actos y prosa de Perrín, Guillermo y Palacios
Brujeras, Miguel.
Pepita Reyes, comedia en dos actos y prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
Pepita Tudó, comedia histórica de gran espectáculo en cuatro actos en verso y
prosa de Palencia, Ceferino.
Por derecho de conquista, comedia en tres actos de Catalina, Manuel.
Quisquillas, comedia en dos actos y prosa de Romea, Julián, y Flores García,
Francisco.
Receta contra las suegras, comedia en un acto y prosa de Diana, Manuel Juan
Roncar despierto, comedia en un acto y prosa Mozo de Rosales, Emilio.
Salvadora… y Salvadora, comedia en tres actos y prosa, de Revenga Ricardo,
y Piñana, Fernando.
San Sebastián Mártir, comedia en tres actos y prosa de Aza y Builla, Vital.
Servicio obligatorio, comedia de espectáculo en tres actos y prosa de Pina
Domínguez, Mariano.
Sin querer, comedia en un acto y prosa de Benavente, Jacinto.
Sorpresas del divorcio, comedia en tres actos y prosa de Gil, Pedro.
Su excelencia, comedia en un acto y prosa, de Aza y Builla, Vital.
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Tiquis Miquis, comedia en un acto y prosa, de Aza y Builla, Vital.
Tocino del cielo, comedia en un acto y prosa de Mario, Emilio (hijo), y Santoval,
Domingo de.
Un novio a pedir de boca, comedia en tres actos y verso, de Bretón de los
Herreros, Manuel.
Un tercero en discordia, comedia en tres actos y verso, de Bretón de los
Herreros, Manuel
Un tigre de Bengala, comedia en un acto y prosa, de Valladares y Saavedra,
Ramón.
¡Velay!, comedia regional castellana en tres actos y verso de Cano, Leopoldo.
Viajeros de ultramar, comedia en dos actos y verso de Echegaray, Miguel.
Villa Tula, comedia en cuatro actos y prosa, de Aza y Builla, Vital.
Vivir para ver, comedia en un acto y prosa de Sánchez Pastor, Emilio.
Zaragüeta, comedia en dos actos y prosa, de Ramos Carrión, Miguel, y Aza y
Builla, Vital.
Cuadro dramático
Deuda de sangre, cuadro dramático en un acto de Velázquez y Sánchez, José.
Laureles del arte, cuadro dramático en un acto en verso de Jackson Veyán,
José.
Cuento
La Tronada, cuento aragonés en un acto en prosa de Casañal, Alberto.
Las olivas, cuento baturro en un acto, de Parellada, Pablo.
Los pantalones, cuento en acción en un acto, en prosa, de Barranco, Mariano.
Diálogo
Castañas calientes, diálogo en un acto en verso de Soler, Manuel.
Confesión general, diálogo en prosa de en un acto en prosa de Felíu y Codina,
José.
Después del estreno, diálogo en un acto en verso de Gutiérrez Castillo, José.
Los dos sueños, diálogo dramático en un acto en verso de Blasco, Eusebio.
Sansón y Dalila, diálogo en un acto de Arlanzón, Juan de.
Diario
L'Onestá, diario cosmopolita que se publica en el escenario en un acto, de
Frégoli, Leopoldo.
Disparate
¿Quién es el director?, disparate cómico en un acto en verso de López
Vanbaumberghen, F.
Cosas de pueblo, disparate cómico consecuencia de Los Africanistas, en un
acto en prosa, de Uno.
Dolora
Guerra a la guerra, dolora dramática en un acto, de Campoamor, Ramón de.
Drama
Amor salvaje, bosquejo dramático en tres actos y prosa, de Echegaray e
Izaguirre, José.
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Ángel, drama en tres actos en verso, de Santero, Javier.
De mala raza, drama en tres actos en prosa de Echegaray e Izaguirre, José.
Don Álvaro o la fuerza del sino, drama en cinco actos en verso y prosa de
Saavedra, Ángel María.
Don Juan Tenorio, drama en siete actos y verso de Zorrilla y Moral, José.
Doña Perfecta, drama en cuatro actos en prosa de Pérez Galdós, Benito.
El abuelo, drama en cinco actos y prosa de Pérez Galdós, Benito.
El alcalde de Zalamea, drama en tres actos en verso de Calderón de la Barca,
Pedro.
El amigo, drama en un acto en prosa de Praga, Marcos y Blasco, Ricardo.
El castigo sin venganza, drama en tres actos en verso de Vega, Lope.
El cura de aldea, drama en tres actos en verso de Pérez Escrich, Enrique.
El estigma, drama en tres actos en prosa de Echegaray e Izaguirre, José.
El gran galeoto, drama en tres actos en verso de Echegaray e Izaguirre, José.
El loco Dios, drama en cuatro actos en prosa de Echegaray e Izaguirre, José.
El ocaso de los odios, drama en tres actos en prosa de Carral, Emilio.
El padre Juanico, drama en tres actos en verso de Guimerá, Ángel.
El príncipe Hamlet, drama en tres actos en verso de Coello, Carlos.
El señor feudal, drama en tres actos en prosa de Dicenta, Joaquín.
El trovador, drama en cinco actos, en verso y prosa de García Gutiérrez,
Antonio.
Electra, drama en cinco actos en prosa de Pérez Galdós, Benito.
Fedora, drama en cuatro actos en prosa de González Llana, Félix Francos,
José.
Juan José, drama en tres actos en prosa de Dicenta, Joaquín.
La bola de nieve, drama en tres actos en verso de Tamayo y Baus, Manuel.
La campana de la Almudaina, drama en tres actos en verso, de Palau y Coll,
Juan.
La carcajada, drama en tres actos en prosa de Gil, Isidoro.
La desequilibrada, drama en cuatro actos en prosa de Echegaray e Izaguirre,
José.
La Dolores, drama en tres actos en verso de Felíu y Codina, José.
La duda, drama en tres actos en prosa de Echegaray e Izaguirre, José.
La jura en Santa Gadea, drama en tres actos en verso, de Hartzenbusch, Juan
Eugenio.
La Montálvez, drama en cinco actos y prosa de Quintanilla, José María.
La muralla, drama en tres actos en prosa de Oliver, Federico.
La tempestad en la sombra, drama en un acto en prosa de Nawi, y traducción
de Catarinau, Ricardo J. y Lucchea.
Locura de amor, drama en cinco actos en prosa de Tamayo y Baus, Manuel.
Los amantes de Teruel, drama en cuatro actos en verso y prosa de
Hartzenbusch.
Los pobres de Madrid, drama en un acto en prosa de Ortiz de Pinedo.
Lucha contra la razón, drama en tres actos en verso de Retés, Luis de.
Malas herencias, drama en tres actos en verso de Echegaray e Izaguirre, José.
Mancha que limpia, drama trágico en cuatro actos y prosa de Echegaray e
Izaguirre, José.
Mariana, drama en tres actos en prosa de Echegaray e Izaguirre, José.
Miel de la Alcarria, drama en tres actos en prosa de Felíu y Codina, José.
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O locura o santidad, drama en tres actos en prosa de Echegaray e Izaguirre,
José.
Pasión, drama en tres actos en prosa de Oliver, Federico.
Roberto, drama en un acto en verso de Muñoz, Eusebio.
Sacrificios, drama en tres actos en prosa de Benavente, Jacinto.
Tierra baja, drama en tres actos en prosa de Guimerá, Ángel.
Traidor, inconfeso y mártir, drama en tres actos en verso, de Echegaray e
Izaguirre, José.
Un drama nuevo, drama en tres actos en prosa de Tamayo y Baus, Manuel.
Una broma de Friol, drama simbólico en un acto, de Friol.
¡Una limosna, por Dios!, drama en un acto en verso de Jackson Veyán, José.
Entremés
Cosas de chicos, entremés en un acto y en verso de Casero, Antonio.
El chalán, entremésen un acto y en prosa de Alonso, Sebastián.
El chiquillo, entremés en un acto y en prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
El chiquitillo, entremés en un acto y en prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
El flechazo, entremés en un acto y en prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
El viejo celoso, entremés en un acto y en prosa, de Cervantes, Miguel de .
Los dos habladores, entremés en un acto y en prosa de Cervantes Saavedra,
Miguel.
Los piropos, entremés en un acto y en prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
Episodio
El himno de Riego, episodio histórico en dos actos y verso de Parellada, Pablo.
Escena de ventriloquía
El maestro de canto, escenas de ventriloquía en un acto, de Frégoli, Leopoldo.
Estudio
El bandido Lisandro, estudio en un acto y prosa de Echegaray e Izaguirre, José.
Humorada
Abanicos y panderetas o ¡a Sevilla en el botijo!, humorada satírica en un acto y
verso y prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín .
Cero y van cuatro, humorada en un acto y prosa de Giménez de Quirós,
Enrique.
La criatura, humorada cómica en un acto y prosa de Ramos Carrión, Miguel.
La gaviota, humorada en un acto y prosa de Sánchez Bort, Pascual.
Impresión
Relámpago, impresión en un acto, de Frégoli, Leopoldo.
Juguete
A quien Dios no les da hijos, juguete cómico en un acto de Camacho, Tomás.
Azucena, juguete cómico en un acto y en prosa de Abati, Joaquín.
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Caerse de un nido, juguete cómico en un acto y en verso de Echegaray e
Izaguirre, José.
Cáscara amarga, juguete cómico en un acto y en prosa de Estremera, José.
Ciertos son los toros, juguete cómico en un acto y en prosa, de Abati, Joaquín.
Como pez en el agua, escenas de la vida íntima, juguete cómico en un acto y
en prosa de García, Jose María.
Condición humana, juguete cómico en un acto y en prosa de López Marín,
Enrique.
Chifladuras, juguete cómico en un acto y en prosa de Aza y Builla, Vital.
Don Tomás, juguete cómico en tres actos y en verso de Serra, Narciso.
El afinador, juguete cómico en dos actos y en prosa de Aza y Builla, Vital.
El agua de San Prudencio, juguete cómico en un acto y en verso de Ballester,
Antonio María.
El asistente del coronel, juguete en un acto y en prosa de Cantó, Gonzalo.
El asistente del general (suponemos del coronel), juguete en un acto y en prosa
de Cantó, Gonzalo.
El asistente, (suponemos que se trata de El asistente del coronel, juguete en un
acto y en prosa de Cantó, Gonzalo.
El baile del Bellas Artes, juguete cómico en un acto y en prosa de Sabau,
Pedro.
El brazo derecho, juguete cómico en un acto y en prosa de Arniches y Barrera,
Carlos .
El cascabel al gato, juguete cómico en un acto y en prosa de Yraizoz, Fiacro.
El censo, juguete cómico en un acto y en prosa de Monasterio, Ricardo.
El escudo de armas, juguete en un acto y en prosa de Yraizoz, Fiacro.
El intérprete, juguete cómico en un acto y en prosa de Mario, Emilio (hijo) y
Abati, Joaquín.
El maestro de baile, juguete cómico en un acto y en prosa de Pérez Escrich,
Enrique.
El marido pintado, juguete cómico en un acto y en prosa de Briones, Gabriel.
El otro yo, juguete cómico en un acto y en prosa de Pina Domínguez, Mariano.
El padrón municipal, juguete cómico en dos actos y en prosa de Ramos Carrión,
Miguel y Aza y Builla, Vital.
El que tú sabes, juguete en un acto y en prosa de Moreno, Pedro.
El ratoncito Pérez, juguete cómico en un acto y en prosa de Blasco, Ricardo.
El retrato de mi mujer, juguete cómico en un acto y en prosa de Avilés,
Sebastián.
El señor del catorce, juguete cómico en un acto y en prosa de Sierra, Eusebio.
El tren de los maridos, juguete cómico en dos actos y en prosa de Benavente,
Jacinto.
En segundas nupcias, juguete en un acto y en prosa de Arbeo, Ángel.
Entre doctores, juguete cómico en un acto y en prosa de Abati, Joaquín.
Ganar la plaza, juguete cómico en un acto y en prosa de Bueno, Bernardo.
Gua-guá, juguete cómico en un acto y en prosa de Pérez, Felipe.
Hacer bien por carambola, juguete cómico en un acto y en prosa de Sánchez
Calvo, Felipe y Méndez Vigo, Enrique.
Hay entresuelo, juguete cómico en un acto y en prosa Estremera, José.
Hija única, juguete cómico en un acto y en prosa de Navarro, Calixto y
Escudero, Joaquín.
Irún, juguete cómico en un acto y en prosa de Segura, Fernando.
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La boronda, juguete en un acto y en prosa de Burgos, Javier de.
La Ciclón, juguete cómico en un acto y en prosa de Mario, Emilio (hijo).
La cuarta plana, juguete cómico en un acto y en verso y prosa de Alarcón y
Ortuño, José.
La cuerda floja, juguete en un acto y en prosa de Estremera, José.
La dolora, juguete cómico en un acto y en prosa de Martín López, Enrique y
Cadenas, Juan José.
La ducha, juguete cómico en dos actos de Pina Domínguez, Mariano.
La enredadera, juguete cómico en un acto y en prosa, con letra y música de
Abati, Joaquín.
La niña bonita, juguete cómico en un acto y en prosa de López Marín, Enrique.
La obra, juguete cómico en un acto y en verso de Delgado, Sinesio.
La pejiguera, juguete cómico en un acto y en prosa de Segura, Fernando .
La primera postura, juguete cómico en un acto y en prosa de Arantivel, José.
La sombra negra, juguete cómico en un acto y en prosa Jackson Cortés,
Eduardo.
La sota de bastos, juguete cómico en un acto y en prosa de Fuentes, José y
Alcón, Aurelio.
La victoria del general, juguete cómico en un acto y en prosa de Santa Ana,
Rafael de.
La Walkyria, juguete cómico en un acto y en prosa de Sánchez Bort, Pascual.
Lanceros, juguete cómico en un acto y en verso de Chacel, Mariano.
Las casas de cartón, juguete cómico en un acto y en prosa de Álvarez Quintero,
Joaquín y Serafín.
Las codornices, juguete en un acto y en prosa de Aza y Builla, Vital.
Las de López, juguete cómico en un acto y en prosa de Hernández, Julio.
Las orejas del lobo, juguete en un acto y en prosa de Campo Arana, José.
Las solteronas, juguete cómico en un acto y en prosa de Criado Baca,
Heliodoro y Cocat, Luis.
¡Lagarto!... ¡Lagarto!, juguete cómico en un acto y en prosa, de López Marín,
Enrique.
Libre y sin costas, juguete cómico en un acto y en prosa de Pina Domínguez,
Mariano.
Los conejos, juguete cómico en un acto y en prosa de Arniches y Barrera,
Carlos, y Lucio López, Celso.
Los corridos, juguete en un acto y en prosa de Marsal, Ramón.
Los cuatro palos, juguete en dos actos y en prosa de Lucio y López, Celso.
Los hijos artificiales, juguete cómico en tres actos y en prosa, de Abati, Joaquín,
y Reparaz, Federico.
Los hijos de Elena, juguete en dos actos y en verso de Echegaray, Miguel
Los incansables, juguete cómico en un acto y en prosa, de Sierra, Eusebio.
Los intrusos, juguete cómico en un acto y en prosa de Cocat, Luis, y Criado,
Heliodoro.
Los monigotes, juguete cómico en un acto y en prosa, de Guerra y Mota,
Domingo.
Los postres de la cena, juguete en un acto y en prosa de Barranco, Mariano.
Los tocayos, juguete cómico en un acto y en prosa de Aza y Builla, Vital.
Mariquilla (hijo), juguete cómico en un acto y en prosa, de Larra, Luis Mariano
de.
Matrimonio por sorpresa, juguete cómico en un acto de autor desconocido.
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Mi misma cara, juguete cómico en un acto y en prosa de Pina Domínguez,
Mariano.
Morada histórica, juguete cómico en tres actos y en prosa de Blasco, Ricardo.
Nicolás, juguete cómico en un acto y en prosa de Sierra, Eusebio.
Parada y fonda, juguete cómico en un acto y en prosa de Aza y Builla, Vital.
Peláez, juguete cómico en un acto y en prosa de Monasterio, Ricardo y
Caldeiro, José.
Perecito, juguete cómico en dos actos y en prosa de Aza y Builla, Vital.
Policarpito, juguete cómico en un acto y en prosa de Blasco, Eusebio.
Porque sí, juguete cómico en un acto y en prosa de Linares Rivas, Manuel.
Primo Prieto, juguete cómico en un acto y en prosa de Vigo, Manuel y Morano,
Francisco.
Prueba de amor, juguete cómico en un acto y en verso de Jackson Veyán,
José.
Quien quita la ocasión, juguete cómico en un acto y en prosa de Lastra,
Salvador.
Safo, juguete cómico en un acto y en prosa de Estremera, José.
Suegra y tía, juguete cómico en un acto y en prosa de Rivero, José.
Tancredito, juguete en un acto de Muñoz, Eusebio.
¡Tocino del cielo!, juguete cómico en un acto y en prosa de Mario, Emilio (hijo) y
Santoval, Domingo de.
Tortosa y Soler, juguete cómico en tres actos y en prosa de Abati, Joaquín y
Reparaz, Federico.
Un crimen misterioso, juguete cómico en un acto y en prosa de Pina
Domínguez, Mariano.
Un joven audaz, juguete cómico en un acto de Blasco, Eusebio.
Una cana al aire, juguete en dos actos y en prosa de Echegaray, Miguel.
Leyenda
En el seno de la muerte, leyenda trágica en tres actos y en verso, de Echegaray
e Izaguirre, José.
Melodrama
Carmen la huérfana, melodrama en dos actos de Socasaya, Francisco.
El abate L'Epée y el asesino o la huérfana de Bruselas, melodrama en tres
actos y en prosa de Grimaldi, Juan.
El soldado de San Marcial, melodrama en cinco actos y en prosa de Gómez,
Valentín, y González Llana, Félix .
El sueño de un malvado, melodrama en tres actos y en prosa de García, Jose
María.
La aldea de San Lorenzo, melodrama en tres actos y en verso de Jose María
Díaz.
Los dos pilletes, melodrama en dos actos y en prosa de Decourcelle, Pierre.
Rocambole, melodrama en cinco actos de Fuentes, Eusebio.
Tritón o un bandido del gran mundo, melodrama en cinco actos y en prosa de
Enseñat y Moret, Juan B.
Monólogo
Voluntario para Cuba, monólogo en un acto y en verso de Friol.
¡Pobre María!, monólogo en un acto y en verso de Echegaray, Miguel.
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Callad… ¡que no se despierte!, monólogo en un acto y en verso, de Blasco,
Eusebio.
Cirugía social, monólogo en un acto y en Iglesias, Eduardo. P.
El canto de la sirena, monólogo lírico en un acto y en verso de Echegaray e
Izaguirre, José.
Hoy me caso, monólogo en un acto de Pardo, Julio .
Italia, Francia y España, monólogo en un acto, de autor desconocido, quizá
Grossi
Julepe, monólogo en un acto y en verso de Arpe, Julepe.
La buena crianza o tratado de urbanidad, monólogo en un acto y en prosa de
Abati, Joaquín.
La huelga de los herreros, monólogo en un acto y en Coppés, Françoise.
Me caso, monólogo resolución en un acto y en verso de Ballesteros, Jose
María.
Me quedo, monólogo en un acto y en prosa de Luna, Adolfo y Rodrigo, Adolfo.
Oratoria fin de siglo, monólogo en un acto y en verso prosa de Jiménez Guerra,
Antonio.
Por la luz… (Loreto), monólogo en un acto y en verso de Jiménez Prieto, Diego.
Un drama en cinco minutos, monólogo cómico rápido excéntrico en un acto y en
verso de Manso, Ricardo.
Obra
Marinos en tierra, obra en un acto y en verso de Sanz Pérez, José.
Pasatiempo
El tren de las 9´23, pasatiempo en un acto de Frégoli, Leopoldo.
.
Pasillo
Cambio de frente, pasillo cómico en un acto de Halphin, René, y adaptación de
Prytz, Lorenzo.
Como marido y amante, pasillo cómico en un acto de Zamora y Caballero,
Eduardo.
La sala de armas, pasillo cómico en un acto y en prosa de Aza y Builla, Vital.
Parejo y Melindres, pasillo nuevo en un acto de autor desconocido.
Una hora fatal, pasillo cómico en un acto y en prosa de Casañal, Alberto.
Proverbio
El espejo del alma, proverbio en un acto y en prosa de Ramos Carrión, Miguel.
Más vale maña que fuerza, proverbio en un acto de Navarrete, Ramón de y
Fernández Landa.
No la hagas, no la temas, proverbio en un acto y en prosa de Blasco, Eusebio.
Sainete
Ciencias exactas, sainete en un acto y en prosa de Aza y Builla, Vital.
Ímpetus mal contenidos, la casa de socorro, sainete en un acto y en sin
determinar.
La Rebotica, sainete en un acto y en prosa Aza y Builla, Vital.
La vacante de Cañete, sainete en un acto y en prosa de Sánchez Pastor, Emilio
y Delgado, Sinesio.
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Los inquilinos, sainete en un acto y en prosa de Trejo, Nemesio.
Modas, sainete en un acto y en prosa de Benavente, Jacinto.
Perico el emperador o el sopista mendrugo, sainete en un acto y en verso, de
autor desconocido.
Zaragatas, sainete en dos actos y prosa de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
Semimonólogo
Un hospital, semi-monólogo en un acto en prosa de Abati, Joaquín y Mario,
Emilio (hijo).
Tragedia
Hamlet, tragedia en seis actos de Shakespeare, William.
Tragicomedia
Cyrano de Bergerac, tragicomedia en cinco actos y verso de Rostand,
Edmundo, adaptación de Tintorer, Emilio, y traducción de Martí, José G.
Transformación
Eldorado, transformaciones en un acto de Frégoli, Leopoldo.
Teatro lírico
Alcaldada
Toros de puntas, alcaldada cómico lírica en un acto y prosa, letra de de Jackson
Cortés, Eduardo y Jackson Veyán, José; y música de Hernández, Isidoro.
Apropósito
Aguas buenas, apropósito cómico lírico bailable, en un acto, de Flores García,
Francisco.
Cuadros disolventes, apropósito cómico lírico en un acto, en verso y prosa, con
letra de Perrín, Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel , música de Nieto Matán,
Manuel.
Enseñanza libre, apropósito cómico lírico en un acto, en verso y prosa, con letra
de Perrín, Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel, y música de Giménez,
Gerónimo.
Los de Lara, apropósito cómico lírico en un acto, con música de Ballesteros.
Palmada Frégoli, apropósito cómico lírico bailable, imitación Frégoli, en un acto,
de Frégoli, Leopoldo.
Salón Eslava, apropósito cómico lírico en un acto, en verso, con letra de
Navarro, Calixto, y música de Valverde Durán, Joaquín.
Teatro feminista, apropósito lírico en un acto y prosa, con letra de Benavente,
Jacinto, y música de Barbero, Pablo.
Boceto
Doloretes, boceto lírico dramático, en un acto y prosa, de Arniches y Barrera,
Carlos , y música de Vives, Amadeo, y Quislant, Manuel.
El mantón de Manila, boceto cómico en un acto y verso, con letra de Yraizoz,
Fiacro y música de Chueca, Federico.
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La Romería de Miera, boceto de costumbres montañesas, en un acto y verso,
con letra de Sierra, Eusebio, y música de Pozas, Ángel.
Caricatura
Los monigotes del chico, caricatura cómico lírica en un acto y verso, con letra
de Navarro Gonzalvo, y música de Calleja, Rafael.
Comedia lírica
El señor Joaquín, comedia lírica en un acto y en prosa con letra de Romea,
Julián y música de Fernández Caballero, Manuel.
La venta de don Quijote, comedia lírica en un acto en verso y prosa, con letra
de Fernández Shaw, Carlos, y música de Chapí, Ruperto
Cuadro lírico dramático
Al compás de la Jeta, cuadro lírico dramático en un acto y en verso con letra de
Navarro, Calixto, y música de Pérez Soriano, Agustín.
Disparate
Música clásica, disparate cómico en un acto y en prosa, con letra de Estremera,
José, y música de Chapí, Ruperto.
Drama lírico
Carceleras, drama lírico en un acto y prosa, de Rodríguez Flores, Ricardo y
música de Díez Peydró, Vicente.
Curro Vargas, drama lírico en tres actos en verso, deDicenta, Joaquín y Paso,
Antonio, con música de Chapí, Ruperto.
El anillo de hierro, drama lírico en tres actos en verso, de Zapata, Marcos y
música de Marqués, Miguel.
El Duque de Gandía, drama lírico en tres actos en verso de Dicenta, Joaquín y
música de Llanos, Antonio, y Chapí, Ruperto.
La canción del náufrago, drama lírico en tres actos en verso y prosa de
Arniches y Barrera y Fernández Shaw, Carlos, y música de Morera, Enrique.
La cara de Dios, drama de costumbres populares en tres actos en prosa de
Arniches y Barrera, Carlos , y música de Chapí, Ruperto.
La cortijera, drama lírico en tres actos en verso, de Dicenta, Joaquín y Paso,
Manuel, y música de Chapí, Ruperto.
Episodio
Cádiz, episodio nacional cómico-lírico-dramático en dos actos y verso con legra
de Burgos, Javier de y música de Chueca, Federico y Valverde Durán, Joaquín.
Los cosacos, episodio dramático-lírico en dos actos y prosa de Camandro,
Tomás y música de Martínez, Pedro.
Fantochada
I comici tronati, fantochada cómico lírico macarrónica en un acto en verso y
prosa, de Guzmán, Palomino y de de la Cuesta Rafael, José, y música de
Mangiagalli, Carlo.
Humorada
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El gran capitán, humorada cómico lírica en un acto y en prosa de Lucio y López,
Celso y Ayuso, Enrique, y música de López Torregrosa, Tomás.
El pobre Valbuena, humorada lírica en un acto y en verso de Arniches y
Barrera, Carlos y García Álvarez, Enrique y música de Valverde y Sanjuán,
Joaquín (Quinito Valverde) y López Torregrosa, Tomás.
El terrible Pérez, humorada trágico-cómico-lírica en un acto en prosa de
Arniches y Barrera, Carlos y García Álvarez, Enrique, y música de Valverde y
Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde) y López Torregrosa, Tomás.
La feria de Sevilla, humorada en un acto y en verso y prosa de Merino, Gabriel
y música de Rubio, Ángel.
Los adelantos del siglo, humorada en un acto y en prosa de Merino, Gabriel y
música de Rubio, Ángel.
Los africanistas, humorada cómico lírica en un acto y en prosa de Merino,
Gabriel y López Marín, Enrique, y música de Fernández Caballero, Manuel y
Hermoso, Mariano.
Mancha que limpia…, y da esplendor, humorada en un acto y en verso de
Echegaray e Izaguirre José, y música de Merino, Gabriel.
San Juan de Luz, humorada cómico lírica en un acto y en prosa de Arniches y
Barrera, Carlos y Jackson Veyán, José, y música de Valverde y Sanjuán,
Joaquín (Quinito Valverde) y López Torregrosa, Tomás.
Juguete
Alta mar, juguete cómico en un acto y en prosa de Paso, Antonio, y música de
García Álvarez, Enrique.
Autor y mártir, juguete cómico lírico en un acto y en verso de prosa de con letra
y música de Peydró, Vicente.
Calderón, juguete cómico lírico en un acto y en prosa de Arniches y Barrera,
Carlos y Lucio López, Celso, y música de Nieto Matán, Manuel.
Camaleonte, juguete cómico trágico musical en un acto de Frégoli, Leopoldo.
Caramelo, juguete cómico lírico en un acto y en verso de Burgos, Javier de, y
música de Chueca, Federico, y Valverde, Joaquín.
El bajo de arriba, juguete cómico lírico en un acto y en verso de Sánchez
Pastor, Emilio, y música de Chapí, Ruperto.
El cosechero de Arganda, juguete cómico en un acto y en prosa de Jackson
Veyán, José y música de Rubio, Ángel.
El chico de la portera, juguete cómico lírico en un acto y en verso y prosa de
Caamaño, Ángel y música de Rubio, Ángel, y Massllovet, José.
El de Fuente Saúco, juguete cómico lírico en un acto de Ruiz Valle, Eduardo y
música de Bauzá, Cosme.
El fantasma de la esquina, juguete cómico lírico en un acto de Jackson Veyán,
José y música de Rubio, Ángel.
El mocito del barrio, juguete cómico lírico en un acto y en prosa de Revenga,
Ricardo y música de Romea, Julián.
El pariente de Ricla, juguete cómico lírico en un acto y en prosa de Bello San
Juan, Florencio y música de Rodríguez, Hipólito.
El tío Pepe, juguete cómico lírico en un acto y en verso y prosa de López Marín,
Enrique, y música de Mateos y Santos, Gregorio.
Fotografías animadas o el Arca de Noé, juguete cómico lírico en un acto y en
verso de Prieto, Enrique y Ruesga, Andrés, con música de Chueca, Federico.
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Juez y parte, juguete cómico, en un acto y en prosa de Celso y López, Lucio y
Rubio, Ángel.
La mascarita, juguete cómico lírico en un acto y en prosa, de Prieto, Enrique y
Ruesga, Andrés, y música de Estellés, Ramón.
La nieta de su abuelo, juguete cómico lírico en un acto y en verso, de Caamaño,
Ángel y música de Rubio, Ángel.
La trompa de caza, juguete cómico lírico en dos actos y en prosa, de Palomero,
Antonio y música de García Álvarez, Enrique.
Las alegres comadres, juguete cómico lírico en un acto y en prosa de Arango,
Enrique y música de Reparaz, Federico.
Las zapatillas, juguete cómico lírico en un acto y en verso de Jackson Veyán,
José, y música de Chueca, Federico.
Lecciones a domicilio, juguete lírico en un acto y en prosa, de Cortiguera, Emilio
y música de Pintado, Carlos.
Los de Cuba, juguete cómico lírico en un acto y en verso y prosa de Falcón,
Manuel y Liern, Rafael María de, y música de Rubio, Ángel, y Marín.
Los zangolotinos, juguete cómico lírico en un acto y en verso de Jackson
Veyán, José, y música de Fernández Caballero, Manuel.
Mimí, juguete cómico bailable en un acto de Frégoli, Leopoldo.
Monomanía musical, juguete cómico lírico en un acto y en verso de Perrín Vico,
Guillermo y música de Nieto Matán, Manuel.
¡Viva mi niña!, juguete cómico lírico en un acto y en verso y prosa de Jackson
Veyán, José y música de Rubio, Ángel.
Ya somos tres, juguete cómico en un acto de Pina Domínguez, Mariano y
música de Rubio, Ángel.
Melodrama
La balada de la luz, melodrama lírico en un acto y prosa, de Sellés, Eugenio y
música de Vives, Amadeo.
Obra lírico fantástica
Zampa o la esposa de mármol, obra lírico fantástica en tres actos en verso, de
Serra, Narciso y Pastorfido, Miguel, con música de Hérold, Ferdinand.
Ópera
Aida, ópera en cuatro actos con libreto de Mariette, Auguste y música de Verdi,
Giuseppe.
Carmen, ópera cómica francesa en cuatro actos con letra de Halévy, Ludovic y
Meilhac, Henri y música de Bizet, Georges.
Cavalleria Rusticana, ópera en un acto con libreto de Torgioni-Tozzetti y
Menasci, Guido, y música de Mascagni, Pietro.
Crispino e la comare, ópera en tres actos con libreto de Ricci, Federico y
música de Ricci, Luigi.
Fatinitza, ópera en tres actos con libreto de Zell, Friederich y de Genée,
Richard, y música de Suppé, Franz von.
Fausto, ópera en cinco actos con libreto de Barbier, Jules y Carré, Michel, y
música de Gounod, Charles.
Fra Diavolo, ópera cómica en tres actos con letra de Scribe, Eugène y música
de Auber, Daniel Francoise.
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Hernani, ópera en cuatro actos con libreto de Piave, Francesco Maria y música
de Verdi, Giuseppe.
Il Barbieri de Sevilla (El barbero de Sevilla), ópera bufa en dos actos con letra
de Sterbini, Cesare y música de Rossini, Gioachino.
Il pagliacci, ópera en dos actos con libreto y música de Leoncavallo, Ruggero.
Il trovatore, ópera en cuatro actos con libreto de Cammarano, Salvatore y
música de Verdi, Giuseppe.
La Africana, ópera en cinco actos con libreto de Scribe, Eugène y música de
Meyerbeer, Giacomo.
La Bohéme, ópera en cuatro actos con libreto de Giacosa, Giuseppe e Illica,
Luigi y música de Puccini, Giacomo.
La favorita, ópera en cuatro actos, con libreto de Royer, Alphonse, Vaëz,
Gustave, y Scribe, Eugène, y música de Donizetti, Gaetano.
La sonámbula, ópera semiseria en dos actos con letra de Romani, Felice y
música de Bellini, Vincenzo.
La Traviata, ópera en tres actos con liberto de Piave, Francesco Maria y música
de Verdi, Giuseppe.
Los Hugonotes, ópera cómica en cinco actos con libreto de Scribe, Eugène y
Deschamps, Émile y música de Meyerbeer, Giacomo.
Lucia de Lammermoor, ópera en cuatro actos y prosa con libreto de
Cammarano, Salvatore y música de Donizetti, Gaetano.
Marina, ópera en tres actos y verso de Camprodón, Francisco A. y música de
Arrieta, Emilio.
Pepita Jiménez, ópera en tres actos con libreto de Money-Coutts y música de
Albéniz, Isaac
Rigoletto, ópera en tres actos de Piave, con libreto de Francesco Maria y
música de Verdi, Giuseppe.
Opereta
Cicco é cola (Francisco y Nicolás), opereta cómica en cuatro actos con letra de
Spadetta, Almerindo y música de Buonomo, Alfonso.
Chin-ko-ka, opereta en tres actos de Feltz, Gustavo y música de Sommer .
El vendedor de pájaros, opereta en tres actos con letra de Weste, Moritz y
música de Zeller, C.
Il babbeo e l'intrigante (El tonto y el intrigante) opereta en tres actos con música
de Sarria, Enrico.
In cerca di felicita, opereta en tres actos con música de Suppé, Franz von.
La bella Galatea, opereta en un acto con música de Suppé, Franz von.
La soirée de Cachupín, opereta arreglada a la escena española en un acto con
letra de Navarrete, Ramón de y música de Offenbach, Jacques.
Le collegiali, opereta en un acto con música de Suppé, Franz von.
Parodia
Carmela, parodia de la ópera Carmen en un acto y verso con letra deGarcía
Granés, Salvador y música de Reig, Tomás.
Churro Bragas, parodia del drama lírico Curro Vargas en un acto y verso con
letra de García Álvarez, Enrique y Paso, Antonio y música de Estellés, Ramón.
La golfemia, parodia de la ópera La Bohéme en un acto y verso con letra de
Granés, Salvador María y música de Arnedo, Luis,
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Miss Ereret, parodia de Miss Helyett en un acto y verso con letra de Merino,
Gabriel y música Arnedo, Luis.
Pasatiempo
El licenciado de Villamelón, pasatiempo cómico lírico en un acto y en prosa de
Ruiz Valle, Eduadro y de la Vega, Ventura, con música de Rando, Francisco.
Pasillo
Agua, azucarillos y aguardiente, pasillo veraniego en un acto y verso y prosa
con letra de Ramos Carrión, Miguel y música de Chueca, Federico.
Caretas y capuchones, pasillo cómico lírico en un acto y prosa con letra de
Sánchez Seña, Enrique y música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito
Valverde).
El género ínfimo, pasillo en un acto con letra de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín y música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde) y Barrera,
Tomás.
El loco de la guardilla, pasillo en un acto y verso con letra de Serra, Narciso y
música de Fernández Caballero, Manuel.
Gazpacho andaluz pasillo cómico lírico en un acto y prosa con letra de Arniches
y Barrera, Carlos
y Calleja, Rafael y música de Lleó, Vicente,
La güelta e Quirico, pasillo cómico lírico en un acto y prosa con música de
Parellada, Pablo y música de Vivas, Julián.
La muela del juicio, pasillo lírico en un acto y prosa con letra y música de
Ramos Carrión, Miguel.
La noche de la tempestad, pasillo lírico en un acto y prosa con letra de Yraizoz,
Fiacro y música de Chueca, Federico.
Los puritanos, pasillo cómico lírico en un acto y prosa con letra de Lucio y
López, Celso y Arniches y Barrera, Carlos y música de Valverde y Sanjuán,
Joaquín (Quinito Valverde) y López Torregrosa, Tomás.
Nadie se muere hasta que Dios quiere, pasillo filosófico en un acto y verso con
letra de de Serra, Narciso, y música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito
Valverde).
Proceso
El juicio oral, proceso cómico lírico en un acto, en verso y prosa con letra de
Perrín, Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel, y música de Rubio, Ángel.
Revista
Certamen nacional, revista cómico lírica en un acto en verso de Perrín Vico,
Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel, con música de Nieto Matán, Manuel.
Instantáneas, revista cómico lírica en un acto en verso y prosa de Arniches y
Barrera, Carlos y López Silva, José, con música de López Torregrosa, Tomás y
Valverde, Joaquín (hijo).
La Gran Vía, revista cómico lírica fantástica callejera en un acto en verso y
prosa, letra de Pérez González, Felipe y música de Chueca, Federico. y
Valverde, Joaquín.
Los presupuestos de Villapierde, revista cómico lírica financiera en un acto en
verso y prosa, letra de Granés, Salvador, Paso, Antonio y García Álvarez,
Enrique, y música de Lleó, Vicente y Calleja, Rafael.
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Sainete
A casarse tocan o la misa a grande orquesta, sainete cómico lírico en un acto y
en verso, de la Vega, Ricardo de y música de Chapí, Ruperto.
Chateau Margaux, sainete cómico lírico en un acto en verso de Jackson Veyán,
José y música de Fernández Caballero, Manuel.
El alcalde interino, sainete en un acto en prosa de Monasterio, Ricardo y Casau,
Miguel, y música de Brull y Ayerra, Apolinar.
El barquillero , sainete lírico en un acto en verso y prosa de López Silva, José y
Jackson Veyán, José, y música de Chapí, Ruperto.
El bateo, sainete lírico en un acto en verso y prosa, de Paso, Antonio y
Domínguez, Antonio, y música de Chueca, Federico.
El cura del regimiento, sainete lírico en un acto en prosa con letra de Sánchez
Pastor, Emilio y música de Chapí, Ruperto.
El chaleco blanco, sainete de costumbres madrileñas en un acto en prosa de
Ramos Carrión, Miguel y música de Chueca, Federico.
El mozo crúo , sainete lírico en un acto en verso y prosa, de Jiménez Prieto,
Diego, y música de Calleja, Rafael y Lleó, Vicente.
El mundo comedia es o el baile de Luis Alonso, sainete lírico en un acto en
verso, de Burgos, Javier de, y música de Giménez, Gerónimo.
El padrino del nene o todo por el arte, sainete lírico en un acto en prosa de
Romea, Julián, y música de Fernández Caballero, Manuel y Hermoso, Mariano.
El querer de la Pepa, sainete lírico en un acto en verso y prosa, de Larrubiera y
Crespo, Alejandro y Casero y Barranco, Antonio, con música de Brull y Ayerra,
Apolinar.
El santo de la Isidra, sainete lírico en un acto en prosa de Arniches y Barrera,
Carlos , y música de López Torregrosa, Tomás.
El señor Luis el tumbón o el despacho de huevos frescos, sainete lírico en un
acto en verso y prosa, la Vega, Ricardo de y música de Barbieri, Francisco
Asenjo.
El tío de Alcalá, sainete lírico en un acto en verso y Arniches y Barrera, Carlos,
y música de Montesinos, Eduardo.
El traje de luces, sainete lírico en un acto en prosa de Álvarez Quintero, Joaquín
y Serafín y música de Fernández Caballero, Manuel y Hermoso, Mariano.
La boda, sainete lírico en un acto en prosa, de García Álvarez, Enrique,y
Casero y Barranco, Antonio, y música de García Álvarez, Enrique, y Calleja,
Rafael .
La buena sombra, sainete lírico en un acto en prosa de Álvarez Quintero,
Joaquín y Serafín y música de Brull y Ayerra, Apolinar.
La fiesta de San Antón, sainete en un acto en prosa de Arniches y Barrera,
Carlos y música de López Torregrosa, Tomás.
La inclusera, sainete lírico en un acto en prosa, de Larra, Luis Mariano de, y
música de Fernández Caballero, Manuel y Valverde San Juan, Joaquín.
La Macarena, sainete en un acto en prosa de Alonso, Sebastián y López del
Toro, Emilio.
La reina mora, sainete en un acto en verso y prosa de Álvarez Quintero,
Joaquín y Serafín y música de Serrano, José.
La Revoltosa, sainete lírico en un acto en verso, de López Silva, José y
Fernández Shaw, Carlos, y música de Chapí, Ruperto.
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La verbena de la Paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos,
sainete lírico en un acto en verso y prosa de la Vega, Ricardo de y música de
Bretón, Tomás.
Las bravías, sainete de costumbres madrileñas en un acto y en verso con letra
de López Silva, José y música de Chapí, Ruperto.
Las mujeres, sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto en verso de
Burgos, Javier de y música de Giménez, Gerónimo.
Los buenos mozos, sainete lírico en un acto en verso y prosa de López Silva,
José y Fernández Shaw, Carlos, con música de Chapí, Ruperto.
Los descamisados, sainete lírico en un acto en prosa de Arniches y Barrera,
Carlos y López Silva, José, y música de Chueca, Federico.
Los flamencos, sainete lírico en un acto en verso de Sánchez Pastor, Emilio, y
música de López Torregrosa, Tomás, y Valverde, Joaquín (hijo).
Los golfos, sainete lírico en un acto en verso de Sánchez Pastor, Emilio, y
música de Chapí, Ruperto.
Los pícaros celos, sainete lírico en un acto, en verso y prosa, de Arniches y
Barrera, Carlos, y Fernández Shaw, Carlos y música de Giménez, Gerónimo.
Los secuestradores, sainete lírico en un acto en prosa, de Lucio y López, Celso
y Arniches y Barrera, Carlos y música de Nieto Matán, Manuel.
Sandías y melones, sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto en
prosa, de Arniches y Barrera, Carlos y música de Montesinos Lleó, Vicente.
Torear por lo fino, sainete lírico en un acto, en verso y prosa, de Macarro,
Francisco y música de Hernández, Isidoro.
Viaje
La caza del oso o el tendero de comestibles, viaje cómico lírico en un acto y
verso de Jackson Veyán, José y Sierra, Eusebio, con música de Chueca,
Federico.
La vuelta al mundo, viaje inverosímil de gran espectáculo cómico lírico en tres
actos, en verso y prosa, de Larra, Luis Mariano de, y música de Barbieri,
Francisco Asenjo, y Roger, Víctor.
Por seguir a una mujer, viaje cómico lírico en cuatro actos y prosa de Olona y
Gaeta, Luis de, y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Thé-Thá-Thú , viaje cómico lírico bailable y extravagante en un acto de Moya,
Leoncio, y música de Puchades, Matías.
Zarzuela
Bohemios, zarzuela en un acto, en verso, con letra de Perrín Vico, Guillermo, y
Palacios Brujeras, Miguel, y música de Vives, Amadeo.
Cambios naturales, zarzuela en un acto, en verso de la Vega, Ventura de, y
música de Rubio, Ángel y Lleó, Vicente.
Campanero y sacristán, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Ayuso,
Enrique y Labra y Pérez, Manuel, con música de Fernández Caballero, Manuel.
Campanone, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Fontaura y Vázquez,
Carlos , y música de Di-Franco, Carlos, y Mazza, Guiseppe.
Catalina, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Olona y Gaeta, Luis de, y
música de Gaztambide, Joaquín.
¡Cómo está la sociedad!, zarzuela cómica en un acto, en verso, de Burgos,
Javier de, y música de Rubio, Ángel y Estellés, Ramón.

465

Chispita o el barrio de Maravillas, zarzuela en un acto, en verso, letra de
Francos Rodríguez, José, y Jackson Veyán, José, y música de López
Torregrosa, Tomás y Valverde, Joaquín (hijo).
Don Lucas del Cigarral, zarzuela en tres actos, en verso, de Luceño, Tomás, y
Fernández Shaw, Carlos, con música de Vives, Amadeo.
El barberillo de Lavapiés, zarzuela en tres actos, en verso, de Larra, Luis
Mariano de y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
El barbero de Sevilla, zarzuela cómica en un acto, en verso y prosa, de Perrín
Vico, Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel, con música de Giménez, Gerónimo
y Nieto, Manuel.
El beso de la duquesa, zarzuela en un acto, en prosa, con letra de Delgado,
Sinesio, y música de Chapí, Ruperto.
El cabo baqueta, zarzuela en un acto, de Monasterio, Ricardo, y López Silva,
José, y música de Brull y Ayerra, Apolinar, y Mangiagalli, Carlos.
El cabo Peralta, zarzuela en un acto, de Monasterio, Ricardo, y López Silva,
José, y música de Brull y Ayerra, Apolinar, y Mangiagalli, Carlos.
El cabo primero, zarzuela cómica pueblerina en un acto, en prosa, deArniches
y Barrera, Carlos y Lucio López, Celso, y música de Fernández Caballero,
Manuel.
El clavel rojo, zarzuela en tres actos, de Perrín Vico, Guillermo, y Palacios
Brujeras, Miguel, y música de Bretón, Tomás.
El cuchillo de monte, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Segura,
Fernando, y letra de Bauzá, Cosme.
El cuerno de oro, zarzuela cómica en un acto, en verso, de Mateos, Gregorio y
Navarro, Calixto, y música de Merino, Gabriel.
El cuñao de Rosa, zarzuela cómica, parodia de El puñao de rosas, en un acto,
en verso, con letra de Merino, Gabriel y Candela, Antonio, y música de López
Torregrosa, Tomás.
El diablo en el poder, zarzuela en tres actos, en verso, de Camprodón,
Francisco A. y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
El Dios grande, zarzuela en un acto, en verso verso y prosa, de Fernández de
la Puente, Manuel, y música de Fernández Caballero, Manuel.
El dominó azul, zarzuela en tres actos, en verso, de Camprodón, Francisco A., y
música de Arrieta, Emilio.
El dúo de la Africana, zarzuela cómica en un acto, en verso, de Echegaray e
Izaguirre, José, y música de Fernández Caballero, Manuel.
El famoso Colirón, zarzuela en un acto, de García Álvarez, Enrique y Cadenas,
Juan José, y música de Lleó, Vicente, y Calleja, Rafael.
El gaitero, zarzuela en un acto, de Perrín, Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel,
y música de Nieto Matán, Manuel.
El gallito del pueblo, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Cocat, Luis, y
Criado, Heliodoro, y música de Brull y Ayerra, Apolinar.
El golpe de gracia, zarzuela en un acto, en prosa, de Sánchez, Enrique, y
Hurtado, Antonio, y música de Fernández Caballero, Manuel, y Hermoso,
Mariano.
El grumete, zarzuela en un acto, en verso, de García Gutiérrez, Antonio, y
música de Arrieta, Emilio.
El guitarrico, zarzuela cómica en un acto, en verso y prosa de Fernández de la
Puente, Manuel, y Frutos, Luis, y música de Pérez Soriano, Agustín.
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El hombre es débil, zarzuela en un acto, en verso, de Pina Domínguez,
Mariano, y música de Asenjo Barbieri, Francisco.
El húsar de la guardia, zarzuela en un acto, en verso, de Perrín Vico, Guillermo
y Palacios Brujeras, Miguel, y música de Giménez, Gerónimo y Vives, Amadeo.
El húsar, zarzuela cómica en tres actos, de Pina Domínguez, Mariano y música
de Roger, Víctor, y Vidal Llimona, Andrés.
El juramento, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Olona y Gaeta, Luis
de, y música de Gaztambide, Joaquín.
El lucero del alba, zarzuela en un acto, de Pina y Bohígas, Mariano, y música
de Fernández Caballero, Manuel.
El maestro de obras, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Larra y Ossorio,
Luis, y música de Cereceda, Guillermo.
El marquesito, anécdota francesa, arreglada como zarzuela, en un acto y verso,
letra de Pérez y González, Felipe, y música de Rubio, Ángel, y García y Catalá,
Juan.
El milagro de la Virgen, zarzuela en tres actos, en verso, de Pina Domínguez,
Mariano, y música de Chapí, Ruperto.
El molinero de Subiza, zarzuela en tres actos, en verso, de Eguilaz, Luis de, y
música de Oudrid, Cristóbal.
El organista, zarzuela cómica en un acto, en prosa, con letra de Estremera,
José y música de Chapí, Ruperto.
El parador de las golondrinas, zarzuela en un acto, en prosa, de Rovira,
Manuel, y música de Vives, Amadeo.
El pelotón de los torpes, zarzuela en un acto, en prosa, de Paso, Antonio, y
música de Más, Asensio.
El postillón de la Rioja, zarzuela en dos actos, en verso y prosa, de Olona y
Gaeta, Luis de y música de Oudrid, Cristóbal.
El primer reserva, zarzuela en un acto, en prosa, de Sánchez Pastor, Emilio, y
música de López Torregrosa, Tomás, y Valverde, Joaquín.
El puesto de flores, zarzuela en un acto, en verso, letra de López Silva, José y
Jackson Veyán, José; música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito
Valverde), y López Torregrosa, Tomás.
El puñao de rosas, zarzuela de costumbres andaluzas en un acto, en prosa, de
Arniches y Barrera, Carlos, y Más, Ramón Asensio, y música de Chapí,
Ruperto.
El relámpago, zarzuela en tres actos, en verso, de Camprodón, Francisco A. y
música de Barbieri, Francisco Asenjo.
El reloj de Lucerna, zarzuela dramática lírica en tres actos, en verso, de Zapata,
Marcos y música de Marqués, Miguel.
El rey que rabió, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Ramos Carrión,
Miguel, y Aza y Builla, Vital, y música de Chapí, Ruperto.
El salto del pasiego, zarzuela melodramática en dos actos, en verso y prosa, de
Eguilaz, Luis de, y Gaztambide, Joaquín.
El sargento Federico, zarzuela en cuatro actos, en prosa, de Olona y Gaeta,
Luis de, y música de Gaztambide, Joaquín, y Barbieri, José Asenjo
.
El secreto de una dama, zarzuela en tres actos, en verso, con letra de Rivera,
Luis, y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
El señor barón, zarzuela cómica en un acto, en verso y prosa, de Jaques,
Federico y López Marín, Enrique, y música de Fernández Caballero, Manuel y
Hermoso, Mariano.
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El sombrero de plumas, zarzuela en un acto, en verso, de Echegaray, Miguel, y
música de Chapí, Ruperto.
El suicidio de Alejo, zarzuela en un acto, en verso, con letra de Apiani, Ramón,
y música de Verdi, Giuseppe.
El tambor de granaderos, zarzuela cómica histórica en un acto, en prosa, letra
de Sánchez Pastor, Emilio, y música de Chapí, Ruperto.
El tirador de palomas, zarzuela dramática en un acto, en verso y prosa, de
Fernández Shaw, Carlos y Más, Ramón Asensio, y música de Vives, Amadeo.
El toque de ánimas, zarzuela en tres actos, en verso, de Céspedes, Darío, y
música de Arrieta, Emilio.
El trébol, zarzuela en un acto, en prosa, de Paso, Antonio, y Abati, Joaquín, con
música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde) y Serrano, José.
El último chulo, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Arniches y Barrera,
Carlos y Lucio López, Celso, y música de López Torregrosa, Tomás.
Entre el alcalde y el rey, zarzuela en tres actos, en verso, de Núñez de Arce,
Gaspar, y música de Arrieta, Emilio.
Entre mi mujer y el negro, zarzuela disparatada en dos actos, en verso y prosa,
con letra de Olona y Gaeta, Luis de, y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Estebanillo, zarzuela en tres actos, en verso, con letra de la Vega, Ventura de, y
música de Gaztambide, Joaquín, y Oudrid, Cristóbal.
Galanteos en Venecia, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Olona y
Gaeta, Luis de, y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Gigantes y cabezudos, zarzuela cómica en un acto, en verso, de Echegaray,
Miguel y música de Fernández Caballero, Manuel.
Gorón, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Montesinos, Eduardo y Torres
del Álamo, Ángel, y música de Pérez Serrano y Foglietti.
Jugar con fuego, zarzuela en tres actos, en verso de la Vega, Ventura de, y
música de Asenjo Barbieri, Francisco.
La alegría de la huerta, zarzuela en un acto y en prosa, de Paso, Antonio, y
García Álvarez, Enrique, y música de Abati, Joaquín.
La banda de trompetas, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Arniches y
Barrera, Carlos, y música de López Torregrosa, Tomás.
La boda de Luis Alonso o la noche del encierro, zarzuela lírica en un acto, en
verso, de Burgos, Javier de, y música de Giménez, Gerónimo.
La bruja, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Ramos Carrión, Miguel, y
música de Chapí, Ruperto.
La cariñosa zarzuela en un acto, en verso, letra de Jackson Veyán, José, y
música de Bretón, Tomás.
La cola del diablo, zarzuela cómica en dos actos, de Olmos, Luis y música de
Oudrid, Cristóbal y Sánchez Allú, Martín.
La conquista de Madrid, zarzuela en tres en tres actos, en verso, de Larra, Luis
Mariano de y música de Gaztambide, Joaquín.
La corría de toros, zarzuela en un acto, en prosa, de Paso, Antonio, y Jiménez
Prieto, Diego, y música de Chueca, Federico.
La Cruz Blanca, zarzuela en un acto, en verso y prosa, con letra de Perrín Vico,
Guillermo, y Palacios Brujeras, Miguel, y música de Brull y Ayerra, Apolinar.
La cuadrilla del cojo, zarzuela cómica en un acto, en prosa de la Vega, Ventura
de, y música de Sigler, José.
La cuna, zarzuela en un acto, en verso, con letra de Perrín Vico, Guillermo, y
música de Chapí, Ruperto.
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La Czarina, zarzuela en un acto, en prosa, de Larra, Luis Mariano de, y música
de Planquette, Robert.
La chavala, zarzuela melodramática o drama de ambiente regional en un acto,
en verso y prosa, de López Silva, José y Fernández Shaw, Carlos, con música
de Chapí, Ruperto.
La chiquita de Nájera, zarzuela cómica en un acto, en verso de Jackson Veyán,
José, y música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde).
La diligencia, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Echegaray, Miguel y
música de Fernández Caballero, Manuel.
La diva, zarzuela en un acto, de Pina Domínguez, Mariano, y música de
Offenbach, Jacques y Nieto Castañ, Manuel.
La Dolores, zarzuela en tres actos, en verso, de Felíu y Codina, José, y música
de Bretón, Tomás.
La estudiantina, zarzuela en tres actos, en verso, de Sierra, Eusebio, y Mateos
y Santos, Gregorio.
La farolita, zarzuela, parodia de La favorita, en un acto, en verso, de Granés,
Salvador María, y música de Nieto Matán, Manuel.
La gallina ciega, zarzuela cómica en dos actos, de Ramos Carrión, Miguel, y
música de Fernández Caballero, Manuel.
La guardia amarilla, zarzuela cómica histórica, en un acto, en prosa, de
Arniches y Barrera, Carlos y Lucio López, Celso, con música de Giménez,
Gerónimo.
La guerra santa, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Pérez Escrich,
Enrique, y Larra, Luis Mariano de, y música de Arrieta, Emilio.
La huertanica, zarzuela cómico dramática en un acto, de la Vega, Ventura de, y
música de Puchades, Matías.
La leyenda del monje, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Cantó,
Gonzalo, y Arniches y Barrera, Carlos, y música de Chapí, Ruperto.
La luz verde, zarzuela cómica en un acto, en verso y prosa, de Yraizoz, Fiacro,
y música de Vives, Amadeo.
La madre del cordero, zarzuela en un acto, en verso, de Yraizoz, Fiacro, y
música de Giménez, Gerónimo.
La maja, zarzuela cómica en un acto, en verso, de Perrín, Guillermo y Palacios
Brujeras, Miguel, y música de Nieto Matán, Manuel.
La manta zamorana, zarzuela en un acto, en prosa, de Perrín, Guillermo, y
Palacios Brujeras, Miguel, y música de Fernández Caballero, Manuel.
La marcha de Cádiz, zarzuela cómica pueblerina en un acto, en prosa, con letra
de García Álvarez, Enrique y Lucio López, Celso, y música de Valverde Durán,
Joaquín y Estellés, Ramón.
La Mari Juana, zarzuela lírica en un acto, en verso, de Jackson Veyán, José, y
música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde).
La marsellesa, zarzuela histórica en tres actos, en verso y prosa, de Ramos
Carrión, Miguel, y música de Fernández Caballero, Manuel.
La Marusiña, zarzuela en verso de Caamaño, Ángel, y música de Lapuerta.
La mazorca roja, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Blasco, Eusebio y
Fernández Shaw, Carlos, y música de Giménez, Gerónimo.
La mujer del molinero, zarzuela en un acto, en prosa, de Yraizoz, Fiacro, y
música de Giménez, Gerónimo.
La noche de San Juan, zarzuela de costumbres montañesas en un acto, en
verso, de Sierra, Eusebio, y música de Valverde, Joaquín (padre e hijo).
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La república de Chamba, zarzuela en un acto, en prosa, con letra de Delgado,
Sinesio, y música de Giménez, Gerónimo.
La Restauración, anécdota francesa, arreglada como zarzuela, en un acto y
verso, letra de Pérez y González, Felipe, música de Rubio, Ángel, y García y
Catalá, Juan.
La Revista, zarzuela en un acto, en verso, de Echegaray, Miguel, y Fernández
Caballero, Manuel.
La salamanquina, zarzuela cómica en un acto, en verso, de Perrín Vico,
Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel, con música de Marqués, Pedro.
La señá Frasquita, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Perrín Vico,
Guillermo, y Palacios Brujeras, Miguel, con música de Chapí, Ruperto.
La tela de araña, zarzuela en dos actos, en verso de Navarro, Calixto y música
de Nieto Matán, Manuel.
La tempestad, zarzuela melodrama fantástico en tres actos, en verso y prosa,
de Ramos Carrión, Miguel , y música de Chapí, Ruperto.
.
La tempranica, zarzuela en un acto, en prosa, con letra de Romea, Julián, y
música de Giménez, Gerónimo.
La Tierruca, zarzuela de costumbres montañesas en un acto, de Corcuera,
Albión, y de la Vega, Ricardo de, y música de Bretón, Tomás.
La trapera, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Larra, Luis Mariano de, y
música de Fernández Caballero, Manuel, y Hermoso, Mariano.
La última copla, zarzuela en un acto, en verso y prosa, con letra de Jackson
Veyán, José y Plaza Flores, José, y música de Marquina, Pascual.
La Viejecita, zarzuela cómica en un acto, en verso, de Echegaray, Miguel, y
música de Fernández Caballero, Manuel.
La vuelta del vivero, zarzuela madrileña en un acto, en prosa, de Yraizoz,
Fiacro, y música de Giménez, Gerónimo.
La zíngara, zarzuela bufa en un acto, en prosa, de García Álvarez, Enrique y
Paso, Antonio, con música de López Torregrosa, Tomás y Valverde Durán,
Joaquín.
Las amapolas, zarzuela cómica en un acto y en prosa, de Arniches y Barrera,
Carlos, y Lucio López, Celso, y música de López Torregrosa, Tomás
Las amazonas del Tormes, zarzuela en dos actos, en verso, de Álvarez, Emilio,
y música de Rogel, José.
Las barracas, zarzuela en un acto, en verso, con letra de Escalante, Eduardo, y
música de Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde).
Las campanadas, zarzuela en un acto, en prosa, de Arniches y Barrera, Carlos,
y Cantó Vilaplana, Gonzalo, con música de Chapí, Ruperto.
Las campanas de Carrión, zarzuela en tres actos, en prosa, de Larra, Luis
Mariano de, y música de Planquette, Robert.
Las doce y media y… sereno, zarzuela pueblerina en un acto, en prosa, de
Manzano y Pastor, Fernando, y música de Chapí, Ruperto.
Las dos princesas, zarzuela cómica en tres actos, en prosa, de Ramos Carrión,
Miguel, y Pina Domínguez, Mariano, y música de Fernández Caballero, Manuel.
Las escopetas, zarzuela cómica en un acto, en prosa, con letra de García
Álvarez, Enrique y Paso, Antonio , y música de Estellés, Ramón y Valverde,
Joaquín.
Las hijas de Eva, zarzuela en tres actos, en verso, de Larra, Luis Mariano de, y
música de Gaztambide, Joaquín.
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Las nueve de la noche, zarzuela en tres actos, de Gómez Trigo, Gaspar, y
Bermejo Caballero, Francisco, y música de Fernández Caballero, Manuel, y
Casares, José.
Los acróbatas, zarzuela cómica en un acto, de García de Castro, Clemente y
Grosso, Manuel, y música de Vinegra, Salvador.
Los aparecidos, zarzuela cómica pueblerina en un acto, en prosa, de Arniches
y Barrera, Carlos y Lucio López, Celso, y música de Fernández Caballero,
Manuel.
Los borrachos, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Álvarez Quintero,
Joaquín y Serafín y música de Giménez, Gerónimo.
Los camarones, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Arniches y Barrera,
Carlos y Lucio López, Celso y música de López Torregrosa, Tomás y Valverde,
Joaquín.
Los carboneros, zarzuela en un acto, en prosa, de Pina Bohígas, Mariano, y
música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Los cocineros, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de García Álvarez,
Enrique y Paso, Antonio, con música de López Torregrosa, Tomás y Valverde,
Joaquín.
Los comediantes de antaño, zarzuela en tres actos, en verso, de Pina
Domínguez, Mariano, y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Los charros, zarzuela en un acto, en prosa, de Casero, Antonio, y Larrubiera,
Alejandro, y música de Brull y Ayerra, Apolinar.
Los chicos de la escuela, zarzuela en un acto, en prosa, de Arniches y Barrera,
Carlos , y Jackson Veyán, José, y música de Valverde y Sanjuán, Joaquín
(Quinito Valverde), y Valverde, Joaquín.
Los diamantes de la corona, zarzuela en tres actos, en verso, de Camprodón,
Francisco A. y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Los dineros del sacristán, zarzuela cómica en un acto, en verso y prosa, con
letra de Larra, Luis Mariano de, y Gullón, Mauricio, y música de Fernández
Caballero, Manuel.
Los dos timos, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Hernández, Valentín, y
música de Vivas, Julián y Corto, Federico.
Los granujas, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Arniches y Barrera,
Carlos , y Jackson Veyán, José, con música de Valverde y Sanjuán, Joaquín
(Quinito Valverde), y López Torregrosa, Tomás.
Los lobos marinos, zarzuela cómica en dos actos, en prosa, de Ramos Carrión,
Miguel, y Aza y Builla, Vital, con música de Chapí, Ruperto.
Los madgyares, zarzuela en cuatro actos, en verso y prosa de Olona y Gaeta,
Luis de y música de Gaztambide, Joaquín.
Los niños llorones, zarzuela en un acto, en prosa, con letra de Arniches y
Barrera, Carlos, y García Álvarez, Enrique, y música de Chueca, Federico.
Los rancheros, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de García Álvarez,
Enrique y Paso, Antonio, con música de Valverde Durán, Joaquín y López
Torregrosa, Tomás.
Los sobrinos del capitán Grant, novela cómico lírico dramática en cuatro actos
en prosa de Ramos Carrión, Miguel, música de Fernández Caballero, Manuel.
Los toros sueltos, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Jiménez Prieto y
Diego Merino, Gabriel y música de Brull y Ayerra, Apolinar.
Los trasnochadores , zarzuela en un acto, en verso, de Manzano y Pastor,
Fernando, y música de Nieto Matán, Manuel.
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Mam´zelle Nitouche, zarzuela cómica en dos actos, de Pina Domínguez,
Mariano y música de Barbero, Pablo.
Manolita, la prendera, zarzuela cómica en un acto, en prosa de Gullón, Eugenio,
y Curros, Ricardo, y música de Nieto Matán, Manuel.
María de los Ángeles, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Arniches y
Barrera, Carlos, y Lucio López, Celso, y música de Chapí, Ruperto.
Marina, zarzuela en dos actos, en verso, de Camprodón, Francisco A. y música
de Arrieta, Emilio.
Mis dos mujeres, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Olona y Gaeta,
Luis de, y música de Barbieri, Francisco Asenjo.
Miss Helyett, zarzuela en tres actos, en verso, de Granés, Antonio María y
música de Audran, Edmond.
Mujer y reina, zarzuela melodramática en tres actos, de Pina Domínguez,
Mariano, y música de Chapí, Ruperto.
Niña Pancha, zarzuela en un acto, en verso de Gil, Constantino, música de
Romea, Julián, y Valverde, Joaquín.
Pan y toros, zarzuela en tres actos, en verso, de Picón, José, y música de
Barbieri, Francisco Asenjo.
Para casa de los padres, zarzuela en un acto, de Pina y Bohígas, Mariano, y
Fernández Caballero, Manuel.
Para palabra… Aragón, zarzuela en un acto, en verso, de Marquina, Pedro y
música de Hernández, Isidoro.
Pepe Gallardo, zarzuela en un acto, en verso, de Perrín Vico, Guillermo y
Palacios Brujeras, Miguel, y música de Chapí, Ruperto.
Quo vadis?, zarzuela de magia disparatada en un acto, en verso y prosa, de
Delgado, Sinesio, y música de Chapí, Ruperto.
Sueños de oro, zarzuela en tres actos, en verso y prosa, de Ramos Carrión,
Miguel, y música de Chapí, Ruperto.
Tabardillo, zarzuela en un acto, en prosa, de Arniches y Barrera, Carlos, y Lucio
López, Celso, y música de López Torregrosa, Tomás.
Término medio, zarzuela en un acto, en verso, de Marsal, Ramón, y música de
Chapí, Ruperto.
Toros del saltillo, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Prieto, Enrique y
música de Valverde Durán, Joaquín.
Toros sueltos, zarzuela cómica en un acto en prosa de Merino, Gabriel y
Giménez Prieto, Diego, con música de Brull y Ayerra, Apolinar.
Tragó, zarzuela en un acto, de autor desconocido.
Un estudiante en Salamanca, zarzuela en tres actos, en verso, de Rivera, Luis,
y música de Oudrid, Cristóbal.
Un pleito, zarzuela en un acto, en prosa, de Camprodón, Francisco A. y música
de Gaztambide, Joaquín.
Un tesoro escondido, zarzuela en tres actos, de la Vega, Ventura de, y música
de Barbieri, Francisco Asenjo.
Una vieja, zarzuela en un acto, en verso, de Camprodón, Francisco A. y música
de Gaztambide, Joaquín.
Venus-Salón, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Jackson Veyán, José, y
de Plaza Flores, José, con música de Calleja, Rafael y Lleó, Vicente.
Viento en popa, zarzuela cómica en un acto, en prosa, de Yraizoz, Fiacro y
Giménez, Gerónimo.
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C. Listado por orden alfabético de las obras y número de ocasiones en que ha
sido representada.
A cadena perpetua. 3.
A casarse tocan o la misa a grande orquesta. 11.
A quien Dios no les da hijos. 2
Abanicos y panderetas o ¡a Sevilla en el botijo! 3.
Agua, azucarillos y aguardiente. 23
Aguas buenas. 2
Aida. 2
Al compás de la Jeta. 2
Alma de mujer. 2
Alta mar. 6
Amar sin dejarse amar. 2
Amor de amar. 1
Amor salvaje. 1
Ángel. 1
Anima Vilis. 1
Autor y mártir. 4
Azucena. 3
Batalla de damas. 1
Bohemios. 10
Buen maestro es amor o la niña boba. 1
Buen viaje. 2
Cádiz. 2
Caerse de un nido. 5
Calderón. 2
Callad… ¡que no se despierte! 1.
Camaleonte. 3.
Cambio de frente. 1
Cambios naturales. 10
Campanero y sacristán. 10
Campanone. 16.
Caramelo. 14.
Carceleras. 5
Caretas y capuchones. 2.
Caridad. 1.
Carmela. 4.
Carmen. 5.
Carmen la huérfana. 2.
Cáscara amarga. 2.
Catalina. 11.
Cavalleria Rusticana. 15.
Caza de almas. 2.
Celosa. 1.
Cero y van cuatro. 4.
Certamen nacional. 12.
Cicco é cola (Francisco y Nicolás). 1.
Ciencias exactas. 4.
Ciertos son los toros. 1
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Cirugía social. 2
¡Cómo está la sociedad! 5.
Como marido y amante. 1.
Como pez en el agua: escenas de la vida íntima. 1
Con arma blanca. 3
Condición humana. 1.
Confesión general. 1,
Consuelo. 2.
Cosas de chicos. 1.
Crispino e la comare. 1.
Cuadros disolventes. 18.
Curro Vargas. 6.
Cyrano de Bergerac. 5.
Chateau Margaux. 17.
Chifladuras. 1.
Chin-ko-ka. 2.
Chispita o el barrio de Maravillas. 3.
Churro Bragas. 10
De mala raza. 3
De tiros largos. 1.
Deuda de sangre. 1.
Día completo. 3.
Divorciémonos. 2.
Doloretes. 11.
Don Álvaro o la fuerza del sino. 4.
Don Juan Tenorio. 6.
Don Lucas del Cigarral. 2.
Don Tomás. 3.
Doña Perfecta. 2.
Dora. 1.
Dulces memorias. 3.
Echar la llave. 5.
El abate l'espée y el asesino o la huérfana de Bruselas. 1.
El abolengo. 5.
El abuelo. 1.
El afinador. 4.
El agua de San Prudencio. 2.
El alcalde de Zalamea. 2.
El alcalde interino. 3.
El amigo. 2.
El amigo Fritz. 1.
El anillo de hierro. 3.
El anzuelo. 9.
El asistente. 1.
El asistente del coronel. 3.
El asistente del general (suponemos del coronel). 2.
El automóvil. 1.
El baile de la condesa. 3.
El baile del Bellas Artes. 1.
El bajo de arriba. 1.
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El bajo y el principal. 2.
El bandido Lisandro. 2.
El barberillo de Lavapiés. 14.
El barbero de Sevilla. 10.
El barón de Tronco-Verde. 3.
El barquillero. 14.
El bateo. 10.
El beso de la duquesa. 3.
El bigote rubio. 4.
El brazo derecho. 3.
El cabo baqueta. 6.
El cabo Peralta. 1.
El cabo primero. 41.
El canto de la sirena. 2.
El cascabel al gato. 1.
El castigo sin venganza. 1.
El censo. 2.
El clavel rojo. 4.
El cosechero de Arganda. 1.
El cuchillo de monte. 3.
El cuerno de oro. 1.
El cuñao de Rosa. 6.
El cura de aldea. 2.
El cura de Longueval. 2.
El cura del regimiento. 1.
El chalán. 1.
El chaleco blanco. 3.
El chico de la portera. 2.
El chiquillo. 9.
El chiquitillo. 1.
El chiquitín de la casa. 2.
El de Fuente Saúco. 1.
El desdén con el desdén. 3.
El diablo en el poder. 15.
El difunto Toupinel. 1.
El Dios grande. 5.
El director general. 5.
El dominó azul. 8.
El dúo de la Africana. 31.
El Duque de Gandía. 2.
El escudo de armas. 1.
El espejo del alma. 4.
El estigma. 4.
El famoso Colibrón. 5.
El fantasma de la esquina. 3.
El filósofo de Cuenca. 2.
El flechazo. 6.
El gaitero. 3.
El gallito del pueblo. 3.
El género ínfimo. 5.
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El golpe de gracia. 2.
El gran capitán. 1.
El gran galeoto. 3.
El grumete. 10.
El grupo rondeño. 1.
El guitarrico. 3.
El himno de Riego. 5.
El hogar. 1.
El hombre de mundo. 4.
El hombre es débil. 2.
El húsar. 2.
El húsar de la guardia. 5.
El intérprete. 5.
El juicio oral. 4.
El juramento. 12.
El libre cambio. 3.
El licenciado de Villamelón. 1.
El loco de la guardilla. 4.
El loco Dios. 3.
El lucero del alba. 4.
El maestro de baile. 1.
El maestro de canto. 9.
El maestro de obras. 2.
El mantón de Manila. 10.
El marido pintado. 3.
El marquesito. 4.
El milagro de la Virgen. 11.
El mocito del barrio. 1.
El molinero de Subiza. 14.
El mozo crúo. 5.
El mundo comedia es o el baile de Luis Alonso. 9.
El nido. 11.
El nido ajeno. 1.
El noveno mandamiento. 3.
El novio de doña Inés. 2.
El ocaso de los odios. 2.
El octavo no mentir. 5.
El organista. 5.
El oso muerto. 8.
El otro yo. 2.
El padre de la criatura. 1.
El padre Juanico. 1.
El padrino del nene o todo por el arte. 8.
El padrón municipal. 2.
El pañuelo blanco. 1.
El parador de las golondrinas. 2.
El pariente de Ricla. 1.
El patio. 13.
El pelotón de los torpes. 3.
El perro del hortelano. 1.
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El pilluelo de París. 3.
El pilluelo de París. 9.
El pobre Valbuena. 9.
El postillón de la Rioja. 18.
El primer galán. 1.
El primer reserva. 13.
El príncipe Hamlet. 1.
El puesto de flores. 6.
El puñao de rosas. 23.
El que tú sabes. 1.
El querer de la Pepa. 2.
El ratoncito Pérez. 1.
El regimiento de Lupión. 6.
El relámpago. 7.
El reloj de Lucerna. 7.
El retrato de mi mujer. 2.
El rey de Lydia. 4.
El rey que rabió. 22.
El salto del pasiego. 16.
El santo de la Isidra. 25.
El sargento Federico. 6.
El secreto de una dama. 1.
El señor barón. 1.
El señor cura. 4.
El señor del catorce. 1.
El señor feudal. 1.
El señor gobernador. 1
El señor Joaquín. 19.
El señor Luis el tumbón o el despacho de huevos frescos. 7.
El señor Zaragata. 2.
El sí de las niñas. 1.
El soldado de San Marcial. 3.
El sombrero de copa. 10.
El sombrero de plumas. 2.
El sueño de un malvado. 1.
El sueño dorado. 6.
El suicidio de Alejo. 4.
El tambor de granaderos. 22.
El tanto por ciento. 5.
El terrible Pérez. 9.
El tío de Alcalá. 4.
El tío Pepe. 2.
El tío Tararira. 1.
El tirador de palomas. 6.
El tonto y el intrigante. 1.
El toque de ánimas. 1.
El traje de luces. 4.
El trébol. 2.
El tren de las 9´23. 2.
El tren de los maridos. 3.
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El trovador. 2.
El último chulo. 23.
El vendedor de pájaros. 1.
El vergonzoso en palacio. 1.
El viejo celoso. 1.
Eldorado. 7.
Electra. 6.
En el seno de la muerte. 3.
En plena luna de miel. 6.
En segundas nupcias. 2.
Enseñanza libre. 9.
Entre bobos anda el juego. 1.
Entre doctores. 11.
Entre el alcalde y el rey. 2.
Entre mi mujer y el negro. 5.
Entre parientes. 1.
Esos son otros López. 1.
Estebanillo. 2.
Fatinitza. 2.
Fausto. 1.
Fedora. 4.
Felipe Derblay. 5.
Fernando el Emplazado. 1.
Fotografías animadas o el Arca de Noé. 2.
Fra Diavolo. 3.
Francillón. 1.
Galanteos en Venecia. 1.
Ganar la plaza. 1
Gazpacho andaluz. 3.
Gigantes y cabezudos. 35.
Golondrina. 1.
Golondrinas. 1.
González y González. 4.
Gorón. 4.
Gua-guá. 2.
Hacer bien por carambola. 1.
Hamlet. 1.
Hay entresuelo. 3.
Hernani. 1.
Hija única. 3.
Historia de un crimen. 1.
Hoy me caso. 1.
I comici tronati. 3.
Il babbeo e l'intrigante (El tonto y el intrigante). 2.
Il Barbieri de Sevilla (El barbero de Sevilla). 9.
Il pagliacci. 1.
Il trovatore. 8.
Ímpetus mal contenidos, la casa de socorro. 1.
In cerca di felicita. 1.
Instantáneas. 20
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Irún. 4
Italia, Francia y España. 2.
Juan José. 4.
Juez y parte. 4.
Jugar con fuego. 17.
Julepe. 1.
La Africana. 4.
La aldea de San Lorenzo. 2.
La alegría de la huerta. 34.
La azotea. 1.
La balada de la luz. 12.
La banda de trompetas. 12.
La bella Galatea. 2.
La boda. 2.
La boda de Luis Alonso o la noche del encierro. 4.
La Bohéme. 8
La bola de nieve. 5
La boronda. 2.
La bruja. 19.
La buena crianza o tratado de urbanidad. 2.
La buena sombra. 32.
La buenaventura (comedia). 1.
La buenaventura (zarzuela). 9.
La calle de la montera. 1.
La campana de la Almudaina. 2.
La canción del náufrago. 2.
La cara de Dios. 7.
La carcajada. 3.
La cariñosa. 3.
La caza del oso o el tendero de comestibles. 9.
La Ciclón. 1.
La cola del diablo. 1.
La comedia nueva o el café. 1.
La comida de las fieras. 1.
La condesa X. 3.
La conquista de Madrid. 5.
La corría de toros. 10.
La corte de Napoleón (Madame Sans-Gène). 3.
La cortijera. 3.
La criatura. 9.
La Cruz Blanca. 3.
La cruz del matrimonio. 1.
La cuadrilla del cojo. 2.
La cuarta plana. 1.
La cuerda floja. 8.
La cuna. 3.
La Czarina. 6.
La Charra. 1.
La chavala. 3.
La chiquita de Nájera. 5.
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La de San Quintín. 5.
La desequilibrada. 1.
La diligencia. 2.
La diva. 11.
La dolora. 4.
La Dolores. 15.
La ducha. 3.
La duda. 1.
La duquesa de La Valliere. 1.
La enredadera. 3.
La escala de la vida. 1.
La estudiantina. 2.
La farolita. 2.
La favorita. 3.
La feria de Sevilla. 4.
La fierecilla domada. 2.
La fiesta de San Antón. 18.
La gallina ciega. 4
¡Lagarto!... ¡Lagarto! 4.
La gaviota. 2.
La gente de pluma. 1.
La gobernadora. 1.
La golfemia. 9.
La gran noche. 1.
La Gran Vía. 2.
La guardia amarilla. 14.
La güelta e Quirico. 6.
La guerra santa. 12.
La huelga de los herreros. 12.
La huertanica. 2.
La inclusera. 2.
La indómita. 1.
La jura en Santa Gadea. 2.
La leyenda del monje. 5.
La loca de la casa. 1.
La luz verde. 2.
La Macarena. 1.
La madre del cordero. 4.
La maja. 17.
La manta zamorana. 2.
La marcha de Cádiz. 25.
La Mari Juana. 11.
La marsellesa. 7.
La Marusiña. 4.
La mascarita. 7.
La matadora. 2.
La mazorca roja. 3.
La monja descalza. 2.
La Montálvez. 1.
La moza del cántaro. 2.
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La muela del juicio. 9.
La mujer del molinero. 1.
La mujer del sereno. 4.
La muralla. 4.
La nieta de su abuelo. 8.
La niña boba. 1.
La niña bonita. 2.
La noche de la tempestad. 4.
La noche de San Juan. 4.
La obra. 1.
La ocarina. 1.
La ocasión la pintan calva. 1.
La pejiguera. 2.
La Praviana. 9
La presidenta del supremo o siempre de buen humor. 1.
La primera postura. 4.
La primera y la última. 4.
La Rebotica. 14.
La reina mora. 9.
La reja. 15.
La república de Chamba. 1.
La Restauración. 2.
La Revista. 2.
La Revoltosa. 27.
La Romería de Miera. 4.
La rosa amarilla. 1.
La sala de armas. 2.
La salamanquina. 1.
La segunda dama duende. 3.
La señá Francisca. 7.
La señá Frasquita. 2.
La soirée de Cachupín. 7.
La sombra negra. 2.
La sonámbula. 2.
La sota de bastos. 3.
La tela de araña. 4.
La tempestad, zarzuela. 16.
La tempestad, drama. 1.
La tempestad en la sombra. 1.
La tempranica. 21.
La tía de Carlos. 2.
La Tierruca. 4.
La trapera. 4.
La Traviata. 1.
La trompa de caza. 2.
La Tronada. 2.
La última copla. 2.
La vacante de Cañete. 2.
La Valverde. 2.
La venta de don Quijote. 7.
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La verbena de la Paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos.
41.
La verdadera tía Javiera. 2.
La victoria del general. 13.
La vida es sueño. 3.
La vida íntima. 9.
La Viejecita. 46.
La vuelta al mundo. 1.
La vuelta del vivero. 11.
La Walkyria. 2.
La zagala. 1.
La zíngara. 3.
Lanceros. 5.
Las alegres comadres. 2.
Las amapolas. 14.
Las amazonas del Tormes. 3.
Las barracas. 4.
Las bravías. 12.
Las campanadas. 8.
Las campanas de Carrión. 7.
Las casas de cartón. 1.
Las codornices. 3.
Las cuatro esquinas. 2.
Las de López. 1.
Las doce y media y… sereno. 5.
Las dos madres. 1.
Las dos princesas. 10.
Las escopetas. 6.
Las flores. 2.
Las hijas de Eva. 8.
Las mujeres. 14.
Las noblezas de don Juan. 1.
Las nueve de la noche. 2.
Las olivas. 1.
Las orejas del lobo. 1.
Las solteronas. 4.
Las tres jaquecas. 1.
Las vírgenes locas. 1.
Las zapatillas. 14.
Le collegiali. 2.
Lecciones a domicilio. 1.
Libre y sin costas. 2.
¡Libertad!. 1.
Lo cursi. 3.
Lo positivo. 6.
Locura de amor. 1.
L'Onestá. 1.
Los acróbatas. 1.
Los adelantos del siglo. 1.
Los africanistas. 25.
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Los amantes de Teruel. 3.
Los aparecidos. 8.
Los asistentes. 13.
Los bombones. 1.
Los borrachos. 14.
Los buenos mozos. 2.
Los camarones. 9.
Los carboneros. 2.
Los cocineros. 9.
Los comediantes de antaño. 2.
Los conejos. 4.
Los corazones de oro. 1.
Los corridos. 6.
Los cosacos. 1.
Los cuatro palos. 2.
Los charros. 4.
Los chicos de la escuela. 15.
Los Danichell o el siervo ruso. 1.
Los de Cuba. 4.
Los de Lara. 4.
Los demonios en el cuerpo. 3.
Los descamisados. 6.
Los diamantes de la corona. 14.
Los dineros del sacristán. 11.
Los dominós blancos. 3.
Los dos habladores. 1.
Los dos pilletes. 4.
Los dos sueños. 1.
Los dos timos. 2.
Los dulces de la boda. 1.
Los flamencos. 2.
Los galeotes. 4.
Los gansos del capitolio. 5.
Los golfos. 5.
Los granujas. 7.
Los guantes del cochero. 2.
Los hijos artificiales. 3.
Los hijos de Elena. 2.
Los Hugonotes. 12.
Los incansables. 3.
Los inquilinos. 2.
Los intrusos. 1.
Los lobos marinos. 1.
Los madgyares. 12.
Los martes de las de Gómez. 2.
Los monigotes. 4.
Los monigotes del chico. 5.
Los niños llorones. 16.
Los pantalones. 2.
Los pavos reales. 2.
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Los pícaros celos. 11.
Los piropos. 1.
Los pobres de Madrid. 2.
Los postres de la cena. 2.
Los presupuestos de Villapierde. 4.
Los puritanos. 20.
Los rancheros. 6.
Los secuestradores. 1.
Los señoritos. 3.
Los sobrinos del capitán Grant. 13.
Los tocayos. 3.
Los toros sueltos. 4.
Los trapos de cristianar. 1.
Los trasnochadores. 3
Los viudos alegres. 1.
Los zangolotinos. 3.
Lucia de Lammermoor. 6.
Lucha contra la razón. 1.
Malas herencias. 1.
Mam´zelle Nitouche. 1.
Mancha que limpia. 5.
Mancha que limpia…, y da esplendor. 3.
Manolita la prendera. 1
Marcela o ¿cuál de las tres? 3
María de los Ángeles. 14.
María del Carmen. 7.
María Victoria. 1.
Mariana. 4.
Marina. 32.
Marinos en tierra. 1.
Mariquilla (hijo). 4.
Mariucha. 1.
Más vale maña que fuerza. 1.
Matrimonio civil. 3.
Matrimonio por sorpresa. 1.
Me caso. 1.
Me quedo. 1.
Mensajero de paz. 3.
Meterse a redentor. 2.
Mi misma cara. 11.
Miel de la Alcarria. 5.
Militares y paisanos. 10.
Mimí. 1.
Mimo. 6.
Mis dos mujeres. 5.
Miss Ereret. 2.
Miss Helyett. 5.
Modas. 3.
Monomanía musical. 1.
Morada histórica. 1.
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Muérete y verás. 1.
Mujer gazmoña y marido infiel. 2.
Mujer y reina. 6.
Música Clásica. 9.
Nadie se muere hasta que Dios quiere. 1.
Nicolás. 9.
Niña Pancha. 8.
No la hagas, no la temas. 1.
O locura o santidad. 3.
Oratoria fin de siglo. 9.
Oros, copas, espadas y bastos. 1.
Otra casa con dos puertas. 1.
Pajarita de las nieves. 4.
Palmada Frégoli. 3.
Pan y toros. 2.
Para casa de los padres. 2.
Para palabra… Aragón. 3.
Parada y fonda. 1.
Parejo y Melindres. 1.
Pasión. 1.
Pedro Jiménez. 4.
Peláez. 2.
Pepe Gallardo. 6.
Pepita Jiménez. 1.
Pepita Reyes. 6.
Pepita Tudó. 2.
Perecito. 3.
Perico el emperador o el sopista mendrugo. 2.
¡Pobre María! 1.
Policarpito. 1.
Por derecho de conquista. 1.
Por la luz… (Loreto). 1.
Por seguir a una mujer. 2.
Porque sí. 1.
Primo Prieto. 4.
Prueba de amor. 1.
Quien quita la ocasión. 1.
Quisquillas. 2.
Quo vadis? 10.
Receta contra las suegras. 2.
Relámpago. 3.
Rigoletto. 5.
Roberto. 1.
Rocambole. 3.
Roncar despierto. 1.
Sacrificios. 1
Safo. 2.
Salón Eslava. 2.
Salvadora… y Salvadora. 1.
San Juan de Luz. 4.
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San Sebastián Mártir. 1.
Sandías y Melones. 8.
Sansón y Dalila. 1.
Servicio obligatorio. 3.
Sin querer. 2.
Sonámbula. 2.
Sorpresas del divorcio. 1.
Su excelencia. 1.
Suegra y tía. 1.
Sueños de oro. 5.
Tabardillo. 3.
Tancredito. 1.
Teatro feminista. 1.
Término medio. 2.
Thé-Thá-Thú. 3.
Tierra baja. 2.
Tiquis Miquis. 4.
¡Tocino del cielo! 3.
Torear por lo fino. 2.
Toros a la sombra. 2.
Toros de puntas. 2.
Toros del saltillo. 5.
Toros sueltos. 1.
Tortosa y Soler. 5.
Tragó. 1.
Traidor, inconfeso y mártir. 4.
Tritón o un bandido del gran mundo. 1.
Un crimen misterioso. 3.
Un drama en cinco minutos. 8.
Un drama nuevo. 3.
Un estudiante en Salamanca. 4.
Un hospital. 1.
Un joven audaz. 1.
Un novio a pedir de boca. 2.
Un pleito. 4.
Un tercero en discordia. 1.
Un tesoro escondido. 2.
Un tigre de Bengala. 2.
Una broma de Friol. 1.
Una cana al aire. 4.
Una hora fatal. 1.
¡Una limosna, por Dios! 1.
Una vieja. 5.
¡Velay! 1.
Venus-Salón. 3.
Viajeros de ultramar. 2.
Viento en popa. 13.
Villa Tula. 4.
¡Viva mi niña! 1.
Vivir para ver. 1.
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Voluntario para Cuba. 2.
Ya somos tres. 3.
Zampa o la esposa de mármol. 2.
Zaragatas. 3.
Zaragüeta. 15.
D. Listado de títulos por el número de ocasiones que se ha representado
46 REPRESENTACIONES: 1 TÍTULO
La Viejecita. 46.
41 REPRESENTACIONES: 2 TÍTULOS
El cabo primero. 41.
La verbena de la Paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos.
41.
35 REPRESENTACIONES: 1 TÍTULO
Gigantes y cabezudos. 35.
34 REPRESENTACIONES: 1 TÍTULO
La alegría de la huerta. 34.
32 REPRESENTACIONES: 2 TÍTULOS
La buena sombra. 32.
Marina. 32.
31 REPRESENTACIONES: 1 TÍTULO
El dúo de la Africana. 31.
27 REPRESENTACIONES: 1 TÍTULO
La Revoltosa. 27.
25 REPRESENTACIONES: 3 TÍTULOS
El santo de la Isidra. 25.
La marcha de Cádiz. 25.
Los africanistas. 25.
23 REPRESENTACIONES: 3 TÍTULOS
Agua, azucarillos y aguardiente. 23.
El último chulo. 23.
El puñao de rosas. 23.
22 REPRESENTACIONES: 2 TÍTULOS
El rey que rabió. 22.
El tambor de granaderos. 22.
21 REPRESENTACIONES: 1 TÍTULO
La tempranica. 21.
20 REPRESENTACIONES: 2 TÍTULOS
Instantáneas. 20.
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Los puritanos. 20.
19 REPRESENTACIONES: 2 TÍTULOS
El señor Joaquín. 19.
La bruja. 19.
18 REPRESENTACIONES: 3 TÍTULOS
Cuadros disolventes. 18.
La fiesta de San Antón. 18.
El postillón de la Rioja. 18.
17 REPRESENTACIONES: 3 TÍTULOS
Chateau Margaux. 17.
Jugar con fuego. 17.
La maja. 17.
16 REPRESENTACIONES: 4 TÍTULOS
Campanone. 16.
El salto del pasiego. 16.
La tempestad, zarzuela. 16.
Los niños llorones. 16.
15 REPRESENTACIONES: 6 TÍTULOS
Cavalleria Rusticana. 15.
El diablo en el poder. 15.
La Dolores. 15.
La reja. 15.
Los chicos de la escuela. 15.
Zaragüeta. 15.
14 REPRESENTACIONES: 12 TÍTULOS
Caramelo. 14.
El barberillo de Lavapiés. 14.
El barquillero. 14.
El molinero de Subiza. 14.
La guardia amarilla. 14.
La Rebotica. 14.
Las amapolas. 14.
Las mujeres. 14.
Las zapatillas. 14.
Los borrachos. 14.
Los diamantes de la corona. 14.
María de los Ángeles. 14.
13 REPRESENTACIONES: 6 TÍTULOS
El patio. 13.
El primer reserva. 13.
La victoria del general. 13.
Los asistentes. 13.
Los sobrinos del capitán Grant. 13.
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Viento en popa. 13.
12 REPRESENTACIONES: 9 TÍTULOS
Certamen nacional. 12.
El juramento. 12.
La balada de la luz. 12.
La banda de trompetas. 12.
La guerra santa. 12.
La huelga de los herreros. 12.
Las bravías. 12.
Los Hugonotes. 12.
Los madgyares. 12.
11 REPRESENTACIONES: 12 TÍTULOS
A casarse tocan o la misa a grande orquesta. 11.
Catalina. 11.
Doloretes. 11.
El milagro de la Virgen. 11.
El nido. 11.
Entre doctores. 11.
La diva. 11.
La Mari Juana. 11.
La vuelta del vivero. 11.
Los dineros del sacristán. 11.
Los pícaros celos. 11.
Mi misma cara. 11.
10 REPRESENTACIONES: 13 TÍTULOS
Bohemios. 10.
Cambios naturales. 10.
Campanero y sacristán. 10.
Churro Bragas. 10.
El barbero de Sevilla. 10.
El bateo. 10.
El grumete. 10.
El mantón de Manila. 10.
El sombrero de copa. 10.
La corría de toros. 10.
Las dos princesas. 10.
Militares y paisanos. 10.
Quo vadis? 10.
9 REPRESENTACIONES: 22 TÍTULOS
El anzuelo. 9.
El chiquillo. 9.
El maestro de canto. 9.
El mundo comedia es o el baile de Luis Alonso. 9.
El pilluelo de París. 9.
El pobre Valbuena. 9.
El terrible Pérez. 9.
Enseñanza libre. 9.
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Il Barbieri de Sevilla (El barbero de Sevilla). 9.
La buenaventura (zarzuela). 9.
La caza del oso o el tendero de comestibles. 9.
La criatura. 9.
La golfemia. 9.
La muela del juicio. 9.
La Praviana. 9
La reina mora. 9.
La vida íntima. 9.
Los camarones. 9.
Los cocineros. 9.
Música Clásica. 9.
Nicolás. 9.
Oratoria fin de siglo. 9.
8 REPRESENTACIONES: 13 TÍTULOS
El dominó azul. 8.
El oso muerto. 8.
El padrino del nene o todo por el arte. 8.
Il trovatore. 8.
La Bohéme. 8
La cuerda floja. 8.
La nieta de su abuelo. 8.
Las campanadas. 8.
Las hijas de Eva. 8.
Los aparecidos. 8.
Niña Pancha. 8.
Sandías y Melones. 8.
Un drama en cinco minutos. 8.
7 REPRESENTACIONES: 13 TÍTULOS
El relámpago. 7.
El reloj de Lucerna. 7.
El señor Luis el tumbón o el despacho de huevos frescos. 7.
Eldorado. 7.
La cara de Dios. 7.
La marsellesa. 7.
La mascarita. 7.
La señá Francisca. 7.
La soirée de Cachupín. 7.
La venta de don Quijote. 7.
Las campanas de Carrión. 7.
Los granujas. 7.
María del Carmen. 7.
6 REPRESENTACIONES: 25 TÍTULOS
Alta mar. 6.
Curro Vargas. 6.
Don Juan Tenorio. 6.
El cabo baqueta. 6.
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El cuñao de Rosa. 6.
El flechazo. 6.
El puesto de flores. 6.
El regimiento de Lupión. 6.
El sargento Federico. 6.
El sueño dorado. 6.
El tirador de palomas. 6.
Electra. 6.
En plena luna de miel. 6.
La Czarina. 6.
La güelta e Quirico. 6.
Las escopetas. 6.
Lo positivo. 6.
Los corridos. 6.
Los descamisados. 6.
Los rancheros. 6.
Lucia de Lammermoor. 6.
Mimo. 6.
Mujer y reina. 6.
Pepe Gallardo. 6.
Pepita Reyes. 6.
5 REPRESENTACIONES: 39 TÍTULOS
Caerse de un nido. 5.
Carceleras. 5.
Carmen. 5.
¡Cómo está la sociedad! 5.
Cyrano de Bergerac. 5.
Echar la llave. 5.
El abolengo. 5.
El Dios grande. 5.
El director general. 5.
El famoso Colibrón. 5.
El género ínfimo. 5.
El himno de Riego. 5.
El húsar de la guardia. 5.
El intérprete. 5.
El mozo crúo. 5.
El octavo no mentir. 5.
El organista. 5.
El tanto por ciento. 5.
Entre mi mujer y el negro. 5.
Felipe Derblay. 5.
La bola de nieve. 5
La conquista de Madrid. 5.
La chiquita de Nájera. 5.
La de San Quintín. 5.
La leyenda del monje. 5.
Lanceros. 5.
Las doce y media y… sereno. 5.
491

Los gansos del capitolio. 5.
Los golfos. 5.
Los monigotes del chico. 5.
Mancha que limpia. 5.
Miel de la Alcarria. 5.
Mis dos mujeres. 5.
Miss Helyett. 5.
Rigoletto. 5.
Sueños de oro. 5.
Toros del saltillo. 5.
Tortosa y Soler. 5.
Una vieja. 5.
4 REPRESENTACIONES: 67 TÍTULOS
Autor y mártir. 4.
Carmela. 4.
Cero y van cuatro. 4.
Ciencias exactas. 4.
Don Álvaro o la fuerza del sino. 4.
El afinador. 4.
El bigote rubio. 4.
El clavel rojo. 4.
El espejo del alma. 4.
El estigma. 4.
El hombre de mundo. 4.
El juicio oral. 4.
El loco de la guardilla. 4.
El lucero del alba. 4.
El marquesito. 4.
El rey de Lydia. 4.
El señor cura. 4.
El suicidio de Alejo. 4.
El tío de Alcalá. 4.
El traje de luces. 4.
Fedora. 4.
González y González. 4.
Gorón. 4.
Irún. 4
Juan José. 4.
Juez y parte. 4.
La Africana. 4.
La boda de Luis Alonso o la noche del encierro. 4.
La dolora. 4.
La feria de Sevilla. 4.
La gallina ciega. 4
La madre del cordero. 4.
La Marusiña. 4.
La mujer del sereno. 4.
La muralla. 4.
La noche de la tempestad. 4.
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La noche de San Juan. 4.
La primera postura. 4.
La primera y la última. 4.
La Romería de Miera. 4.
La tela de araña. 4.
La Tierruca. 4.
La trapera. 4.
¡Lagarto!... ¡Lagarto! 4.
Las barracas. 4.
Las solteronas. 4.
Los conejos. 4.
Los charros. 4.
Los de Cuba. 4.
Los de Lara. 4.
Los dos pilletes. 4.
Los galeotes. 4.
Los monigotes. 4.
Los presupuestos de Villapierde. 4.
Los toros sueltos. 4.
Mariana. 4.
Mariquilla (hijo). 4.
Pajarita de las nieves. 4.
Pedro Jiménez. 4.
Primo Prieto. 4.
San Juan de Luz. 4.
Tiquis Miquis. 4.
Traidor, inconfeso y mártir. 4.
Un estudiante en Salamanca. 4.
Un pleito. 4.
Una cana al aire. 4.
Villa Tula. 4.
3 REPRESENTACIONES: 86 TÍTULOS
A cadena perpetua. 3.
Abanicos y panderetas o ¡a Sevilla en el botijo! 3.
Azucena. 3.
Camaleonte. 3.
Con arma blanca. 3.
Chispita o el barrio de Maravillas. 3.
De mala raza. 3
Día completo. 3.
Don Tomás. 3.
Dulces memorias. 3.
El alcalde interino. 3.
El anillo de hierro. 3.
El asistente del coronel. 3.
El baile de la condesa. 3.
El barón de Tronco-Verde. 3.
El beso de la duquesa. 3.
El brazo derecho. 3.
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El cuchillo de monte. 3.
El chaleco blanco. 3.
El desdén con el desdén. 3.
El fantasma de la esquina. 3.
El gaitero. 3.
El gallito del pueblo. 3.
El gran galeoto. 3.
El guitarrico. 3.
El libre cambio. 3.
El loco Dios. 3.
El marido pintado. 3.
El noveno mandamiento. 3.
El pelotón de los torpes. 3.
El pilluelo de París. 3.
El soldado de San Marcial. 3.
El tren de los maridos. 3.
En el seno de la muerte. 3.
Fra Diavolo. 3.
Gazpacho andaluz. 3.
Hay entresuelo. 3.
Hija única. 3.
I comici tronati. 3.
La carcajada. 3.
La cariñosa. 3.
La condesa X. 3.
La corte de Napoleón (Madame Sans-Gène). 3.
La cortijera. 3.
La Cruz Blanca. 3.
La cuna. 3.
La chavala. 3.
La ducha. 3.
La enredadera. 3.
La favorita. 3.
La mazorca roja. 3.
La segunda dama duende. 3.
La sota de bastos. 3.
La vida es sueño. 3.
La zíngara. 3.
Las amazonas del Tormes. 3.
Las codornices. 3.
Los amantes de Teruel. 3.
Los demonios en el cuerpo. 3.
Los dominós blancos. .3.
Los hijos artificiales. 3.
Los incansables. 3.
Los señoritos. 3.
Los tocayos. 3.
Los trasnochadores. 3
Los zangolotinos. 3.
Mancha que limpia…, y da esplendor. 3.
494

Marcela o ¿cuál de las tres? 3.
Matrimonio civil. 3.
Mensajero de paz. 3.
Modas. 3.
O locura o santidad. 3.
Palmada Frégoli. 3.
Para palabra… Aragón. 3.
Perecito. 3
Relámpago. 3.
Rocambole. 3.
Servicio obligatorio. 3.
Tabardillo. 3.
Thé-Thá-Thú. 3.
¡Tocino del cielo! 3.
Un crimen misterioso. 3.
Un drama nuevo. 3.
Venus-Salón. 3.
Ya somos tres. 3.
Zaragatas. 3.
2 REPRESENTACIONES: 144 TÍTULOS
A quien Dios no les da hijos. 2.
Aguas buenas. 2.
Aida. 2
Al compás de la Jeta. 2
Alma de mujer. 2
Amar sin dejarse amar. 2
Buen viaje. 2.
Cádiz. 2
Calderón. 2
Caretas y capuchones. 2.
Carmen la huérfana. 2.
Cáscara amarga. 2.
Caza de almas. 2.
Cirugía social. 2
Consuelo. 2.
Chin-ko-ka. 2.
Divorciémonos. 2.
Don Lucas del Cigarral. 2.
Doña Perfecta. 2.
El agua de San Prudencio. 2.
El alcalde de Zalamea. 2.
El amigo. 2.
El asistente del general (suponemos del coronel). 2.
El bajo y el principal. 2.
El bandido Lisandro. 2.
El canto de la sirena. 2.
El censo. 2.
El cura de aldea. 2.
El cura de Longueval. 2.
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El chico de la portera. 2.
El chiquitín de la casa. 2.
El Duque de Gandía. 2.
El filósofo de Cuenca. 2.
El golpe de gracia. 2.
El hombre es débil. 2.
El húsar. 2.
El maestro de obras. 2.
El novio de doña Inés. 2.
El ocaso de los odios. 2.
El otro yo. 2.
El padrón municipal. 2.
El parador de las golondrinas. 2.
El querer de la Pepa. 2.
El retrato de mi mujer. 2.
El señor Zaragata. 2.
El sombrero de plumas. 2.
El tío Pepe. 2.
El trébol. 2.
El tren de las 9´23. 2.
El trovador. 2.
En segundas nupcias. 2.
Entre el alcalde y el rey. 2.
Estebanillo. 2.
Fatinitza. 2.
Fotografías animadas o el Arca de Noé. 2.
Gua-guá. 2.
Hacer bien por carambola. 2.
Il babbeo e l'intrigante (El tonto y el intrigante). 2.
Italia, Francia y España. 2.
La aldea de San Lorenzo. 2.
La bella Galatea. 2.
La boda. 2.
La boronda. 2.
La buena crianza o tratado de urbanidad. 2.
La campana de la Almudaina. 2.
La canción del náufrago. 2.
La cuadrilla del cojo. 2.
La diligencia. 2.
La estudiantina. 2.
La farolita. 2.
La fierecilla domada. 2.
La gaviota. 2.
La Gran Vía. 2.
La huertanica. 2.
La inclusera. 2.
La jura en Santa Gadea. 2.
La luz verde. 2.
La manta zamorana. 2.
La matadora. 2.
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La monja descalza. 2.
La moza del cántaro. 2.
La niña bonita. 2.
La pejiguera. 2.
La Restauración. 2.
La Revista. 2.
La sala de armas. 2.
La señá Frasquita. 2.
La sombra negra. 2.
La sonámbula. 2.
La tía de Carlos. 2.
La trompa de caza. 2.
La Tronada. 2.
La última copla. 2.
La vacante de Cañete. 2.
La Valverde. 2.
La verdadera tía Javiera. 2.
La Walkyria. 2.
Las alegres comadres. 2.
Las cuatro esquinas. 2.
Las flores. 2.
Las nueve de la noche. 2.
Le collegiali. 2.
Libre y sin costas. 2.
Lo cursi. 3.
Los buenos mozos. 2.
Los carboneros. 2.
Los comediantes de antaño. 2.
Los cuatro palos. 2.
Los dos timos. 2.
Los flamencos. 2.
Los guantes del cochero. 2.
Los hijos de Elena. 2.
Los inquilinos. 2.
Los martes de las de Gómez. 2.
Los pantalones. 2.
Los pavos reales. 2.
Los pobres de Madrid. 2.
Los postres de la cena. 2.
Meterse a redentor. 2.
Miss Ereret. 2.
Mujer gazmoña y marido infiel. 2.
Pan y toros. 2.
Para casa de los padres. 2.
Peláez. 2.
Pepita Tudó. 2.
Perico el emperador o el sopista mendrugo. 2.
Por seguir a una mujer. 2.
Quisquillas. 2.
Receta contra las suegras. 2.
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Safo. 2.
Salón Eslava. 2.
Sin querer. 2.
Sonámbula. 2.
Término medio. 2.
Tierra baja. 2.
Torear por lo fino. 2.
Toros a la sombra. 2.
Toros de puntas. 2.
Un novio a pedir de boca. 2.
Un tesoro escondido. 2.
Un tigre de Bengala. 2.
Viajeros de ultramar. 2.
Voluntario para Cuba. 2.
Zampa o la esposa de mármol. 2.
1 REPRESENTACIÓN: 201 TÍTULOS
Amor de amar. 1
Amor salvaje. 1.
Ángel. 1.
Anima Vilis. 1.
Batalla de damas. 1.
Buen maestro es amor o la niña boba. 1
Callad… ¡que no se despierte! 1.
Cambio de frente. 1
Caridad. 1.
Celosa. 1.
Cicco é cola (Francisco y Nicolás). 1.
Ciertos son los toros. 1.
Como marido y amante. 1.
Como pez en el agua: escenas de la vida íntima. 1
Condición humana. 1.
Confesión general. 1.
Cosas de chicos. 1.
Crispino e la comare. 1.
Chifladuras. 1.
De tiros largos. 1.
Deuda de sangre. 1.
Dora. 1.
El abate l'espée y el asesino o la huérfana de Bruselas. 1.
El abuelo. 1.
El amigo Fritz. 1.
El asistente. 1.
El automóvil. 1.
El baile del Bellas Artes. 1.
El bajo de arriba. 1.
El cabo Peralta. 1.
El cascabel al gato. 1.
El castigo sin venganza. 1.
El cosechero de Arganda. 1.
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El cuerno de oro. 1.
El cura del regimiento. 1.
El chalán. 1.
El chiquitillo. 1.
El de Fuente Saúco. 1.
El difunto Toupinel. 1.
El escudo de armas. 1.
El gran capitán. 1.
El grupo rondeño. 1.
El hogar. 1.
El licenciado de Villamelón. 1.
El maestro de baile. 1.
El mocito del barrio. 1.
El nido ajeno. 1.
El padre de la criatura. 1.
El padre Juanico. 1.
El pañuelo blanco. 1.
El pariente de Ricla. 1.
El perro del hortelano. 1.
El primer galán. 1.
El príncipe Hamlet. 1
El que tú sabes. 1.
El ratoncito Pérez. 1.
El secreto de una dama. 1.
El señor barón. 1.
El señor del catorce. 1.
El señor feudal. 1.
El señor gobernador. 1
El sí de las niñas. 1.
El sueño de un malvado. 1.
El tío Tararira. 1.
El tonto y el intrigante. 1.
El toque de ánimas. 1.
El vendedor de pájaros. 1.
El vergonzoso en palacio. 1.
El viejo celoso. 1.
Entre bobos anda el juego. 1.
Entre parientes. 1.
Esos son otros López. 1.
Fausto. 1.
Fernando el Emplazado. 1.
Francillón. 1.
Galanteos en Venecia. 1.
Ganar la plaza. 1
Golondrina. 1.
Golondrinas. 1.
Hamlet. 1.
Hernani. 1.
Historia de un crimen. 1.
Hoy me caso. 1.
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Il pagliacci. 1.
In cerca di felicita. 1.
Ímpetus mal contenidos, la casa de socorro. 1.
Julepe. 1.
La azotea. 1.
La buenaventura (comedia). 1.
La calle de la montera. 1.
La Ciclón. 1.
La cola del diablo. 1.
La comedia nueva o el café. 1.
La comida de las fieras. 1.
La cruz del matrimonio. 1.
La cuarta plana. 1.
La Charra. 1.
La desequilibrada. 1.
La duda. 1.
La duquesa de La Valliere. 1.
La escala de la vida. 1.
La gente de pluma. 1.
La gobernadora. 1.
La gran noche. 1.
La indómita. 1.
La loca de la casa. 1.
La Macarena. 1.
La Montálvez. 1.
La mujer del molinero. 1.
La niña boba. 1.
La obra. 1.
La ocarina. 1.
La ocasión la pintan calva. 1.
La presidenta del supremo o siempre de buen humor. 1.
La república de Chamba. 1.
La rosa amarilla. 1.
La salamanquina. 1.
La tempestad en la sombra. 1.
La tempestad, drama. 1.
La Traviata. 1.
La vuelta al mundo. 1.
La zagala. 1.
Las casas de cartón. 1.
Las de López. 1.
Las dos madres. 1.
Las noblezas de don Juan. 1.
Las olivas. 1.
Las orejas del lobo. 1.
Las tres jaquecas. 1.
Las vírgenes locas. 1.
Lecciones a domicilio. 1.
¡Libertad!. 1.
Locura de amor. 1.
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L'Onestá. 1.
Los acróbatas. 1.
Los adelantos del siglo. 1.
Los bombones. 1.
Los corazones de oro. 1.
Los cosacos. 1.
Los Danichell o el siervo ruso. 1.
Los dos habladores. 1.
Los dos sueños. 1.
Los dulces de la boda. 1
Los intrusos. 1.
Los lobos marinos. 1.
Los piropos. 1.
Los secuestradores. 1.
Los trapos de cristianar. 1.
Los viudos alegres. 1.
Lucha contra la razón. 1.
Malas herencias. 1.
Mam´zelle Nitouche. 1.
Manolita la prendera. 1
María Victoria. 1.
Marinos en tierra. 1.
Mariucha. 1.
Más vale maña que fuerza. 1.
Matrimonio por sorpresa. 1.
Me caso. 1.
Me quedo. 1.
Mimí. 1.
Monomanía musical. 1.
Morada histórica. 1.
Muérete y verás. 1.
Nadie se muere hasta que Dios quiere. 1.
No la hagas, no la temas. 1.
Oros, copas, espadas y bastos. 1.
Otra casa con dos puertas. 1.
Parada y fonda. 1.
Pasión. 1.
Pepita Jiménez. 1.
¡Pobre María! 1.
Policarpito. 1.
Por derecho de conquista. 1.
Por la luz… (Loreto). 1.
Porque sí. 1.
Prueba de amor. 1.
Quien quita la ocasión. 1.
Roberto. 1.
Roncar despierto. 1.
Sacrificios. 1
Salvadora… y Salvadora. 1.
San Sebastián Mártir. 1.
501

Sansón y Dalila. 1.
Sorpresas del divorcio. 1.
Su excelencia. 1.
Suegra y tía. 1.
Tancredito. 1.
Teatro feminista. 1.
Toros sueltos. 1.
Tragó. 1.
Tritón o un bandido del gran mundo. 1.
Un hospital. 1.
Un joven audaz. 1.
Un tercero en discordia. 1.
Una broma de Friol. 1.
Una hora fatal. 1.
¡Una limosna, por Dios! 1.
¡Velay! 1.
¡Viva mi niña! 1.
Vivir para ver. 1.
5.2.2. Autores
A. Listado por orden alfabético de autores, y el número de títulos representados.
9
1
2
22
22
2
1
1
1
1
1
34
1
1
1
25
1
1
1
4
1
1
11
1
15
4
1

Abati, Joaquín
Alarcón y Ortuño, José
Alonso, Sebastián
Álvarez Quintero, Joaquín
Álvarez Quinero, Serafín
Álvarez, Emilio
Apiani, Ramón
Arango, Enrique
Arantivel, José
Arbeo, Ángel
Arlanzón, Juan de
Arniches y Barrera, Carlos
Arpe, Julepe
Avilés, Sebastián
Ayuso, Enrique
Aza y Builla, Vital
Ballester, Antonio María
Ballesteros, Jose María
Barbier, Jules
Barranco, Mariano
Bayard, Jean-Françoise-Alfred
Bello San Juan, Florencio
Benavente, Jacinto
Bermejo Caballero, Francisco
Blasco, Eusebio
Blasco, Ricardo
Botella y Andrés, Francisco
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1
4
1
1
1
7
3
2
1
2
1
2
1
7
1
1
3
1
1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
5
11
1
1
1
3
1
5

Braudon, Thomas
Bretón de los Herreros, Manuel
Briones, Gabriel
Bueno, Bernardo
Bueno, Manuel
Burgos, Javier de
Caamaño, Ángel
Cadenas, Juan José
Caldeiro, José
Calderón de la Barca, Pedro
Camacho, Tomás
Cammarano, Salvatore
Campo Arana, José
Camprodón, Francisco A.
Candela, Antonio
Cano, Leopoldo
Cantó Villaplana, Gonzalo
Carral, Emilio
Carré, Michel
Casañal, Alberto
Casau, Miguel
Casero y Barranco, Antonio
Catalina, Juan
Catalina, Manuel
Cavestany, Juan Antonio
Cecilio, Miguel
Celso y López, Lucio
Cervantes, Miguel de
Céspedes, Darío
Cocat, Luis
Coello, Carlos
Coppés, Françoise
Corcuera, Albión
Cortiguera, Emilio
Criado Baca, Heliodoro
Criado, Heliodoro
Curros, Ricardo
Chacel, Mariano
Chatrian, Erckmann
de Burgos, Javier
de Cervantes Saavedra, don Miguel
de la Cuesta Rafael, José
de la Vega, Ricardo
de la Vega, Ventura
de Molina, Tirso
de Rojas Zorrilla, Francisco
de Saavedra, Ángel María
de Vega, Lope
Decourcelle, Pierre
Delgado, Sinesio
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1
5
1
2
19
18
3
1
1
1
8
1
4
1
2
2
1
10
1
2
1
2
1
8
2
1
1
1
13
1
1
3
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Diana, Manuel Juan
Dicenta, Joaquín
Domínguez, Antonio
Domínguez, Pina
Echegaray e Izaguirre, José
Echegaray, Miguel
Eguilaz, Luis de
Enseñat y Moret, Juan B.
Escalante, Eduardo
Escudero, Joaquín
Estremera, José
Falcón, Manuel
Felíu y Codina, José
Feltz, Gustavo
Fernández de la Puente, Manuel
Fernández de Moratín, Leandro
Fernández Landa,
Fernández Shaw, Carlos
Fernández Villegas, Francisco
Flores García, Francisco
Fontaura y Vázquez, Carlos
Francos Rodríguez, José
Francos, José
Frégoli, Leopoldo
Friol
Frutos, Luis
Fuentes, Eusebio
Fuentes, José de
García Álvarez, Enrique
García de Castro, Clemente
García Granés, Salvador
García Gutiérrez, Antonio
García Velloso, Enrique
García, Jose María
Genée, Richard
Giacosa, Giuseppe
Gil, Isidoro
Gil, Pedro
Giménez de Quirós, Enrique
Giménez Prieto, Diego
Giménez, Gerónimo
Gómez Trigo, Gaspar
Gómez, Valentín
González Llana, Félix
González, Melitón
Granés, Antonio María
Granés, Salvador
Granés, Salvador María
Grimaldi, Juan
Grosso, Manuel
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2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
21
1
1
4
1
1
13
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
7
10
1
14
1
1
1
2
1
1
10
1
2
2
1
2
1

Guerra y Mota, Domingo
Guimerá, Ángel
Gullón, Eugenio
Gullón, Mauricio
Guzmán, Palomino de
Halévy, Ludovic
Halphin, René
Hartzenbusch, Juan Eugenio
Hernández, Julio
Hernández, Valentín
Hurtado, Antonio
Iglesias, Eduardo. P.
Illica, Luigi
Jackson Cortés, Eduardo
Jackson Veyán, José
Jaques, Federico
Jiménez Guerra, Antonio
Jiménez Prieto, Diego
Jose María Díaz
Labra y Pérez, Manuel
Larra, Luis Mariano de
Larra, Mariano José de
Larrubiera y Crespo, Alejandro
Lastra y Sira, Salvador
Lastra, Salvador.
Legouvé, Ernesto
Leoncavallo, Ruggero
Liern, Rafael María de
Linares Rivas, Manuel
Lope de Vega, Félix
López Ballesteros, Luis
López de Ayala, Adelardo
López Guijarro, Manuel
López Marín, Enrique
López Silva, José
Luceño, Tomás
Lucio López, Celso
Luna, Adolfo
Macarro, Francisco
Manso, Ricardo
Manzano y Pastor, Fernando
Mariette, Auguste
Marín López, Enrique
Mario, Emilio (hijo)
Marquina, Pedro
Marsal, Ramón
Más, Ramón Asensio
Mateos, Gregorio
Matoses, Manuel
Meilhac, Henri
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1
1
2
9
5
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
9
1
15
1
2
1
1
5
13
1
1
3
6
1
1
4
18
1
3
2
22
4
1
2
1
3

Menasci, Guido
Méndez Vigo, Enrique
Menéndez Pelayo, Enrique
Merino, Gabriel
Monasterio, Ricardo
Money-Coutts
Montesinos, Eduardo
Morano, Francisco
Moreno, Pedro
Moreto, Agustín
Moya, Leoncio
Mozo de Rosales, Emilio
Muñoz, Eusebio
Navarrete, Ramón de
Navarrete, Ramón de (trad)
Navarro Gonzalvo
Navarro, Calixto
Nawi
Newsky
Núñez de Arce, Gaspar
Núñez de Lara y Zavira
Ohnet, Gerges
Oliver, Federico
Olmos, Luis
Olona y Gaeta, Luis de
Ortiz de Pinedo
Palacios Brujeras, Miguel
Palau y Coll, Juan.
Palencia, Ceferino
Palomero, Antonio
Pardo, Julio
Parellada, Pablo
Paso, Antonio
Paso, Manuel
Pastorfido, Miguel
Pérez Escrich, Enrique
Pérez Galdós, Benito
Pérez González, Felipe
Pérez Seoane, Juan
Pérez y González, Felipe
Perrín Vico, Guillermo
Peydró, Vicente
Piave, Francesco Maria
Picón, José
Pina Domínguez, Mariano
Pina y Bohígas, Mariano
Piñana, Fernando
Plaza Flores, José
Praga, Marcos
Prieto, Enrique
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1
23
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
7
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
8
1
1
1
3
5
1
2
4
4
1
5
2
7
1
5
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2

Quintanilla, Jose María
Ramos Carrión, Miguel
Reparaz, Federico
Retés, Luis de
Revenga, Ricardo
Ricci, Federico
Rivera, Luis
Rivero, José
Rodrigo, Adolfo
Rodríguez Flores, Ricardo
Rodríguez y Díaz Rubí, Tomás
Romani, Felice
Romea, Julián
Rostand, Edmundo
Rovira, Manuel
Royer, Alphonse
Ruesga, Andrés
Ruiz Valle, Eduardo
Rusiñol, Santiago
sin determinar
Sabau, Pedro
Sánchez Bort, Pascual
Sánchez Calvo, Felipe
Sánchez Pastor, Emilio
Sánchez Seña, Enrique
Sánchez, Enrique
Santa Ana, Rafael de
Santero, Javier
Santoval, Domingo de
Sanz Pérez, José
Sarria, Enrico
Scribe, Eugène
Segura, Fernando
Sellés, Eugenio
Serra, Narciso
Shakespeare, William
Sierra, Eusebio
Sin determinar, quizá Grossi
Sin determinar
Socasaya, Francisco
Spadetta, Almerindo
Sterbini, Cesare
Tamayo y Baus, Manuel
Torgioni-Tozzetti
Torres del Álamo, Ángel
Vaëz, Gustave
Valdés, Luis
Valladares y Saavedra, Ramón
Velázquez y Sánchez, José
Viérgol, Antonio M.
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1
1
1
7
1
1
2

Vigo, Manuel
Viñas, Fernando
Weste, Moritz
Yraizoz, Fiacro
Zamora y Caballero, Eduardo
Zell, Friederich
Zorrilla y Moral, José

B. Listado de autores por el número de títulos representados.
34
25
23
22
22
22
21
19
18
18
15
15
14
13
13
13
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
5
5

Arniches y Barrera, Carlos
Aza y Builla, Vital
Ramos Carrión, Miguel
Álvarez Quintero, Joaquín
Álvarez Quintero, Serafín
Pina Domínguez, Mariano
Jackson Veyán, José
Echegaray e Izaguirre, José
Echegaray, Miguel
Perrín Vico, Guillermo
Blasco, Eusebio
Palacios Brujeras, Miguel
Lucio López, Celso
García Álvarez, Enrique
Larra, Luis Mariano de
Paso, Antonio
Benavente, Jacinto
de la Vega, Ventura
Fernández Shaw, Carlos
López Silva, José
Mario, Emilio (hijo)
Abati, Joaquín
Merino, Gabriel
Olona y Gaeta, Luis de
Estremera, José
Frégoli, Leopoldo
Sánchez Pastor, Emilio
Burgos, Javier de
Camprodón, Francisco A.
López Marín, Enrique
Romea, Julián
Sierra, Eusebio
Yraizoz, Fiacro
Pérez Galdós, Benito
de la Vega, Ricardo
Delgado, Sinesio
Dicenta, Joaquín
Monasterio, Ricardo
Navarro, Calixto
Parellada, Pablo
508

5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Santoval, Domingo de
Serra, Narciso
sin determinar
Barranco, Mariano
Blasco, Ricardo
Bretón de los Herreros, Manuel
Casero y Barranco, Antonio
Felíu y Codina, José
Jiménez Prieto, Diego
Pérez y González, Felipe
Pina y Bohígas, Mariano
Scribe, Eugène
Segura, Fernando
Tamayo y Baus, Manuel
Caamaño, Ángel
Cantó Villaplana, Gonzalo
Cocat, Luis
de Vega, Lope
Eguilaz, Luis de
García Gutiérrez, Antonio
García, Jose María
González Llana, Félix
Linares Rivas, Manuel
Navarrete, Ramón de
Oliver, Federico
Pérez Escrich, Enrique
Piave, Francesco Maria
Prieto, Enrique
Sánchez Bort, Pascual
Santero, Javier
Alonso, Sebastián
Álvarez, Emilio
Cadenas, Juan José
Calderón de la Barca, Pedro
Cammarano, Salvatore
Casañal, Alberto
Catalina, Manuel
Criado, Heliodoro
de Burgos, Javier
Domínguez, Pina
Fernández de la Puente, Manuel
Fernández de Moratín, Leandro
Flores García, Francisco
Francos Rodríguez, José
Friol
Gil, Pedro
Guerra y Mota, Domingo
Guimerá, Ángel
Hartzenbusch, Juan Eugenio
Jackson Cortés, Eduardo
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Larrubiera y Crespo, Alejandro
Lope de Vega, Félix
López de Ayala, Adelardo
Manzano y Pastor, Fernando
Marsal, Ramón
Más, Ramón Asensio
Matoses, Manuel
Menéndez Pelayo, Enrique
Montesinos, Eduardo
Palencia, Ceferino
Picón, José
Plaza Flores, José
Reparaz, Federico
Revenga, Ricardo
Rivera, Luis
Romani, Felice
Ruesga, Andrés
Ruiz Valle, Eduardo
Sarria, Enrico
Shakespeare, William
Viérgol, Antonio M.
Zorrilla y Moral, José
Alarcón y Ortuño, José
Apiani, Ramón
Arango, Enrique
Arantivel, José
Arbeo, Ángel
Arlanzón, Juan de
Arpe, Julepe
Avilés, Sebastián
Ayuso, Enrique
Ballester, Antonio María
Ballesteros, Jose María
Barbier, Jules
Bayard, Jean-Françoise-Alfred
Bello San Juan, Florencio
Bermejo Caballero, Francisco
Botella y Andrés, Francisco
Braudon, Thomas
Briones, Gabriel
Bueno, Bernardo
Bueno, Manuel
Caldeiro, José
Camacho, Tomás
Campo Arana, José
Candela, Antonio
Cano, Leopoldo
Carral, Emilio
Carré, Michel
Casau, Miguel
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Catalina, Juan
Cavestany, Juan Antonio
Cecilio, Miguel
Celso y López, Lucio
Cervantes, Miguel de
Céspedes, Darío
Coello, Carlos
Coppés, Françoise
Corcuera, Albión
Cortiguera, Emilio
Criado Baca, Heliodoro
Curros, Ricardo
Chacel, Mariano
Chatrian, Erckmann
de Cervantes Saavedra, don Miguel
de la Cuesta Rafael, José
de Molina, Tirso
de Rojas Zorrilla, Francisco
de Saavedra, Ángel María
Decourcelle, Pierre
Diana, Manuel Juan
Domínguez, Antonio
Enseñat y Moret, Juan B.
Escalante, Eduardo
Escudero, Joaquín
Falcón, Manuel
Feltz, Gustavo
Fernández Landa,
Fernández Villegas, Francisco
Fontaura y Vázquez, Carlos
Francos, José
Frutos, Luis
Fuentes, Eusebio
Fuentes, José de
García de Castro, Clemente
García Granés, Salvador
García Velloso, Enrique
Genée, Richard
Giacosa, Giuseppe
Gil, Isidoro
Giménez de Quirós, Enrique
Giménez Prieto, Diego
Giménez, Gerónimo
Gómez Trigo, Gaspar
Gómez, Valentín
González, Melitón
Granés, Antonio María
Granés, Salvador
Granés, Salvador María
Grimaldi, Juan
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Grosso, Manuel
Gullón, Eugenio
Gullón, Mauricio
Guzmán, Palomino de
Halévy, Ludovic
Halphin, René
Hernández, Julio
Hernández, Valentín
Hurtado, Antonio
Iglesias, Eduardo. P.
Illica, Luigi
Jaques, Federico
Jiménez Guerra, Antonio
Jose María Díaz
Labra y Pérez, Manuel
Larra, Mariano José de
Lastra y Sira, Salvador
Lastra, Salvador.
Legouvé, Ernesto
Leoncavallo, Ruggero
Liern, Rafael María de
López Ballesteros, Luis
López Guijarro, Manuel
Luceño, Tomás
Luna, Adolfo
Macarro, Francisco
Manso, Ricardo
Mariette, Auguste
Marín López, Enrique
Marquina, Pedro
Mateos, Gregorio
Meilhac, Henri
Menasci, Guido
Méndez Vigo, Enrique
Money-Coutts
Morano, Francisco
Moreno, Pedro
Moreto, Agustín
Moya, Leoncio
Mozo de Rosales, Emilio
Muñoz, Eusebio
Navarrete, Ramón de (trad)
Navarro Gonzalvo
Nawi
Newsky
Núñez de Arce, Gaspar
Núñez de Lara y Zavira
Ohnet, Gerges
Olmos, Luis
Ortiz de Pinedo
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Palau y Coll, Juan.
Palomero, Antonio
Pardo, Julio
Paso, Manuel
Pastorfido, Miguel
Pérez Seoane, Juan
Peydró, Vicente
Piñana, Fernando
Praga, Marcos
Quintanilla, Jose María
Retés, Luis de
Ricci, Federico
Rivero, José
Rodrigo, Adolfo
Rodríguez Flores, Ricardo
Rodríguez y Díaz Rubí, Tomás
Rostand, Edmundo
Rovira, Manuel
Royer, Alphonse
Rusiñol, Santiago
sin determinar
Sabau, Pedro
Sánchez Calvo, Felipe
Sánchez Seña, Enrique
Sánchez, Enrique
Santa Ana, Rafael de
Sanz Pérez, José
Sellés, Eugenio
sin det. Quizá Grossi
Socasaya, Francisco
Spadetta, Almerindo
Sterbini, Cesare
Torgioni-Tozzetti
Torres del Álamo, Ángel
Vaëz, Gustave
Valdés, Luis
Valladares y Saavedra, Ramón
Velázquez y Sánchez, José
Vigo, Manuel
Viñas, Fernando
Weste, Moritz
Zamora y Caballero, Eduardo
Zell, Friederich

C. Obras cuyo autor se desconoce
Historia de un crimen, pieza en un acto.
In cerca di felicita, opereta en tres actos.
La bella Galatea, opereta.
La ocarina.
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Le collegiali, opereta en un acto.
Los de Lara, apropósito cómico lírico en un acto.
Los inquilinos, sainete en un acto y prosa.
Matrimonio por sorpresa, juguete cómico en un acto.
Perico el emperador o el sopista mendrugo, sainete en un acto y verso.
5.2.3. Compositores
A. Listado de compositores por orden alfabético y número de títulos
representados.
2
1
2
7
19
1
1
2
3
2
2
1
4
10
1
6
1
1
36
14
2
1
1
2
5
30
1
2
2
10
14
1
1
6
3
1
1
1
1

Abati, Joaquín
Albéniz, Isaac
Arnedo, Luis
Arrieta, Emilio
Asenjo Barbieri, Francisco
Auber, Daniel Francoise.
Audran, Edmond
Barbero, Pablo
Barrera, Tomás
Bauzá, Cosme
Bellini, Vincenzo
Bizet, Georges
Bretón, Tomás
Brull y Ayerra, Apolinar
Buonomo, Alfonso
Calleja, Rafael
Casares, José
Corto, Federico
Chapí, Ruperto
Chueca, Federico
de la Vega, Ricardo
Díez Peydro, Vicente
Di-Franco, Carlos
Donizetti, Gaetano
Estellés, Ramón
Fernández Caballero, Manuel
Foglietti
García Álvarez, Enrique
García y Catalá, Juan
Gaztambide, Joaquín
Giménez, Gerónimo
Gounod, Charles
Guervós, Javier
Hermoso, Mariano
Hernández, Isidoro
Hérold, Ferdinand
Lapuerta
Leoncavallo, Ruggero
López del Toro, Emilio
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23
1
6
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
12
2
5
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
15
1
2
1
1
4
3
24
6
1
1

López Torregrosa, Tomás
Llanos, Antonio
Lleó, Vicente
Mangiagalli, Carlo
Marín
Marqués, Miguel
Marqués, Pedro
Marquina, Pascual
Más, Asensio
Mascagni, Pietro
Massllovet, José
Mateos y Santos, Gregorio
Mazza, Guiseppe
Merino, Gabriel
Meyerbeer, Giacomo
Montesinos, Eduardo
Morera, Enrique
Nieto Castañ, Manuel
Offenbach, Jacques
Oudrid, Cristóbal
Pérez Serrano
Pérez Soriano, Agustín
Peydró, Vicente
Pintado, Carlos
Planquette, Robert
Pozas, Ángel
Puccini, Giacomo
Puchades, Matías
Quislant, Manuel
Ramos Carrión, Miguel
Rando, Francisco
Reig, Tomás
Reparaz, Federico
Ricci, Luigi
Rodríguez, Hipólito
Rogel, José
Roger, Víctor.
Romea, Julián
Rossini, Gioachino
Rubio, Ángel
Sánchez Allú, Martín
Serrano, José
Sigler, José
Sommer
Suppé, Franz von
Valverde Durán, Joaquín
Valverde Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde)
Verdi, Giuseppe
Vidal Llimona, Andrés
Vinegra, Salvador
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2
9
1

Vivas, Julián
Vives, Amadeo
Zeller, C.

B. Listado de compositores por el número de títulos representados
36
30
24
23
19
15
14
14
12
10
10
9
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Chapí, Ruperto
Fernández Caballero, Manuel
Valverde Sanjuán, Joaquín (Quinito Valverde)
López Torregrosa, Tomás
Asenjo Barbieri, Francisco
Rubio, Ángel
Chueca, Federico
Giménez, Gerónimo
Nieto Castañ, Manuel
Brull y Ayerra, Apolinar
Gaztambide, Joaquín
Vives, Amadeo
Arrieta, Emilio
Calleja, Rafael
Hermoso, Mariano
Lleó, Vicente
Verdi, Giuseppe
Estellés, Ramón
Oudrid, Cristóbal
Suppé, Franz von
Bretón, Tomás
Barrera, Tomás
Hernández, Isidoro
Mangiagalli, Carlo
Valverde Durán, Joaquín
Abati, Joaquín
Arnedo, Luis
Barbero, Pablo
Bauzá, Cosme
Bellini, Vincenzo
de la Vega, Ricardo
Donizetti, Gaetano
García Álvarez, Enrique
García y Catalá, Juan
Marqués, Miguel
Mateos y Santos, Gregorio
Offenbach, Jacques
Pérez Soriano, Agustín
Peydró, Vicente
Planquette, Robert
Puchades, Matías
Roger, Víctor.
Serrano, José
Vivas, Julián
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Albéniz, Isaac
Auber, Daniel Francoise.
Audran, Edmond
Bizet, Georges
Buonomo, Alfonso
Casares, José
Corto, Federico
Díez Peydro, Vicente
Di-Franco, Carlos
Foglietti
Gounod, Charles
Guervós, Javier
Hérold, Ferdinand
Lapuerta
Leoncavallo, Ruggero
López del Toro, Emilio
Llanos, Antonio
Marín
Marqués, Pedro
Marquina, Pascual
Más, Asensio
Mascagni, Pietro
Massllovet, José
Mazza, Guiseppe
Merino, Gabriel
Meyerbeer, Giacomo
Montesinos, Eduardo
Morera, Enrique
Pérez Serrano
Pintado, Carlos
Pozas, Ángel
Puccini, Giacomo
Quislant, Manuel
Ramos Carrión, Miguel
Rando, Francisco
Reig, Tomás
Reparaz, Federico
Ricci, Luigi
Rodríguez, Hipólito
Rogel, José
Romea, Julián
Rossini, Gioachino
Sánchez Allú, Martín
Sigler, José
sin determinar
Sommer
Vidal Llimona, Andrés
Vinegra, Salvador
Zeller, C
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5.3. Compañías aficionadas
5.3.1. Obras
A. Listado de obras clasificadas por género.
Apropósito.
Apropósito cómico.
Apropósito cómico lírico.
Boceto dramático.
Caricatura literaria.
Comedia.
Comedia de gracioso.
Cuadro dramático.
Diálogo.
Disparate cómico.
Disparate cómico consecuencia de Los Africanistas.
Dolora dramática.
Drama.
Drama cómico.
Drama homeopático en cuatro glóbulos.
Drama trágico.
Ensayo dramático.
Entremés.
Entremés cómico lírico.
Episodio.
Episodio dramático.
Episodio histórico.
Juguete.
Juguete cómico.
Leyenda dramática.
Leyenda tomada del drama del mismo título.
Melodrama.
Monólogo.
Monólogo cómico.
Monólogo cómico y breve.
Monólogo dramático.
Obra.
Opereta.
Opereta en un acto.
Pasillo
Pasillo cómico.
Pasillo cómico lírico.
Pieza.
Sainete.
Sainete cómico.
Sainete cómico lírico.
Sainete lírico.
Zarzuela.
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B. Listado alfabético de títulos
¡Ay de los vencidos!
A primera sangre.
Abur.
Acertar por carambola.
Agencia matrimonial.
Alta mar.
Anselmo o la penitencia.
Apreturas.
Aprobados y suspensos.
Arte y corazón.
Barro y cristal.
Buen aragonés.
Calvo y compañía.
Camino de Portugal.
Carmen la huérfana.
Castañas calientes.
Cazar con reclamo.
Cirugía social.
Cómicos de pega.
Cosas de pueblo.
Crimen y castigo.
Cuadros disolventes.
Curdela.
De tiros largos.
Del enemigo, el consejo.
Despertar en la sombra.
Después del estreno.
Desventuras de un gallego.
Diego Corrientes.
Doce retratos, seis reales
Don Juan Tenorio
Don Ricardo y don Ramón.
Echar la llave.
El alcalde de Móstoles.
El alcalde interino.
El arcediano de San Gil.
El asistente del coronel.
El autor de un crimen.
El aventurero español.
El castillo de los siete Virlánganos.
El congreso de gitanos.
El corazón de un bandido.
El gastrónomo sin dinero o un día en Vista Alegre.
El gorro frigio.
El himno de Riego.
El maestro de escuela.
El niño de la bola.
El novio de doña Inés.
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El ocaso de los odios.
El ojito derecho.
El oro y el moro.
El page distraído.
El placer de la venganza.
El poder de la inocencia.
El poeta de la buhardilla.
El primer concierto.
El prólogo de un drama.
El rápido.
El ratón y el gato.
El registro civil.
El rizo de doña Marta.
El señor diputado.
El señor gobernador.
El soldado de Alba de Tormes.
El soldado de San Marcial.
El sombrero de copa.
El sueño de un malvado.
El sueño dorado.
El suicidio de Werther.
El término de la escuela.
El vecino de ahí al lado.
Elcázar.
Elvira.
En el garlito.
En las astas del toro.
Entre doctores.
Entre dos corrientes.
Específico Moral.
¡Espérame!
Ganar la plaza.
Gua-gua.
Guerra a la guerra.
Guzmán el Bueno.
Hay entresuelo.
Héroe por la fuerza.
Honra y vida.
Juan José.
Juez y verdugo.
La agonía de Colón
La agonía de un cabo.
La batalla de Covadonga.
La boda.
La calentura.
La casa de campo.
La cesta de la vecina.
La de San Quintín.
La Dolores
La escuela de aldea
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La flauta.
La historia de siempre.
La huelga de los herreros.
La mártir de la calumnia.
La noche antes.
La noche toledana.
La obra.
La partida de ajedrez.
La Pasionaria.
La primera postura.
La Rebotica.
La sociedad.
La tienda del rey don Sancho.
La vida es sueño.
La Virgen del Pilar.
Lanceros.
Las dos joyas de la casa.
Las dos tempestades.
Las hijas de Elena.
Las quintas.
Las riendas del gobierno.
Laureles del arte.
Levantar muertos.
Liberto.
Lo maté.
Lo mejor es dejarlo.
Los apuros de un monterilla.
Los asistentes.
Los demonios en el cuerpo.
Los descamisados.
Los dos ciegos
Los dos inseparables.
Los dos sordos.
Los hugonotes.
Los inseparables.
Los locos de Leganés.
Los monigotes.
Los puritanos.
Los quintos
Los tercios de Flandes.
Los trasnochadores.
Los valientes.
Mancha que limpia.
Marineros en tierra.
Maruja.
Me caso.
Mientras viene mi marido.
¿Morenas o rubias?
Morir por amor.
Morir por no despertar.
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Música clásica.
Náufrago.
Nicolás.
Niña Pancha.
¡No hay mujeres!
No hay posada.
No matéis al alcalde.
Noche toledana.
Noticia fresca.
Nubes de verano.
Olivilla.
Oratoria fin de siglo.
Paciencia y barajar
Parada y fonda.
Perro, 3, 3º izquierda.
Pesadilla de un romántico o historia caballeresca.
Picio, Adán y compañía.
Por derechos de honra.
¿Quién es el director?
¿Quién quiere al nene?
Ramón el albañil.
Resolución fatal.
Roberto.
Robo en despoblado.
Robo y envenenamiento.
Salón Eslava.
Salvarse en una tabla.
Seis reales con principio.
Sejano.
Servir para algo.
Sin dolor.
Solo para hombres.
Tancredito.
Tiquis Miquis.
Tocar el violón.
Torear por lo fino.
Trapacerías de dos ciegos… en comisión.
Un cocinero.
Un duelo pared por medio.
Un incidente.
Un par de alhajas.
Un primo de otro mundo.
Un socio más.
Una hora fatal.
¡Una limosna, por Dios!
Vestirse de ajeno.
Vivir para ver.
Zaragüeta.
C. Listado de obras por género
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Teatro declamado
Comedia
Acertar por carambola, comedia en un acto y verso de Bermejo, Ildefonso A.
Arte y corazón, comedia en un acto y prosa de Fuentes, José y Arjona, Joaquín.
Barro y cristal, comedia en un acto y verso de Ggignacoi, César.
Calvo y compañía, comedia en dos actos y prosa de Aza y Builla, Vital.
Del enemigo, el consejo, comedia en tres actos de Goldoni, Carlo.
El congreso de gitanos, comedia en dos actos y verso de Elizaga, José de.
El gastrónomo sin dinero o un día en Vista Alegre, comedia en un acto en prosa
de la Vega, Ventura de.
El oro y el moro, comedia en un acto y verso de Blasco, Eusebio.
El poeta de la buhardilla, comedia en un acto y verso de Marquina, Pedro.
El registro civil, comedia en un acto, de Trejo, Nemesio.
El vecino de ahí al lado, comedia en un acto y prosa de Lastra, Salvador.
Entre dos corrientes, comedia en dos actos y prosa de Lara, Ignacio G.
Específico Moral, comedia en un acto y verso de Sierra, Eusebio.
La agonía de un cabo, comedia en dos actos y prosa de Rincón, Eduardo.
La partida de ajedrez, comedia en un acto y prosa de González de Iribarren,
José.
Las riendas del gobierno, comedia en tres actos y verso de Zumel, Enrique.
Levantar muertos, comedia en dos actos y prosa de Blasco, Eusebio y Ramos
Carrión, Miguel.
Marineros en tierra, comedia en verso.
Maruja, comedia en un acto y prosa de Olona, Luis de.
Noticia fresca, comedia en un acto y verso, de Aza y Builla, Vital y Estremera,
José.
Paciencia y barajar, comedia en un acto y prosa de Aza y Builla, Vital.
Robo en despoblado, comedia de gracioso en un acto, en prosa, de Ramos
Carrión, Miguel y Aza y Builla, Vital.
Tocar el violón, comedia en un acto y verso de Brañas, Ricardo P.
Un par de alhajas, comedia en un acto de Cisneros, Enrique de.
Drama
Anselmo o la penitencia, drama en dos actos, en verso, de Pastor, Francisco
Javier.
Buen aragonés, drama en prosa de Dicenta, Joaquín
Camino de Portugal, drama en un acto, en verso, de Ruiz Aguilera, Ventura.
Crimen y castigo, ensayo dramático en un acto, en prosa, de Díez, Antonio.
Despertar en la sombra, drama en tres actos, en verso, de Cavestany, Juan
Antonio.
Diego Corrientes, drama en tres actos, de Gutiérrez de Alba, Jose María
Don Juan Tenorio, drama en siete actos, en verso, de Zorrilla y Moral, José.
El aventurero español, drama en tres actos, en verso, de la Rosa González,
Juan de.
El castillo de los siete Virlánganos, drama homeopático en cuatro glóbulos, en
un acto, de autor desconocido.
El ocaso de los odios, drama en tres actos, en prosa, de Carral, Emilio.
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El placer de la venganza, drama en un acto, en verso, de San Cristóbal García,
Clemente.
El poder de la inocencia, drama en un acto, en verso de Delgado, Sinesio.
El prólogo de un drama, drama en un acto, en verso, de Echegaray e Izaguirre,
José.
El soldado de Alba de Tormes, drama en un acto, en verso, de del Río, Alfredo.
El suicidio de Werther, drama en cuatro actos, en verso, de Dicenta, Joaquín.
Elcázar, drama en un acto, en verso, de autor desconocido.
Elvira, drama en un acto, en verso, de Izquierdo y Sanz, Manuel.
Guzmán el Bueno, drama en cuatro actos, en verso, de Gil y Zárate, Antonio.
Honra y vida, drama en un acto, en verso de Dicenta, Joaquín.
Héroe por la fuerza, drama cómico en tres actos, en prosa, de la Vega, Ventura
de.
Juan José, drama en tres actos, en prosa, de Dicenta, Joaquín.
Juez y verdugo, drama en un acto, en verso, de Pi y Arsuaga, Francisco.
La agonía de Colón, drama en un acto, en verso, de Larra, Luis Mariano de.
La batalla de Covadonga, drama en tres actos, en verso, de Zumel, Enrique.
La calentura, drama en un acto, en verso, de Zorrilla y Moral, José .
La Dolores, drama en tres actos, en verso, de Felíu y Codina, José.
La mártir de la calumnia, drama en cuatro actos, de Jiménez, Sebastián.
La Pasionaria, drama en tres actos, en verso, de Cano y Masas, Leopoldo.
La tienda del rey don Sancho, drama en un acto, en verso, de Olona, Luis de.
La Virgen del Pilar, drama en un acto de autor desconocido.
Las quintas, drama en dos actos, en verso, de Echevarría, Francisco P.
Mancha que limpia, drama trágico en cuatro actos en prosa, de Echegaray e
Izaguirre, José.
Morir por no despertar, drama en un acto, en verso, de Echegaray e Izaguirre,
José.
Por derechos de honra, drama en tres actos, de Muñoz, Eusebio.
Roberto, drama en un acto, en verso, de Muñoz, Eusebio.
Sejano, drama de Lemoyne, J. B.
¡Una limosna, por Dios!, drama en un acto, en verso, de Jackson Veyán, José.
Género chico
Apropósito
Un incidente, apropósito en un acto, en verso, de Muñoz, Eusebio.
El primer concierto, apropósito en un acto, de Segura, Fernando.
Me caso, apropósito en un acto, en verso, de Ballesteros, Jose María.
Un socio más, apropósito en un acto, de autor desconocido.
Un primo de otro mundo, apropósito cómico en un acto, en verso, de Jackson
Veyán, José.
Boceto
Ramón el albañil, boceto dramático en un acto, en verso, de Benito, Alfonso.
Caricatura
El maestro de escuela, caricatura literaria en un acto, en prosa, de del Peral,
Juan.
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Cuadro dramático
Laureles del arte, cuadro dramático en un acto, en verso, de Jackson Veyán,
José.
Diálogo
Después del estreno, diálogo en un acto, en verso, de Gutiérrez Castillo, José.
Castañas calientes, diálogo en un acto, en verso, de Soler, Manuel.
Disparate
¿Quién es el director?, disparate cómico en un acto, en verso, de López
Vanbaumberghen, F.
Cosas de pueblo, disparate cómico consecuencia de Los Africanistas, en un
acto, en prosa, de Uno.
Dolora
Guerra a la guerra, dolora dramática en un acto, de Campoamor.
Entremés
El ojito derecho, entremés en un acto, en prosa, de Álvarez Quintero, Joaquín y
Serafín.
Episodio
El arcediano de San Gil, episodio dramático en un acto, en verso, de Marquina,
Pedro.
El alcalde de Móstoles, episodio en un acto, en verso, de Palacio, Eduardo y
Mozo Rosales, Emilio.
El himno de Riego, episodio histórico en dos actos, en verso, de Parellada,
Pablo.
Juguete
Agencia matrimonial, juguete cómico en un acto, en prosa, de Castro Olalla,
Isidoro y García, Maximiano.
Alta mar, juguete cómico en un acto, en prosa, de Paso, Antonio.
De tiros largos, juguete cómico en un acto, en prosa, de Ramos Carrión, Miguel
y Aza y Builla, Vital.
Desventuras de un gallego, juguete cómico en un acto, de autor desconocido.
Don Ricardo y don Ramón, juguete cómico en un acto, en verso, de Medel,
Ramón.
El asistente del coronel, juguete cómico en un acto, en prosa, de Cantó,
Gonzalo.
El autor de un crimen, juguete cómico en un acto, en prosa, de Aza y Builla,
Vital.
El novio de doña Inés, juguete cómico en un acto, en verso y prosa, de Burgos,
Javier de.
El rápido, juguete cómico en un acto, de Socassaus, Isidro.
El rizo de doña Marta, juguete cómico en un acto, en verso, de Estrañi, José.
El señor diputado, juguete cómico en un acto, en prosa, de Roldán, Belisario.
El vecino de ahí al lado, juguete cómico en un acto, en prosa, de Gil y Luengo,
Constantino.
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En el garlito, juguete cómico en un acto, en prosa, de Fernández Asseo,
Antonio.
Entre doctores, juguete cómico en un acto, en prosa, de Abati, Joaquín.
Ganar la plaza, juguete cómico en un acto, en prosa, de Bueno, Bernardo.
Gua-gua, juguete cómico en un acto, en prosa, de Pérez y González, Felipe.
Hay entresuelo, juguete cómico en un acto, en prosa Estremera, José.
La casa de campo, juguete cómico en un acto, en prosa, de Sánchez Albarrán,
José.
La noche toledana, juguete cómico en un acto, en prosa, de la Vega, Ventura
de.
La obra, juguete cómico en un acto, en verso, de Delgado, Sinesio.
Parada y fonda, juguete cómico en un acto, en prosa, de Aza y Builla, Vital.
La primera postura, juguete cómico en un acto, en prosa, de Arantivel, José.
Lanceros, juguete cómico en un acto, en verso, de Chacel, Mariano.
Las dos joyas de la casa, juguete cómico en un acto, en prosa, de Corzo y
Barrera, Antonio.
Las hijas de Elena, juguete cómico en un acto, en verso, de García
Santisteban, Rafael .
Lo maté, juguete cómico en un acto, en prosa, de Mota y González.
Los apuros de un monterilla, juguete cómico en un acto, de autor desconocido.
Los dos inseparables, juguete cómico en un acto, en prosa, de Larrea, Jose
María.
Los dos sordos, juguete cómico en un acto, en prosa, de Escosura, Narciso de
la.
Los locos de Leganés, juguete cómico en un acto, en verso, de Zumel, Enrique.
Los monigotes, juguete cómico en un acto, de Guerra y Mota, Domingo.
Los quintos, juguete cómico en un acto, en verso, de Jackson Veyán, José.
Mientras viene mi marido, juguete cómico en un acto, en un acto y en verso, de
Javier de Burgos.
Náufrago, juguete cómico en un acto, en prosa, de Pardo, Julio.
Nicolás, juguete cómico en un acto, en prosa, de Sierra, Eusebio.
¡No hay mujeres!, juguete cómico en un acto, en prosa, de Fernández Asseo,
Antonio y Jackson Veyán, José.
No hay posada, juguete cómico en un acto, de autor desconocido.
No matéis al alcalde, juguete cómico en un acto, de Zamora y Caballero,
Eduardo.
Noche toledana, juguete cómico en un acto, en prosa, de la Vega, Ventura de.
Nubes de verano, juguete cómico en un acto, en verso, de Lara, Ignacio G.
Olivilla, juguete cómico en un acto, en prosa, de Monasterio, Ricardo.
Parada y fonda, juguete cómico en un acto, en prosa, de Aza y Builla, Vital.
Robo y envenenamiento, juguete cómico en un acto, en verso, de Anguita y
Saavedra, Jose María.
Salvarse en una tabla, juguete cómico en un acto, en prosa, de Lastra,
Salvador.
Seis reales con principio, juguete cómico en un acto, en prosa, de Jackson
Veyán, José.
Servir para algo, juguete cómico en un acto, en verso, de Echegaray, Miguel.
Solo para hombres, juguete cómico en un acto, en prosa, de del Arco y
Molinero, Ángel.
Tancredito, juguete en un acto, de Muñoz, Eusebio.
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Un duelo pared por medio, juguete cómico en un acto, de Larra, Luis Mariano
de.
Vestirse de ajeno, juguete cómico en un acto, en prosa, de Sierra, Eusebio.
Leyenda
El corazón de un bandido, leyenda tomada del drama del mismo título en un
acto, en verso, de Franquelo, Ramón.
Melodrama
El soldado de San Marcial, melodrama en cinco actos, en prosa, de Gómez,
Valentín y González Llana, Félix.
El sueño de un malvado, melodrama en tres actos, en prosa, de García, Jose
María.
Honra y vida, leyenda dramática en un acto, en verso, de Dicenta, Joaquín.
Monólogo
Abur, monólogo en un acto, de la Pedrosa, Germán de.
Apreturas, monólogo cómico en un acto, en verso, de autor desconocido.
Cirugía social, monólogo en un acto, de Iglesias, Eduardo. P.
El niño de la bola, monólogo cómico en un acto, en prosa, de Calero, Antonio y
Vallejo, Fernando.
El ratón y el gato, monólogo en un acto, de autor desconocido.
¡Espérame!, monólogo en un acto, de la Pedrosa, Germán de.
La flauta, monólogo en un acto, de autor desconocido.
La huelga de los herreros, monólogo en un acto, de Coppés, Françoise.
La noche antes, monólogo en un acto, de Cavestany, Juan Antonio.
La sociedad, monólogo en un acto, de autor desconocido.
Las dos tempestades, monólogo dramático en un acto, en verso de la Pedrosa,
Germán de.
Liberto, monólogo en un acto, de Carral, Emilio.
Lo mejor es dejarlo, monólogo en un acto, de Lara, Ignacio G.
¿Morenas o rubias?, monólogo en un acto, de Pacheco, Cástor V.
Morir por amor, monólogo dramático en un acto, de Delgado y Uranga, Manuel.
Oratoria fin de siglo, monólogo en un acto, en verso y prosa, de Jiménez
Guerra, Antonio.
Pesadilla de un romántico o historia caballeresca, monólogo cómico y breve,en
un acto, de Mouro, Valentín.
¿Quién quiere al nene?, monólogo en un acto, de G. de Castillo, José.
Resolución fatal, monólogo en un acto, de Lara, Ignacio G.
Un incidente, monólogo en un acto, de Muñoz, Eusebio.
Obra
Marinos en tierra, obra en verso de Sanz Pérez, José.
Pasillo
¡Ay de los vencidos!, pasillo en un acto, de autor desconocido.
A primera sangre, pasillo cómico en un acto, en verso, de Matoses, Manuel.
Parada y fonda, pasillo cómico en un acto, en prosa, de Aza y Builla, Vital.
Aprobados y suspensos, pasillo cómico en un acto, en verso, de Aza y Builla,
Vital.

527

Doce retratos, seis reales, pasillo cómico en un acto, en verso, de Ramos
Carrión, Miguel.
El page distraído, pasillo cómico en un acto, de autor desconocido.
Cómicos de pega, pasillo cómico en un acto, de autor desconocido.
Sin dolor, pasillo cómico en un acto, en prosa, Matoses, Manuel.
Una hora fatal, pasillo cómico, en un acto, en prosa, de Casañal, Alberto.
Sainete
Perro, 3, 3º izquierda, sainete en un acto, de Ramos Carrión, Miguel y Campo
Arana, José.
Los inseparables, sainete en un acto, en prosa, de Larra, Mariano José de.
Carmen la huérfana, sainete en un acto, de Socasaya, Francisco.
La Rebotica, sainete en un acto, en prosa, de Aza y Builla, Vital.
El autor de un crimen, sainete en un acto, en prosa, de Aza y Builla, Vital .
Los descamisados, sainete en un acto, en prosa, de Arniches y Barrera, Carlos
y López Silva, José.
Los valientes, sainete en un acto, en verso, de Burgos, Javier de.
Vivir para ver, sainete cómico en un acto, en prosa, de Sánchez Pastor, Emilio.
Teatro con elemento musical
Apropósito
Cuadros disolventes, apropósito cómico lírico en un acto, en verso y prosa, de
Perrín, Guillermo y Palacios Brujeras, Miguel, y música de Nieto Matán, Manuel.
Salón Eslava , apropósito cómico lírico en un acto, en verso, de Navarro, Calixto
y música de Valverde Durán, Joaquín.
Disparate
Música clásica, disparate cómico en un acto, en prosa, de Estremera, José y
música de Chapí, Ruperto.
Entremés
Trapacerías de dos ciegos… en comisión, entremés cómico lírico en un acto, de
autor desconocido.
Juguete
Cazar con reclamo, juguete cómico en un acto, de G. de Castillo, José, y
música de Cía, Vicente.
Alta mar, juguete cómico en un acto, en prosa, de Paso, Antonio, y música de
García Álvarez, Enrique.
Opereta
El término de la escuela, opereta en un acto, de autor desconocido.
Pasillo
Los puritanos, pasillo cómico lírico en un acto, en prosa, de Lucio y López,
Celso Arniches y Barrera, Carlos , y música de Valverde y Sanjuán, Joaquín
(Quinito Valverde) y López Torregrosa, Tomás .
Sainete
Curdela, sainete lírico en un acto, en prosa, de Taylor Quintana, Gabriel.
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El alcalde interino, sainete lírico en un acto, en prosa, de Monasterio, Ricardo, y
música de Casañ, Miguel.
El gorro frigio, sainete lírico en un acto, en prosa, de Limendoux, Félix y Lucio
López, Celso , y música de Nieto Matán, Manuel.
La boda, sainete lírico en un acto, de García Álvarez, Enrique y Casero y
Barranco, Antonio, y música de Calleja, Rafael y García Álvarez, Enrique.
Zarzuela
En las astas del toro, zarzuela en un acto, en verso, de Frontaura, Carlos, y
música de Gaztambide, Joaquín.
La escuela de aldea, zarzuela en un acto, de autor desconocido.
Los dos ciegos, zarzuela en un acto, en prosa, de Olona y Gaeta, Luis de, y
música de Asenjo Barbieri, Francisco.
Los trasnochadores , zarzuela en un acto, en verso, de Manzano y Pastor,
Fernando, y música de Nieto Matán, Manuel.
Niña Pancha , zarzuela en un acto, en verso, de Gil, Constantino.
Picio, Adán y compañía, zarzuela en un acto, en verso y prosa, de Liern, Rafael
María, y música de Mangiagalli, Carlo.
Torear por lo fino, zarzuela en un acto, de Macarro, Francisco y música de
Hernández, Isidoro.
Un cocinero, zarzuela en un acto, en verso, con letra de Camprodón, Francisco
A. y música de Fernández Caballero, Manuel.
5.3.2. Autores
A. Relación alfabética de autores.
Autor
Abati, Joaquín
Álvarez Quintero, Joaquín
Álvarez Quintero, Serafín
Anguita y Saavedra, Jose María
Arantivel, José
Arjona, Joaquín
Arniches y Barrera, Carlos
Aza y Builla, Vital
Ballesteros, Jose María
Benito, Alfonso
Bermejo, Ildefonso A.
Blasco, Eusebio
Brañas, Ricardo P.
Bueno, Bernardo
Burgos, Javier de
Calderón de la Barca, Pedro
Calero, Antonio
Campo Arana, José
Campoamor

Nº de representaciones
2
1
1
5
7
1
2
54
1
1
5
9
1
1
8
1
2
2
2
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Nº de de títulos
1
1
1
2
1
1
2
14
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
2

Camprodón, Francisco A.
Cano y Masas, Leopoldo
Cantó, Gonzalo
Carral, Emilio
Casañal, Alberto
Casau
Casero y Barranco, Antonio
Castro Olalla, Isidoro
Cavestany, Juan Antonio
Cisneros, Enrique de
Compostizo, Pedro
Coppés, Françoise
Corzo y Barrera, Antonio
Chacel, Mariano
de Elizaga, José
de Fuentes, José
de la Pedrosa, Germán
de la Rosa González, Juan
de la Vega, Ventura
de Larra, Luis Mariano
de Larrea, Jose María
del Arco y Molinero, Ángel
del Peral, Juan
del Río, Alfredo
Delgado y Uranga, Manuel
Delgado, Sinesio
Dicenta, Joaquín
Díez, Antonio
Echegaray e Izaguirre, José
Echegaray, Miguel
Echevarría, Francisco P.
Escosura, Narciso de la
Estrañi, José
Estremera, José
Felíu y Codina, José
Fernández Asseo, Antonio
Franquelo, Ramón
Frontaura, Carlos
G. de Castillo, José
García Álvarez, Enrique
García Santisteban, Rafael
García, Jose María
García, Maximiano
Ggignacoi, César

1
4
1
3
4
1
1
3
5
1
1
1
1
10
1
1
8
4
5
4
4
3
2
5
5
7
15
1
5
9
6
7
2
9
2
2
6
3
2
1
2
1
3
7
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1
1
1
2
4
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
2
4
1
3
4
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Gil y Luengo, Constantino
Gil y Zárate, Antonio
Gil, Constantino
Goldoni, Carlo
Gómez, Valentín
González de Iribarren, José
González Llana, Félix
González, Melitón
Guerra y Mota, Domingo
Gutiérrez Castillo, José
Gutiérrez de Alba, Jose María
Iglesias, Eduardo. P.
Izquierdo y Sanz, Manuel
Jackson Veyán, José
Jiménez Guerra, Antonio
Jiménez, Sebastián
Lara, Ignacio G.
Larra, Mariano José de
Lastra, Salvador.
Lemoyne, J. B.
Liern, Rafael María
Limendoux, Félix
López Silva, José
López Vanbaumberghen, F.
Lucio López, Celso
Macarro, Francisco
Manzano y Pastor, Fernando
Marquina, Pedro
Matoses, Manuel
Medel, Ramón
Monasterio, Ricardo
Mota y González
Mouro, Valentín
Mozo Rosales, Emilio
Muñoz, Eusebio
Navarro, Calixto
Olona y Gaeta, Luis de
Pacheco, Cástor V.
Palacio, Eduardo
Palacios Brujeras, Miguel
Pardo, Julio
Parellada, Pablo
Paso, Antonio
Pastor, Francisco Javier

1
3
1
1
4
2
4
9
1
2
1
1
1
16
1
2
7
2
6
1
1
1
1
1
2
2
1
10
13
2
7
2
2
1
14
2
7
4
1
1
1
1
5
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Pérez Galdós, Benito
Pérez y González, Felipe
Perrín, Guillermo
Pi y Arsuaga, Francisco
Ramos Carrión, Miguel
Rincón, Eduardo
Roldán, Belisario
Ruiz Aguilera, Ventura
San Cristóbal García, Clemente
Sánchez Albarrán, José
Sánchez Pastor, Emilio
Sanz Pérez, José
Segura, Fernando
Sierra, Eusebio
Socasaya, Francisco
Socassaus, Isidro
Soler, Manuel
Taylor Quintana, Gabriel
Trejo, Nemesio
Uno
Vallejo, Fernando
Zamora y Caballero, Eduardo
Zorrilla y Moral, José
Zumel, Enrique.

2
1
1
1
32
1
1
2
2
5
2
3
1
7
1
3
1
2
1
1
2
2
13
4

1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3

B. Autores clasificados por número de representaciones.
Autor
Aza y Builla, Vital
Ramos Carrión, Miguel
Jackson Veyán, José
Dicenta, Joaquín
Muñoz, Eusebio
Matoses, Manuel
Zorrilla y Moral, José
Chacel, Mariano
Marquina, Pedro
Blasco, Eusebio
Echegaray, Miguel
Estremera, José
González, Melitón
Burgos, Javier de
de la Pedrosa, Germán

Nº de representaciones
54
32
16
15
14
13
13
10
10
9
9
9
9
8
8
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Nº de de títulos
14
7
5
4
4
2
2
1
2
2
4
3
1
3
3

Arantivel, José
Delgado, Sinesio
Escosura, Narciso de la
Ggignacoi, César
Lara, Ignacio G.
Monasterio, Ricardo
Olona y Gaeta, Luis de
Sierra, Eusebio
Echevarría, Francisco P.
Franquelo, Ramón
Lastra, Salvador.
Anguita y Saavedra, Jose María
Bermejo, Ildefonso A.
Cavestany, Juan Antonio
de la Vega, Ventura
del Río, Alfredo
Delgado y Uranga, Manuel
Echegaray e Izaguirre, José
Paso, Antonio
Sánchez Albarrán, José
Cano y Masas, Leopoldo
Casañal, Alberto
de la Rosa González, Juan
de Larra, Luis Mariano
de Larrea, Jose María
Gómez, Valentín
González Llana, Félix
Pacheco, Cástor V.
Zumel, Enrique.
Carral, Emilio
Castro Olalla, Isidoro
del Arco y Molinero, Ángel
Frontaura, Carlos
García, Maximiano
Gil y Zárate, Antonio
Sanz Pérez, José
Socassaus, Isidro
Abati, Joaquín
Arniches y Barrera, Carlos
Calero, Antonio
Campo Arana, José
Campoamor
del Peral, Juan
Estrañi, José

7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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1
2
1
1
4
2
3
3
1
1
2
2
1
2
3
1
1
3
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1

Felíu y Codina, José
Fernández Asseo, Antonio
G. de Castillo, José
García Santisteban, Rafael
González de Iribarren, José
Gutiérrez Castillo, José
Jiménez, Sebastián
Larra, Mariano José de
Lucio López, Celso
Macarro, Francisco
Medel, Ramón
Mota y González
Mouro, Valentín
Navarro, Calixto
Pérez Galdós, Benito
Ruiz Aguilera, Ventura
San Cristóbal García, Clemente
Sánchez Pastor, Emilio
Taylor Quintana, Gabriel
Vallejo, Fernando
Zamora y Caballero, Eduardo
Álvarez Quintero, Joaquín
Álvarez Quintero, Serafín
Arjona, Joaquín
Ballesteros, Jose María
Benito, Alfonso
Brañas, Ricardo P.
Bueno, Bernardo
Calderón de la Barca, Pedro
Camprodón, Francisco A.
Cantó, Gonzalo
Casau
Casero y Barranco, Antonio
Cisneros, Enrique de
Compostizo, Pedro
Coppés, Françoise
Corzo y Barrera, Antonio
de Elizaga, José
de Fuentes, José
Díez, Antonio
García Álvarez, Enrique
García, Jose María
Gil y Luengo, Constantino
Gil, Constantino

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Goldoni, Carlo
Guerra y Mota, Domingo
Gutiérrez de Alba, Jose María
Iglesias, Eduardo. P.
Izquierdo y Sanz, Manuel
Jiménez Guerra, Antonio
Lemoyne, J. B.
Liern, Rafael María
Limendoux, Félix
López Silva, José
López Vanbaumberghen, F.
Manzano y Pastor, Fernando
Mozo Rosales, Emilio
Palacio, Eduardo
Palacios Brujeras, Miguel
Pardo, Julio
Parellada, Pablo
Pastor, Francisco Javier
Pérez y González, Felipe
Perrín, Guillermo
Pi y Arsuaga, Francisco
Rincón, Eduardo
Roldán, Belisario
Segura, Fernando
Socasaya, Francisco
Soler, Manuel
Trejo, Nemesio
Uno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

C. Autores por número de títulos representados
Autor
Aza y Builla, Vital
Ramos Carrión, Miguel
Jackson Veyán, José
Casañal, Alberto
Dicenta, Joaquín
Echegaray, Miguel
Lara, Ignacio G.
Muñoz, Eusebio
Burgos, Javier de
Castro Olalla, Isidoro
de la Pedrosa, Germán
de la Vega, Ventura

Nº de de títulos
14
7
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
535

Nº de representaciones
54
32
16
4
15
9
7
14
8
3
8
5

de Larra, Luis Mariano
Echegaray e Izaguirre, José
Estremera, José
Olona y Gaeta, Luis de
Sierra, Eusebio
Zumel, Enrique.
Anguita y Saavedra, Jose María
Arniches y Barrera, Carlos
Blasco, Eusebio
Calero, Antonio
Campoamor
Carral, Emilio
Cavestany, Juan Antonio
Delgado, Sinesio
Fernández Asseo, Antonio
G. de Castillo, José
Lastra, Salvador.
Lucio López, Celso
Marquina, Pedro
Matoses, Manuel
Monasterio, Ricardo
Zorrilla y Moral, José
Abati, Joaquín
Álvarez Quintero, Joaquín
Álvarez Quintero, Serafín
Arantivel, José
Arjona, Joaquín
Ballesteros, Jose María
Benito, Alfonso
Bermejo, Ildefonso A.
Brañas, Ricardo P.
Bueno, Bernardo
Calderón de la Barca, Pedro
Campo Arana, José
Camprodón, Francisco A.
Cano y Masas, Leopoldo
Cantó, Gonzalo
Casau
Casero y Barranco, Antonio
Cisneros, Enrique de
Compostizo, Pedro
Coppés, Françoise
Corzo y Barrera, Antonio
Chacel, Mariano

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4
5
9
7
7
4
5
2
9
2
2
3
5
7
2
2
6
2
10
13
7
13
2
1
1
7
1
1
1
5
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
10

de Elizaga, José
de Fuentes, José
de la Rosa González, Juan
de Larrea, Jose María
del Arco y Molinero, Ángel
del Peral, Juan
del Río, Alfredo
Delgado y Uranga, Manuel
Díez, Antonio
Echevarría, Francisco P.
Escosura, Narciso de la
Estrañi, José
Felíu y Codina, José
Franquelo, Ramón
Frontaura, Carlos
García Álvarez, Enrique
García Santisteban, Rafael
García, Jose María
García, Maximiano
Ggignacoi, César
Gil y Luengo, Constantino
Gil y Zárate, Antonio
Gil, Constantino
Goldoni, Carlo
Gómez, Valentín
González de Iribarren, José
González Llana, Félix
González, Melitón
Guerra y Mota, Domingo
Gutiérrez Castillo, José
Gutiérrez de Alba, Jose María
Iglesias, Eduardo. P.
Izquierdo y Sanz, Manuel
Jiménez Guerra, Antonio
Jiménez, Sebastián
Larra, Mariano José de
Lemoyne, J. B.
Liern, Rafael María
Limendoux, Félix
López Silva, José
López Vanbaumberghen, F.
Macarro, Francisco
Manzano y Pastor, Fernando
Medel, Ramón

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
4
4
3
2
5
5
1
6
7
2
2
6
3
1
2
1
3
7
1
3
1
1
4
2
4
9
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2

Mota y González
Mouro, Valentín
Mozo Rosales, Emilio
Navarro, Calixto
Pacheco, Cástor V.
Palacio, Eduardo
Palacios Brujeras, Miguel
Pardo, Julio
Parellada, Pablo
Paso, Antonio
Pastor, Francisco Javier
Pérez Galdós, Benito
Pérez y González, Felipe
Perrín, Guillermo
Pi y Arsuaga, Francisco
Rincón, Eduardo
Roldán, Belisario
Ruiz Aguilera, Ventura
San Cristóbal García, Clemente
Sánchez Albarrán, José
Sánchez Pastor, Emilio
Segura, Fernando
Socasaya, Francisco
Socassaus, Isidro
Soler, Manuel
Taylor Quintana, Gabriel
Trejo, Nemesio
Uno
Vallejo, Fernando
Zamora y Caballero, Eduardo
Sanz Pérez, José

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
2
4
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
2
2
5
2
1
1
3
1
2
1
1
2
2
3

D. Obras cuyo autor no se especifica.
Apreturas, monólogo cómico en un acto y verso.
¡Ay de los vencidos!, pasillo en un acto.
Buen aragonés.
Cómicos de pega, pasillo cómico en un acto.
Desventuras de un gallego, juguete cómico en un acto.
El castillo de los siete Virlánganos, drama homeopático en cuatro glóbulos, en
un acto.
El page distraído, pasillo cómico en un acto.
El ratón y el gato, monólogo en un acto.
El término de la escuela, opereta en un acto.
Elcázar, drama en un acto y verso.
La cesta de la vecina.
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La escuela de aldea, zarzuela en un acto.
La flauta, monólogo en un acto.
La sociedad, monólogo en un acto.
La Virgen del Pilar, drama en un acto.
Los apuros de un monterilla, juguete cómico en un acto.
Los tercios de Flandes (escena de la obra).
No hay posada, juguete cómico en un acto.
Trapacerías de dos ciegos… en comisión, entremés cómico lírico en un acto.
Un socio más, apropósito en un acto.
5.3.3. Compositores
A. Compositores por orden alfabético, número de obras y títulos representados.
Autor
Asenjo Barbieri, Francisco
Calleja, Rafael
Casañ, Miguel
Casau, Miguel
Cía, Vicente
Chapí, Ruperto
Fernández Caballero, Manuel
García Álvarez, Enrique
Gaztambide, Joaquín
Hernández, Isidoro
López Torregrosa, Tomás
Mangiagalli, Carlo
Nieto Matán, Manuel
Taylor Quintana, Gabriel
Valverde Durán, Joaquín
Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito
Valverde)

Nº de obras
3
1
1
1
1
2
1
4
3
2
1
1
3
2
2

Nº de títulos
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

1

1

B. Compositores por número de representaciones.
Autor
Nº de representaciones
García Álvarez, Enrique
4
Asenjo Barbieri, Francisco
3
Gaztambide, Joaquín
3
Nieto Matán, Manuel
3
Chapí, Ruperto
2
Hernández, Isidoro
2
Taylor Quintana, Gabriel
2
Valverde Durán, Joaquín
2
Calleja, Rafael
1
Casañ, Miguel
1
Casau, Miguel
1
Cía, Vicente
1
539

Nº de títulos
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Fernández Caballero, Manuel
López Torregrosa, Tomás
Mangiagalli, Carlo
Valverde y Sanjuán, Joaquín
(Quinito Valverde)

1
1
1

1
1
1

1

1

C. Compositores por número de títulos.
Autor
Nieto Matán, Manuel
Asenjo Barbieri, Francisco
García Álvarez, Enrique
Gaztambide, Joaquín
Chapí, Ruperto
Hernández, Isidoro
Taylor Quintana, Gabriel
Valverde Durán, Joaquín
Calleja, Rafael
Casañ, Miguel
Casau, Miguel
Cía, Vicente
Fernández Caballero, Manuel
López Torregrosa, Tomás
Mangiagalli, Carlo
Valverde y Sanjuán, Joaquín (Quinito
Valverde)

Nº de títulos
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº de representaciones
3
3
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1

1
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“La compañía que hace algunos días
ocupó nuestro teatro,
hoy debutará según noticias
en la villa de Castro.
Les deseo aplausos y dinero
aunque aplausos aquí no han escaseado
á la Rosita Cob, Isabel Gloria,
á don Carlos Calvacho,
Emilio Soliart, Montes, Martínez
y á todos los que aquí han trabajado,
y desde aquí, los hombres, eh, se entiende,
reciban de mi parte un fuerte abrazo.”
El Eco de Santoña, 30 de abril de 1893.
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CAPÍTULO 6. REFERENCIAS AL TEATRO FUERA DE LA CIUDAD DE
SANTANDER
6.1. Representaciones teatrales en la provincia de Santander
Son relativamente frecuentes las alusiones al teatro en el resto de la
provincia de Santander. Las más destacadas son las siguientes:
San Román de la Llanilla
Ahora parte de la ciudad de Santander, se pone en escena el 15 de
agosto de 1901 una función, quizá por ser la festividad de la Asunción de la
Virgen. En la nota de prensa, “Se anuncia representación teatral para el
próximo jueves en San Román. Comedia en tres actos titulada: El ermitaño
galán o mesonera del cielo y el sainete El pago en centinela”. La primera
pertenece a Mira de Amescua.
En la brevísima reseña que aparece el sábado, se anuncia la misma
función para el domingo y se nos dice que “De la interpretación de la obra se
han encargado varios jóvenes del pueblo, dirigidos por el maestro de la escuela
pública.” 318
En esta misma localidad está situado el Seminario de Monte Corbán,
donde tiene lugar la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre, aunque en 1904.
Normalmente se hubiese hecho como "otras de programa, en la academia
ó salón de actos, (...) mas como habría de ser familiar y de puertas adentro,
diósela otro estilo más amplio y desahogado, que en el salón-teatro y en los
amplios refectorios."
En primer lugar, los alumnos de Física, dirigidos por su profesor
"presentan en iluminación de arco voltaico las fotografías de la Inmaculada de
Murillo, de Santa Catalina, de Pío IX, León XIII y Pío X, del excelentísimo
Prelado, fachada del seminario y otras cosas científicas en los entreactos."

En segundo lugar, el drama en dos actos, Combates del corazón; en tercer
lugar una composición de piano; a continuación una obra "chistosa y bonita" de
Vital Aza -aunque no se informa de qué pieza se trata-; en último lugar un orfeón.
Después se pasó al refectorio, donde "por docenas pudieran contarse los
oradores y poetas (...) que rindieron fiel tributo á la Inmaculada Concepción."319
Liérganes
En esta bella localidad que atraviesa el río Miera, a 25 kilómetros de la
capital, mediado 1895, con motivo de las fiestas de San Pantaleón, a las 3:30,
hubo “función de teatro”, para lo cual se construye un elegante vestuario,
318
319

E.C., miércoles 14 de agosto de 1901, página 2.
D.M., sábado 10 -edición de noche-, de diciembre de 1904.
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poniéndose en escena la aplaudidísima zarzuela en un acto y en verso, original de
los señores Sierra y Pozas titulada La romería de Miera, y el drama titulado, El
Puñal del Godo, original de don José Zorrilla. Además, unos cuantos jóvenes de
Santander, socios de la sociedad Salón San Luis, con objeto de dar mayor
esplendor á la fiesta, se proponen venir á esta á representar la bonita zarzuela en
un acto y en prosa, titulada Música clásica, desempeñada por los señores
Gutiérrez (don Gabino), Ríos (don Victoriano), y Maracci (don Julio).
Terminada esta función, se celebró una carrera de burros, siendo el primer
premio 10 pesetas, y el segundo 5.320
Torrelavega
En mayo de 1895 sabemos que se encuentra en la ciudad del río
Besaya, Juan R. de Sepúlveda, al frente de una compañía dramática infantil, y
que “pasado mañana jueves pondrá en escena por segunda vez, la preciosa
obra de Echegaray Mancha que limpia.”321
En septimbre de ese mismo 1895, tienen lugar varias funciones benéficas,
para las familias de los reservistas, es decir, de los soldados movilizados para la
Guerra de Cuba, y que dejaban penar y falta de ingresos en las familias a las que
pertenecían, pues padres, hijos y hermanos eran reclutados cuando tenían la
edad más favorable para combatir, pero también para trabajar.
Se verifica en el teatro el domingo 8 de septiembre una velada, y además
de piezas musicales, se representa El médico a palos, de Molière, por “algunos
jóvenes distinguidos de aquella ciudad”.322
En 1901, bajo el epígrafe de NUEVO TEATRO se informa en abril, que:
“Desde hoy, y por espacio de nueve días, se admitirán por el señor
gerente de la sociedad Teatro de Torrelavega, en aquella ciudad, las
proposiciones para optar á la subasta de la construcción del nuevo edificio.”
En los pliegos se consignará precio y plazo por parte de los contratistas.323

En mayo, pero de 1902, se comunica desde la misma ciudad:
“Señor director de El Cantábrico:
En la noche del martes la compañía que actuó en el teatro Hoyos de esta
ciudad dio una gran función a beneficio del barítono italiano Carlos Baroni,
de la compañía Aineto que actuó últimamente en Santander.
El mismo artista beneficiado tomó parte en el programa, cantando
notablemente, acompañado por el maestro de la compañía, el prólogo de Il
pagliacci; el aria Vecchia Zimarra, de La Bohème; el Dio Possente, de
320
L.A., jueves 18 de julio de 1895, página 2. Las líneas son de Ramón
S. Marraci, suscriptor de Liérganes, y tiene fecha de 16 de julio. Hay
que hacer notar que Liérganes está situada situada río abajo de la
localidad de Miera, y atravesadas ambas por el mismo río, el Miera.
321
E.C., martes 7 de mayo de 1895, página 2.
322
L.A., domingo 8 de septiembre de 1895, página 2.
323
E.C., lunes 22 de abril de 1901, página 2.
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Fausto y otras hermosas obras en las que demostró no sólo facultades sino
sentimiento y delicadeza y gusto. Fue muy aplaudido.
Según mis noticias el señor Baroni piensa dar una velada en el Círculo
Liberal de esta población.
El corresponsal.”324

Este barítono cantó 14 días después, en el Teatro Principal de
Santander, Tosca recóndito armonía; Fausto, Dio possenti, y Bohéme, Vechia
Zimarra.
El sábado 11 de junio de 1904, se organiza en su teatro una función a
beneficio del popular y aplaudido actor señor Muñoz, con la zarzuela en un acto y
tres cuadros, de Arniches y Jackson Veyán, con música de Torregrosa y Valverde,
Los chicos de la escuela, y El brazo derecho, juguete cómico en un acto, de
Carlos Arniches y música de Celso Lucio; se cantará además la romanza del tiple
de capilla de A casarse tocan (sainete cómico-lírico en un acto y en verso, de
Ricardo de la Vega, con música de Ruperto Chapí).
Puente San Miguel
En esta localidad limítrofe con Torrelavega, con motivo de las fiestas de
septiembre, se representan en 1904, un sainete y un monólogo por aficionados
del pueblo.
Cabezón de la Sal
En esta población a unos 45 kilómetros de la capital, la sociedad Vital Aza,
da una fiesta artística el 12 de mayo del mismo año 1904, con La victoria del
general y El señor gobernador. Se nos dice también que el "teatrito Vital Aza" ha
sido reformado y que lo será más aún. Nacida de las élites culturales de la villa, en
1900 Vital Aza cambió sus estatutos para que cualquier persona pudiese
asociarse.
En noviembre de 1904, un grupo de aficionados ensaya las comedias en
un acto La Praviana y Los tocayos, "del culto y festivo Vital Aza, el autor favorito
de este ilustrado público", y la pone en escena en el "bonito coliseo" que es el
Teatro Principal de la localidad, gestionado, por cesión del Ayuntamiento, por la
sociedad Vital Aza. Espectáculo, eso sí, para un público que accede por invitación
particular "a petición de las bellas actrices". El espectáculo fue un éxito, con "Pepe
García, como siempre, descoyuntándonos de risa."325
Comillas
En el Seminario Pontificio de Comillas, se celebró el 1 de marzo de 1903, a
las 4 de la tarde, una solemne fiesta literaria para celebrar el XXV aniversario de
la coronación de León XIII -quien fallecería poco más tarde-. Entre discursos y
poemas, se pone en escena Dios con nosotros. (No hemos hallado autor).
324

E.C., jueves, 15 de mayo de 1902, página 2.

325

D.M., sábado (edición de noche), 12 de noviembre de 1904.
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Reinosa
En el sur de la provincia, desde la más lejana localidad de Reinosa se
nos da cuenta de que el domingo 12 y quizá el sábado 11 de abril de 1896
tuvieron lugar sendas funciones benéficas. Se celebraron en el Teatro Principal,
inaugurado en 1893. Fueron organizadas por varios jóvenes, costeando los
gastos necesarios, y además colocaron las localidades y tomaron parte en la
función. El teatro se llenó por completo. El sexteto, dirigido por el señor
Alventosa, ejecutó valses y otras piezas musicales. Se representaron dos
funciones cómicas, cuyo título no se especifica, y se da el reparto. La función
del sábado se organizó para colaborar con el Sanatorio Militar establecido en
Santander y la función del domingo fue a beneficio de la Casa de Caridad en
aquella villa. Contribuyeron muchos organismos: la empresa cedió el teatro,
incluso su palco; la compañía del alumbrado eléctrico concedió gratis la luz; la
imprenta de “Campoo” hizo los anuncios por su cuenta; la representación de las
galerías no cobró los derechos de propiedad; los empleados del teatro
renunciaron a sus sueldos; los actores no cobraron, y tampoco lo hizo el
sexteto, y el público llenó el teatro las dos noches.326
En 1897 tiene lugar otra función benéfica el 7 de febrero para recaudar
fondos para la guerra.
El domingo 3 de abril de 1904, los socios de la Unión dan en el teatro una
función con las siguientes obras: el juguete cómico De confianza, de José de
Estremera; la zarzuela cómica en dos actos, La verdadera tía Javiera, de Emilio
Mario (hijo) y Santoval; el juguete cómico de Vicente Díaz de Tejada, ¿Quiere
usted ver la casa? En los intermedios la orquesta de la sociedad interpretó varias
piezas.
La zona costera oriental: Laredo, Santoña, Castro Urdiales y Mioño
Un grupo de periodistas de la capital hacen durante finales de agosto y
principios de septiembre de 1895 una pequeña gira por la región animando
diversos actos, como pasacalles, tómbolas, cuestaciones y rifas. Parten en barco
desde Santander, arribando en primer lugar a Castro Urdiales, donde tiene lugar
una función teatral, el viernes 30 de agosto, que fue un gran éxito, asistiendo
elegantes señoritas y todas las familias principales de la población, y presentando
el teatro un hermoso aspecto. Actuó la compañía del señor Cano Calvo, y
“se pusieron en escena, ante un público escogido de Castro Urdiales, sin que esto
sea decir que fuera del teatro se quedaría mucho bueno, que lo hay abundante en
esta hermosa villa, se pusieron en escena –digo-, “Los Africanistas”, “Campanero y
Sacristán” y “La flor de la Montaña”. Esta última es una preciosa zarzuela de
Jackson, llena de poesía y sentimiento. Montañesa toda ella, hay en su música
mucho dejo montañés y abunda en escenas hermosas. La obra fue aplaudidísima,
se hicieron repetir algunos números de música, y al finalizar su representación fue
llamado el autor, que se presentó al público en su palco, nuestro en aquel entonces.
Se leyeron poesías que fueron muy aplaudidas, y se sortearon abanicos con
autógrafos de los periodistas. Se recaudaron entre la función y la rifa 340 pesetas,
para los reservistas.
326

L.A., viernes 17 de abril de 1896, página 2.
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Del teatro salimos muy complacidos los concurrentes y los expedicionarios nos
fuimos a dormir, placer que después de unas cuatro horas de navegación y dos de
insomnio forzado.” 327

El sábado 31 de agosto, en el almuerzo al que los periodistas fueron
invitados por el Ayuntamiento en la terraza de Santa Ana, el señor Jackson Veyán
dijo “las dos preciosas quintillas siguientes:
¡Santander! ¡Mi dulce ayer!
¡La dichosa primavera!
Al brindar por Santander
me parece en mi carrera
como que vuelvo á nacer!
¡Hermanos, venid á mí!
Compañeros de mi vida,
dejadme que grite aquí:
¡Viva esa prensa querida,
donde á las letras nací!”

El lunes 1 de septiembre en Laredo, con la compañía del señor Cano Calvo
tiene lugar una velada teatral, y otra el martes 2 en Santoña.328 Ese mismo día se
dice que “es probable que se organice una función benéfica, para lo cual, si es
preciso, se enviarán elementos de Santander, aun cuando se cuenta con muchos
en aquella ciudad”. 329
En el mes de junio de 1902, en las fiestas de Castro Urdiales, se organizó
el acto solemne de los Juegos Florales celebrado en el Teatro Circo del señor
Baquiola. Tuvo lugar un baile, un banquete en honor de don José María de
Pereda, presidente del jurado, (en el que el poeta don Enrique Menéndez Pelayo
recitó unas quintillas en su brindis) y una función teatral de gala.
“El señor Baquiola, dueño del Teatro-Circo y la compañía de zarzuela del
género chico que en él actúa, organizaron para la noche del 28 una función
en honor de la Reina de la fiesta y de las señoritas que formaron la Corte
de Amor, de los poetas premiados y del Jurado de los Juegos florales,
presidido por el eminente novelista.”

Todos los palcos y gran número de butacas y graderías se hallaban
llenos de espectadores. La compañía representó La marcha de Cádiz, El
barquillero y Las campanadas (zarzuelas). En todas estuvieron bien, pero
especialmente en El barquillero. En el intermedio de la segunda a la tercera
obra actuó el barítono señor Negro, con el aria de la ópera El Trovador,
acompañado al piano por don Federico Corto”.330
327

L.A., lunes 2 de septiembre de 1895, página 1. Falta un verbo en la
frase, que viene así en el original.
328
L.A., lunes 2 de septiembre de 1895, página 2. Firmado por Núñez,
Castrovido y Nieto.
329
L.A., sábado 31 de agosto de 1895, firmado por A.N. Y en L.A.
miércoles 4 de septiembre de 1895, página 2. Firmado por Ríos, Cueto.
La crónica es del día 3.
330
E.C., lunes 30 de junio de 1902, página 2.
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El 1 de mayo de 1903 en Mioño, localidad minera limítrofe con Castro
Urdiales, con motivo de la Fiesta del Trabajo, tuvo lugar una velada teatral en el
centro obrero de Mioño.331
En Laredo, en la segunda mitad de julio de 1904 ha comenzado a actuar la
compañía del señor Sepúlveda, y el corresponsal opina que los habitantes se
merecen un teatro de más calidad que el que tienen, aunque no detalla más.332
El Círculo Católico de Laredo
Eventualmente, aparece información sobre el Círculo en Laredo. El 8 de
diciembre de 1903, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción
interpretan Esteban, boceto dramático en un acto, de Espiñós, y la zarzuela Los
descarriados, ejecutándose al principio y en los entreactos, composiciones de
piano. En el local, "formando artísticos pabellones había muchas banderas,
gallardetes y cuerdas revestidas de laurel cruzaban todo el local en todas
direcciones, presentando hermoso golpe de vista."333
El domingo 17 de julio de 1904 actúan en Laredo en la festividad de la
Virgen del Carmen334. La fiesta comenzó con una procesión, a la que siguieron
una misa cantada, una conferencia, y por fin teatro, representándose Buzón de
peticiones, suponemos que de Manuel Ramos, Gratis a los pobres y Filosofía del
vino,335 tocándose el piano en los entreactos.
El 8 de diciembre de 1904, en honor de nuevo a la Inmaculada
Concepción, a las 6.30 tiene lugar una velada teatral, la primera en el nuevo
edificio. En primer lugar se toca una pieza de piano; a continuación se lee una
poesía a la Inmaculada de Gabriel y Galán; en tercer lugar, se representa el
juguete cómico ¡Ay de los vencidos!; en cuarto lugar, la zarzuela El alcalde
interino, (suponemos que se trata del sainete lírico en un acto y prosa, de
Monasterio y Casau, con música de Brull) ante cuyo éxito se ven obligados a
repetir varios números de música.336

331

Fray veras, La ilustración de Castro, 3 de mayo y La voz del pueblo,
9 de mayo. Citado por Gutiérrez Lázaro, Cecilia, y Santoveña Setién,
Antonio. U.G.T. en Cantabria, 1888-1937. Universidad de Cantabria.
2000, págs 73 y 74.

332

D.M., 28 de julio de 1904, página 3.

333

D.M., viernes 11 de diciembre de 1903, página 2.

334

Es una celebración de gran tradición y raigambre en la provincia, ya
que además es la fiesta de los pescadores, teniendo más relieve en
aquellos lugares con flota, como es el caso de la villa de Laredo.

335

El autor quizá sea Teodoro Guerrero, escritor cubano nacido en 1824,
que escribe La filosofía del vino, fábula en acción, estrenada en el
Teatro de la Alhambra, de Madrid.
336
D.M., sábado 10 de diciembre de 1904(edición de noche).
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Vista aérea de los jardines y del Teatro de la Villa, en Castro Urdiales, y
debajo su pórtico. Todo ello tristemente desaparecido, como tantos edificios
valiosos y singulares.

548

El Cantábrico, 28 de julio de 1896. Ilustración de Rivero.
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6.2. Referencias al teatro del resto de España y en el extranjero en la prensa
santanderina
Son muy numerosas las alusiones al teatro en el resto de España, con una
información frecuente y reciente, aludiendo a estrenos y funciones teatrales en
general, a asuntos de orden burocrático y económico, y a otras materias.
Estrenos y funciones teatrales
Pocas noticias de ámbito nacional se relacionan con Santander.
Generalmente provienen de Bilbao y en menor medida de Valladolid o Pamplona,
comentándose que tal o cual compañía parte de esas ciudades hacia la capital de
La Montaña o viceversa. Entre las excepciones, una alude al tenor Julián Biel, al
que se piensa contratar para que cante la ópera Il profeta en la ciudad. Se trata de
un antiguo orfeonista del Orfeón Cantabria. Se comenta el éxito que ha tenido al
cantar en el Teatro Real de Madrid, enviando desde la capital un telegrama el
corresponsal que reza: "Bien, colosal; público unánime tributóle ovación
grandiosa, imponente." 337 Otras referencias a este mismo tenor las tenemos el 28
de julio de 1904, informando que cantará ópera en el Teatro-Circo de San
Sebastián,338 y el 16 de diciembre del mismo año, se nos adelanta que debutará
con La Africana en el Teatro Principal de la Coruña.339
Como muestra de la frecuencia con que aparecen cuestiones de carácter
nacional, el lunes 17 noviembre de 1902 en Crónica Vallisoletana, aparecida en
El Cantábrico, se nos da cuenta de la temporada teatral en el Calderón y el
Zorrilla. También informa que se ha recibido el número 6 de Revista Teatral,
que publica la papelería de S. Cuevas, que en su primera página publica un
hermoso fotograbado de la tan bella como distinguida actriz señorita Suárez.
Estrenos
Son abundantes las alusiones al teatro en el resto del país, remitiéndose
generalmente a las noticias aparecidas en diversos diarios, como sucede con el
estreno de Hamlet en Barcelona.
“Se acaba de recibir un despacho de Barcelona diciendo que la prensa de
aquella capital trata muy extensamente del estreno de “Hamlet”,
mostrándose todos los diarios conformes en la buena impresión que el
espectáculo causó. “El Noticiero Universal” dice que los traductores han
hecho resaltar toda la belleza del original, y que atendiéndose a ésta
circunstancia el estreno fue un verdadero éxito.
Los demás periódicos también lo califican de éxito”.340
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Es El Cantábrico la publicación más atenta, sobre todo a través de un
apartado que tiende a salir con frecuencia semanal -los viernes sobre todo, pero
también otros días-, denominado "Artes y Letras". En El Diario Montañés, La
Atalaya u otras publicaciones las alusiones son más escasas, pero también se
dan. A continuación mostramos unos ejemplos centrándonos en 1903 y 1904.
1903
En febrero, se representa en el Lara de Madrid, El intérprete, traducido del
francés por Mario y Abat. En el teatro Alhambra, Por la herida, de Benavente. En
el Teatro de la Zarzuela, El puesto de flores, de Jackson Veyán y López Silva, y
música de Quinito Valverde y Torregrosa. En el Principal de Barcelona, La
Castellana, arreglada al español por Ricardo Blasco, por la compañía de Ceferino
Palencia.341
Estreno en el mismo mes, en el Teatro Español de La noche del sábado,
de Benavente.342
El 18 de febrero, en el Teatro Parish, de Madrid, estreno de la zarzuela La
canción del náufrago, con letra de Arniches y Fernández Shaw, y música de
Morera, resaltándose en la reseña "los recursos efectistas e inverosimilitudes de
bulto", siendo recibida con frialdad por el público.343
El domingo 1 de marzo, en el Teatro de la Zarzuela, juguete cómico-lírico
El puesto de flores, con letra de Jackson Veyán y López Silva, y música de
Torregrosa y Quinito Valverde. "Éxito muy mediano."344
Dos semanas después, el sábado 14, en el Teatro Price, la zarzuela Su
Alteza Imperial, de Sinesio Delgado, y música de Vives y Morera. Fue escrita para
beneficio de Valentín González, y resultó un fracaso.345
El lunes 6 de abril, hubo de suspenderse una función en el teatro en que
actúa María Guerrero, por enfermedad de ésta.346
El sábado 13 del mismo mes, en el Apolo, La Mariposa Negra, de Antonio
Viergol. Fracaso completo. En el Teatro Lara, también de Madrid, La Tronada, de
Alberto Casañal, con éxito mediano.347
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El domingo 17 de mayo, en el Teatro de la Zarzuela, por la compañía
Fuentes, Los Miserables, dando algunos espectadores vivas a la República.348
El viernes 5 de junio de 1903, en el Teatro de la Alhambra, de Madrid,
estreno de la zarzuela La coleta, del maestro Larra y Belmonte, con música de
Cereceda. Éxito regular.349
Caridad, en el Teatro Eldorado, de Barcelona, por María Guerrero, el
viernes 12 de junio.350
1904
Sábado 9 de enero, El adversario, de Alfonso Dávila, en el Teatro de La
Comedia.351
El martes 2 de febrero, en el Español, Agua que corre, de Guimerá,
recibida muy fríamente.352
A mediados de febrero, El Abuelo, de Galdós, en el Español.353
El martes 22 de marzo se produce "un fenomenal escándalo" en el Apolo,
con motivo del estreno de una obra de Sinesio Delgado -no se dice cual-, con
música de Joaquín Valverde. "Desde las primeras escenas el público protestó", y
algunos "amigos", trataron de salvar la obra. El tumulto fue tal que hubo de
intervenir la policía.354
En abril, María Victoria, de Mariano Linares Astray, en el Español.355
A finales de mayo, se estrena en Cartagena La Montálvez, basada en una
novela de Pereda, arreglada por Pedro Sánchez, seudónimo de José María
Quintanilla (redactor de El Diario Montañés), con María Guerrero, en su
beneficio.356
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El lunes 1 de noviembre, en el Teatro Cómico, se estrena una piececita
titulada Me hacéis reír, don Gonzalo, parodia de Don Juan Tenorio, de Soler, que
obtuvo éxito.357
En el Español, el jueves 10 de noviembre, estreno de La estirpe de Júpiter,
del novel literato Linares Rivas. El éxito fue regular, y en parte gracias a los
"espléndidos decorados" y los "lujosos trajes".358
Con motivo del centenario de Cervantes359 se reúne en Madrid la Junta
organizadora de festejos, presidida por Maura, que acuerda entre otros puntos
realizar representaciones en el Teatro Español, una de ellas oficial y otras
populares, de algunas obras dramáticas de Cervantes.360 Algunos meses antes,
en relación con este evento, sabemos que la Junta ha propuesto como presidente
a Echegaray.361
El viernes 11 de noviembre de 1904, se informa que la tiple Lucrecia Arana,
ha anunciado que en 8 días estará en el Teatro Arriaga, abandonando el teatro de
la Zarzuela, que no se muestra a gusto con la decisión, pues no es fácil encontrar
una sustitución.
Crítica
Como hemos visto con anterioridad, no sólo se da noticia del estreno, sino
que se informa al lector de las críticas cosechadas; así sucede con Proletarios y
burgueses, estrenada en el teatro Jofré de El Ferrol en 1901.362 Incluso, la
crítica puede ser tan detallada, que influye en que ésta sea reducida cuando el
espectáculo llega aquí:
“Pocos de nuestros lectores habrá que no hayan leído el juicio de la
prensa de Madrid al estrenarse Doña Perfecta, así que nosotros nos hemos
de limitar únicamente á dar cuenta de la impresión que produjo en el
público santanderino.”363
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El Cantábrico se hace eco del estreno de Galdós, Voluntad, en Madrid el
domingo 29 de diciembre de 1895, a partir de la crítica de La correspondencia de
España, y que fue “un grandioso éxito para el autor del drama.” La
correspondencia de España felicita “al insigne novelista, que se ha empeñado, y
ha de lograrlo, en ser insigne autor dramático. Claro está que María Guerrero
tiene una parte muy importante en el éxito.”364
Nuestros críticos llegan a elaborar las reseñas en otros lugares, para los
lectores de periódicos de La Montaña. En 1896, Estrañi, director de El
Cantábrico acude a las fiestas de Palencia, -alojándose en casa de su amigo
don Cirilo Tejerina, presidente del Casino-. En la localidad castellana “las calles
están constantemente llenas de forasteros, especialmente la Mayor, donde los
pitos, las trompetas y las bocinas hacen envidiables á los sordos de tímpanos
más refractarios al sonido. (…)
Invitado á concurrir á su palco de abono en el teatro por el notable
abogado y elocuente orador republicano don Casimiro Junco”, presencia Los
descamisados, Chateau Margaux y El Cabo primero, ejecutadas las obras por
una compañía organizada por los señores Uriza y Ruiz, que “es relativamente
buena”, y a la que el público aplaudió. También nos informa de que “para hoy
están anunciadas El cabo primero, Pepito Melaza y Las zapatillas.” para
directamente reconocer lo siguiente:
“Con unos buenos gemelos
pasé á los palcos revista,
y no pude hacer la lista,
á pesar de mis anhelos,
de las jóvenes más bellas
que había en la reunión
por la sencilla razón
de ser guapas todas ellas
con unos ojos... así (I)
y unos labios, que ya, ya,
y unas frentes... hasta allá,
y unos talles... hasta allí.
Vamos, que son superfinas
y hay que ser muy aceituno
para que no exclame uno:
-¡Ole por las palentinas!

(I)

Enarcando, sin faltar
de su grandor como muestra
el índice y el pulgar
de la diestra. ”365

Ese mismo día aparece que desde Cádiz se nos informa del “gravísimo
estado” del gimnasta Alfred Leopold, a consecuencia de una caída cuando
actuaba en el Teatro Principal, y del proyecto
364
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“por varios distinguidos periodistas de la localidad (...) de una función a
beneficio de los heridos de Cuba y Filipinas.
Los personajes de las obras que se pondrán en escena, igualmente que
los porteros, acomodadores, tramoyistas, etc., serán artistas y literatos.
La fiesta resultará,
á mi entender, muy hermosa,
y Cádiz demostrará
un entusiasmo que hará
una fecha muy gloriosa.”

Más adelante:
“De teatros andamos mal, por ahora, aunque hemos tenido que tragarnos
una buena ración de Tenorios de todas marcas.
En el Principal actúa, con intermitencias, una compañía de verso, dirigida
por Barrilero y en el Circo se dice que en breve debutará una trouppe
dirigida por Portillo.
Á mis lectores
Después de terminado
de haber tan mal contado
lo que en esta ha ocurrido,
les doy las gracias á los que han tenido
calma para leer lo que he narrado.
MANUEL ESCALANTE GÓMEZ
Noviembre 11 del 96”366

Política
El teatro vive con pasión las tensiones políticas, y esto también se refleja
en la prensa, como acontece con los couplets en general y con los problemas
que conllevaron en el Teatro de la Zarzuela.
En enero de 1904, las canciones irónicas y burlonas acerca del gobierno de
Maura que el público cantaba en el Teatro de la Zarzuela a partir de que en un
espectáculo lo hiciera un actor, provocaron la orden del gobernador de cerrar el
coliseo. Las referencias a este asunto se encuentran El Diario Montañés los días
13 y 15 de enero de 1904. De este tema se dice que "Hoy no hay más asunto,
puede decirse, que preocupe la atención pública en Madrid".367 Estas canciones
son denominadas "couplets" y su uso criticado desde el periódico (recordemos
que muy conservador), sobre todo, cuando los cafés, animados por la cantidad de
público que acude a los teatros a causa de la polémica, incorporan ese tipo de
canciones en sus espectáculos. Así hablando de esta forma de atraer público a
los cafés se opina:
“Los dueños de estos establecimientos quieren explotar la necedad del
público, por el mismo procedimiento que han empleado los empresarios de
los teatros, es decir, con los insulsos couplets políticos.
Esta noche han empezado á utilizar ese baratísimo y eficaz medio de atraer
parroquianos, con resultados maravillosos.
366
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Todos los cafés que tienen piano, sexteto ó murga, están concurridísimos
esta noche.”368

De la forma en que se coreaban en el teatro nos puede dar una idea la
descripción del modo de hacerlo en los cafés, cuando el público, entre sorbo y
sorbo de achicoria,
“canta los couplets de El mozo crúo con acompañamiento de piano ó de
cualquier otro instrumento, pero llevando siempre el compás con los platillos
del azúcar, la cucharillas y los pieses.”369

Así, el obispo de Santander, Vicente Santiago Sánchez de Castro, en una
pastoral opina:
“Un pretexto cualquiera, aunque sea ridículo y absurdo, basta para que los
sectarios, que ya forman legión, desahoguen sus rencores y sus odios,
desde las columnas de los periódicos, desde los teatros, en los mítines y en
las calles, pidiendo el exterminio de los curas y los frailes, blasfemando de
todo lo más santo, y renegando de nuestra santísima religión.” 370

Otro de los artículos alusivos a los couplets lleva por título “Alboroto en
Barcelona por el estreno de Patria Nueva”. El artículo nos describe un altercado
en una obra "que tantos alborotos produjo en Madrid”, en el que incluso hubo un
disparo:
“y cuando tiene lugar la escena en que salen á cantar tres mujeres, varios
jóvenes carlistas que ocupaban un palco, protestaron de los couplets dando
silbidos.
De un grupo de individuos á quienes indignó sin duda que aquéllos
protestasen, salió un disparo que no hirió a nadie por milagro.

A continuación se narra el consiguiente tumulto, indicándose que "se bajó
el telón y se cerraron las puertas del teatro."371
No son los únicos sucesos relacionados con los cuplés de los que se
informa, aunque este último sea el más grave. El jueves 7 del mismo mes de
enero, en un teatro de Madrid, el público se opuso a que se cantasen couplets
alusivos a la princesa Alicia, hija de don Carlos, que según El Diario Montañés fue
calumniada por algún rotativo.372
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Benito Pérez Galdós y Electra
Si hay un autor que ejemplifica la trabazón entre teatro y política es Galdós,
destacando las afiladas y extensas críticas desde la prensa conservadora. Una de
las muestras más claras proviene de El Diario Montañés, acusando al autor
canario en repetidas ocasiones y entre otras cosas, de intentar soliviantar al
pueblo, a cuyo objetivo pone su arte en servidumbre.
A raíz de la representación por la compañía Guerrero-Mendoza de
Mariucha, en la que una mujer prefiere trabajar a que su hermano se case por
dinero, se dice que:
“La intención no puede ser peor, porque con pretexto de ensalzar el amor
al trabajo, que no puede ser ni es patrimonio exclusivo de ninguna
determinada clase social, y de censurar la prodigalidad y el despilfarro y las
necias preocupaciones, que no es de fe, y á la vista está en el mundo, que
sean vicios vinculados en los aristócratas y en los ricos, porque aristócratas
hay muy buenos y plebeyos muy encanallados, se siembran los odios de
clases y se sopla para encender el fuego de la sorda protesta que ruge en el
pecho del pobre que no acepta con resignación cristiana la ley de vida del
trabajo que igual obliga a ricos y a pobres (...) que además va contra el orden
social y la moral de los cristianos. (...) Los aplausos que anoche escucharon
el autor y los actores de la obra podrán haber satisfecho al propagandista
sectario, no creemos que puedan satisfacer al literato y á los artistas. Pero en
fin, si como literato y como artistas, también están satisfechos de esos
aplausos, allá ellos y con su pan se lo coman.” 373

Sin embargo, Galdós es defendido en esas mismas fechas desde las
columnas de El Cantábrico, debido al talante avanzado del periódico, y siendo
además su director, amigo personal del escritor:
“Yo no conozco a ningún dramaturgo que tenga, en tal alto grado, la virtud
de exaltar nuestras potencias ideales. (...) Admirable es la fecundidad y el
vigor de este gran renovador de nuestro teatro nacional. (...) El éxito de
Mariucha en Santander ha sido inmenso. Una ola caliente de emoción, de
entusiasmo, flotaba en el coliseo, que presentaba el aspecto de las
solemnidades emocionantes.
La presencia del maestro contribuyó á hacer el éxito más cordial, más
efusivo, revistiendo el carácter de una consagración. (...) Aún muchas
distinguidas damas, rompiendo el hielo de la costumbre, aplaudían con
fervor.
En el antepalco de la Diputación fue objeto Galdós de una cariñosa
manifestación de simpatía: allí fueron las autoridades, el Gobernador Civil, el
Gobernador militar y su ayudante, diputados y otras personas revestidas de
representación oficial á saludar al maestro.
Brindóse en su honor con entusiasmo, elevándose las copas de
champagne repetidas veces á la salud y á la gloria del autor de Mariucha.”374
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La polémica continúa los días siguientes, en que El Diario Montañés
manifiesta que las ovaciones se deben al contexto político y no al valor artístico, y
que los aplausos oídos por el autor son poco sinceros. El 20 de septiembre de
1904, El Cantábrico publica un poema en relación a ese tema:
“AL TEATRO
Ya Mariucha, la otra noche
por fin aquí se estrenó
y, como estaba previsto,
fue tan grande la ovación
con que el público entusiasta
á don Benito premió,
que el que estuvo allí y lo niegue
será, según creo yo,
ó un farsante de primera
ó lo que es para él peor,
más sordo y más ciego aún
que un puchero de Alcorcón
Los aplausos fueron muchos
y sinceros ¡no, que no!
como que al mover las manos,
á impulso del corazón,
no era porque la comedia
fuera de uno ú otro autor;
era porque subyugaba,
llegando á la sugestión,
el ingenio y el talento,
que son destellos de Dios.
Esta noche va El Abuelo
y es más seguro que el Sol
que al gran triunfo de Mariucha
éste no le ha de ir en pos.
Lleno el teatro estará
y aplauso ensordecedor
saludará á don Benito,
gloria del pueblo español.
Vayamos, pues esta noche,
á rendir admiración
al insigne dramaturgo
Benito Pérez Galdós,
y si por ello alguien siente
en la boca mal sabor,
como en La Zagala dice
Palencia, sin dilación,
tráguese inmediatamente
una raja de limón.”
IGNACIO G. LARA
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Y justamente al representarse El abuelo, también por la compañía
Guerrero-Mendoza, se insiste de nuevo desde El Diario Montañés, en que supone
un aliento para el enfrentamiento social.
“Desde El Audaz hasta El abuelo ni una sola de las obras que nosotros
conocemos de Pérez Galdós, deja de tener claramente expresada, o
malamente encubierta, la misma tendencia sectaria que no ha llegado al
vulgo hasta las brutalidades de Electra.
Cuáles son las más perniciosas, cuáles las que pueden producir mayores
males, más perturbaciones, cuáles las que pueden contribuir á extraviar más
las inteligencias ofuscadas, ó á exaltar las malas pasiones de la ignorancia,
de la maldad ó de la conveniencia política, las antisociales y antirreligiosa
ideas, descarada ó brutalmente expuestas, ó las veladas con las delicadezas
y, á veces, con las filigranas del arte, las necedades y pedanterías del
Máximo de Electra ó de las andantescas aventuras y las malandanzas de
Salvador Monsalud, no sería fácil precisarlo ni aun teniendo empeño y
facultades para hacerlo.
(...) á cada momento tras de las aparentes finezas del tejido de la fábula, se
descubrirá la hilaza del sectarismo recalcitrante que no puede, que no quiere
rendir culto al arte sólo por el arte.”375

Sin embargo, la opinión expresada por El Cantábrico es totalmente
opuesta:
“He aquí el arte en toda su soberanía, en su más profundo sentido de
belleza moral. (...) El Abuelo es una obra que no tiene precedentes en
nuestro teatro nacional. El viejo tema del honor caballeresco mantenido á
punta de espada en el teatro de Calderón y en el teatro de Echegaray, todos
los prejuicios del alma castellana, que han sido hasta ahora la médula de
nuestra poesía y de nuestro arte, reducénse á polvo vano ante esta obra tan
ideal y sin embargo tan hermosa, que ha limpiado la conciencia de atavismos
y rancias preocupaciones, elevándonos á las alturas divinas de la
misericordia y del amor.
Hay que ir al teatro inglés, y evocar las sombras eternas del rey Lear y de
Hamlet, para encontrar un parentesco espiritual con esta obra galdosiana.
(...) Vosotros, los que calumniáis á Galdós, los que queréis llevar los
mezquinos rencores de vuestro campanario á su alma serena, donde puso
sus reales la belleza, al calor de la lumbre de la poesía; vosotros, los que no
le amáis porque no le conocéis, ved El abuelo.”376

El seguimiento del dramaturgo es intenso desde las páginas de El
Cantábrico, que se hace eco de la prensa madrileña en lo que se refiere a la
recepción en la Real Academia Española a Galdós, mediante un discurso de
Marcelino Menéndez Pelayo, del que se cita el final:
“Se le ha tachado –dice- unas veces de frío; otras de hiperbólico en las
escenas de pasión. Para nosotros, esa frialdad aparente disimula una
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pasión reconcentrada que el arte no deja salir á la superficie: parentis
viribus et extenuantis eas consulto, como decían los antiguos.”377

La amistad de Galdós con Estrañi, le hace merecedor de unos versos por
parte del director de El Cantábrico, con motivo de otro estreno en Santander.
“Esta noche, á juzgar por el programa,
función solemne en el Teatro hay,
porque se estrena un drama
de don Benito, no de Echegaray.
De Galdós es la obra que se estrena,
de ese vecino de La Magdalena,
que es un sitio inmediato al Sardinero,
donde quizá en el siglo venidero
una generación, que aún no ha nacido,
pondrá en un palacete este letrero
en mármoles esculpido:
"Aquí vivió un canario prodigioso,
tan sonoro, tan grande y tan fecundo
que el timbre de su acento melodioso
fue admiración del mundo.”
La obra que se hace hoy es muy selecta
y su título es Doña Perfecta,
que en la presente teatral campaña
recorre triunfalmente toda España.
¡Si parece mentira que así asombre
por su claro talento
de dramaturgo y novelista, un hombre
que no es ni concejal del Ayuntamiento!”378

Unos meses antes, también desde El Cantábrico, se recordaba que fue
en la casa de San Quintín, donde escribió la obra:
“Esta mañana, á las dos,
con júbilo sin igual,
leo este parte:--“¡Galdós
un éxito colosal!”
Por hacerla don Benito
tan hermosa y tan correcta
el público dio este grito:
“-¡Óle por doña Perfecta!”
Y yo grito así también;
porque esa que entusiasmó,
es santanderina... ¡En
la Magdalena nació!
De Doña Perfecta ha sido
el éxito extraordinario...
Vamos, que va á meter ruido...
¡Canario con el canario!
377

E.C., miércoles 10 de febrero de 1897, página 1. Se trata del verso
horaciano “parcentis viribus atque extenuantis eas consulto”, y que se
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Y todo va á ser en balde;
pues que no le hagan espero
aquí... ¡ni siquiera alcalde
del barrio del Sardinero!”379

Finca de San Quintín, en Santander.
Si hay un caso en el que se alude al teatro dentro y sobre todo fuera de
Santander, y además con claro color político, es el del drama galdosiano Electra,
sobre todo por parte de El Cantábrico. Su director, José Estrañi, es amigo de
Galdós y políticamente cercano a los republicanos, y en el diario aparecen
continuas referencias a la obra y a su impacto en la sociedad española.
Recordemos que el estreno de Electra en el Teatro Español de Madrid el
30 de enero de 1901 -tras el cual el autor fue llamado a saludar dieciséis vecessignificó “el hecho literario más trascendental del año, cuyas implicaciones se
extendieron a los campos político, religioso y social."380 Una semana después
del estreno, se nos explica en primera plana de la prensa santanderina su
argumento:
“Electra es una hermosa joven, alegre y vivaracha, y nada dispuesta á
encerrarse en un claustro. “Máximo”, un mozo de tanto talento como de noble
corazón, la adora, y quiere hacerla su esposa; “don Salvador Pantoja”, un
379
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jesuita de hábito corto, del que “Electra” resulta hija, fruto de un amor
ilegítimo, y que pretende llevarla á un convento.
La lucha se entabla.” 381

Su estreno tuvo lugar en un contexto social dominado por el
regeneracionismo y el regionalismo, afectado por la llegada de religiosos
expatriados de Cuba y de los frailes expulsados de Francia, que volvía a plantear
la cuestión de la obligatoriedad del registro de las asociaciones religiosas. A esto
hay que sumar el ambiente anticlerical, disparado por el caso de Adelaida Ubao,
influida o presionada para entrar en un convento -parece ser que en ese asunto
se inspiró Galdós para escribir Electra, mientras veraneaba en Santander en su
finca "San Quintín"-, y el matrimonio de la Princesa de Asturias con don Carlos de
Borbón, hijo del Conde de Caserta (un general carlista).
La obra desató tal furia anticlerical que hubo tumultos callejeros y algunos
exaltados intentaron asaltar dependencias eclesiásticas, también en Santander.
Ciento nueve años después, en 2010, el drama galdosiano regresó al mismo
escenario donde se estrenó y no se registraron desórdenes, pero se escuchó
un grito que decía «¡Pantoja, a la cárcel!», proferido por una enardecida voz
femenina desde el patio de butacas, entre el arrebato contra el fanatismo
religioso que encarna el personaje así llamado y, tal vez, la chufla jurídica
referente a la conocida tonadillera del mismo apellido. Este don Salvador
Pantoja es el carácter, casi caricatura, mejor dibujado de la obra por Galdós,
que resume en él el argumentario del reaccionarismo religioso, mezcla de
pietismo, iluminación y rocoso inmovilismo.
Se informa de su estreno en el Teatro Español el miércoles 30 de enero de
1901, y ya el sábado 2 de febrero tiene lugar una manifestación en Santander “a
favor del insigne novelista á quien el estreno de Electra ha convertido en
España en el hombre del día.”382 El 4 de febrero aparece en El Atlántico la
primera crítica.
El día 7, en El Cantábrico, bajo el título de Las señoras, se da una
explicación y crítica sociológicas por parte de Eusebio Blasco en torno a
Electra, obra que apoya, a la vez que critica el control jesuita, y como se hacen
con las fortunas. En la misma primera plana otro artículo titulado “Aplauso
merecido”, elogia al Ayuntamiento santanderino por felicitar a Galdós por sus
triunfos, iniciativa nos dice, de Evaristo López Herrero.383 Al día siguiente, se
felicita a Galdós desde el Ayuntamiento de Torrelavega. Y en otra página se
anuncia que se venderá Electra, a 2 pesetas en Santander y 2,23 fuera en
correo certificado.384
El lunes 11, aún en febrero, se publica un amplio artículo en la portada
de El Eco Montañés titulado “Don Benito Pérez Galdós”, apoyando al
dramaturgo, con retrato incluido. En esa misma página aparece un artículo
contra los jesuitas, firmado por Glauco.
381
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En la provincia de Santander, 5 días después de su estreno aparece ya
una crítica en El Atlántico, firmada por J. A. Alvarriato, y se representaría por
primera vez en Castro-Urdiales el 8 de abril, más tarde en Santoña y Torrelavega.
Desde entonces, con mucha frecuencia se alude a representaciones de
Electra. Hasta junio de 1901 se da cuenta de los estrenos de Electra en teatros
del resto de la provincia (Santoña y Castro Urdiales).
En Torrelavega, la obra se estrena por la compañía que dirigen los señores
Fernández y Mata, y “asistieron á la representación muchas personas de
Santander y de los pueblos cercanos. En la parte superior de la boca del
escenario los republicanos habían colocado una inscripción saludando a Galdós.”
Se anuncia que ese mismo día habrá una segunda representación.385 La crítica
días después nos informa que “El teatro estuvo hasta rebosante, como que
muchas entradas no tuvieron donde sentarse.” Se cantaron como no podía ser
menos, el Himno de Riego y La Marsellesa. “Eso sí, hubo algunos que se
espiazaban aplaudiendo ó aprobando, pero sin consecuencias.”386También se
alude a otros lugares de España, como sucede al “estrenarse” Electra en la
localidad asturiana de Llanes, a donde acuden espectadores incluso desde
Torrelavega. Se nos da idea, una vez más, de las tensiones que se manifiestan
cada vez que se representa el drama:
“de nada han servido las gestiones de los Pantojas para que no llegara la
compañía lunática del señor Cortés. (…) El numeroso público escuchó con
entusiasmo las escenas más alucinantes del grandioso drama y pidió, como
siempre que se representa esta obra que se tocase “La Marsellesa” y el
“Himno de Riego.”387

Tenemos noticias de su representación en Cenicero (La Rioja), Bilbao,
Linares (Jaén), Denia y Elche (Alicante), Málaga, Zamora, Madrid, Valladolid, y
que fue prohibida en Sanlúcar de Barrameda.
En La Atalaya, se informa a mediados de 1901, de señoras católicas
contra “Electra”, con un artículo titulado “Protesta”.
“Las señoras de Valencia, acatando reverentes las enseñanzas de
nuestros amadísimos Prelados, que prohíben a los fieles la asistencia a la
representación del drama de Pérez Galdós “Electra”, y sintiendo en el alma
que tomen dicha representación los anticatólicos como bandera para hacer
manifestaciones hostiles a las Órdenes religiosas, beneméritas siempre de
la Religión y de la Patria, no pueden menos de protestar con enérgica
indignación contra tan irreligiosos procedimientos, y voluntaria y
decididamente se comprometen, no sólo a no asistir a la representación de
Electra, sino que declaran también que no se abonarán, ni total ni
parcialmente, a ninguna compañía que la represente.
385
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Somos ante todo y sobre todo católicos, y queremos que en todas partes
se respeten nuestras creencias religiosas, que son las únicas que pueden
hacer felices a nosotras, a nuestras familias y a nuestra patria.”

Y a continuación se consignan las firmas de 350 señoras pertenecientes
a las familias principales de la alta sociedad, entre ellas gran número de Títulos
de Castilla.
“Protestas y declaraciones semejantes han sido hechas también
por las señoras de otras poblaciones por cuyos teatros han pasado
compañías “eléctricas”.388
Las referencias a Electra provienen incluso de más allá de las fronteras
españolas, como sucede con su estreno en París.
Es un amplio artículo el de El Diario Montañés del 27 de mayo de 1904, se
comenta el fracaso ante la crítica de la obra, calificada peyorativamente de "gran
esperpento" y con cuya valoración negativa se está de acuerdo. La crítica
comienza por las conexiones anticlericales de la obra, y continúa por elegir para el
estreno en Francia el teatro de la Porte-Saint Martín, teatro que gusta de los
escándalos, como comenta Le matin.
“Por fin se estrenó la tristemente famosa producción de Galdós, no sin que
antes se hubiesen hecho circular por todos los periódicos anticlericales de
España muy aparatosas noticias de la expectación y el entusiasmo que el
anuncio de semejante acontecimiento despertó en todo París”.

Sin embargo, a continuación se cita al periódico español El Universo, como
ejemplo de crítica positiva de unas expectativas que tres años después no se
cumplen:
“Los periódicos de gran circulación de Madrid, de acuerdo con el conde de
Romanones, convinieron el jueves día 31 de enero de 1901 que la citada
obra dramática de Pérez Galdós, estrenada en el teatro Español, era
maravillosa, estupenda é insuperable.”

Más adelante se transmiten traducidas de los principales periódicos sus
críticas, que han sido desfavorables.
“La representación de la obra ha dejado bastante que desear, pero, aunque
los actores realizaran maravillas, no por eso Electra se hubiera salvado.
No puede negarse, hay verdadera fuerza dramática en la situación inicial
del drama, que algunas escenas son bellísimas y otras en alto grado
conmovedoras; pero yo debo declarar que el éxito ha sido mediano, á pesar
de los aplausos, poco sinceros, de algunos admiradores incondicionales".
Catulo Mendes. Le Journal.
Convengamos en que, por un fenómeno extraño, Pérez Galdós es profeta
en su tierra; pero es presumible que no logrará serlo en Francia y que para él
siempre habrá Pirineos." La Liberté.
388
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Así acaba este drama largo y monótono, en el cual se charla demasiado,
hablándose de esto, de lo otro y de lo de más allá, como dice Urbano García,
uno de los personajes". Félix Durguesel en Le Gaulois”.389

Cruzamos el mar y sabemos que se estrenó en diversas localidades de
Méjico, en Argentina (en Buenos Aires en tres teatros simultáneamente y en dos
de Montevideo). En todas las representaciones se cantó al acabar La Marsellesa,
El himno de Riego, y se dieron vivas a la libertad y muerte a los jesuitas o
Pantojas, algo casi inherente a las representaciones. En Castro Urdiales además
se cantó La Trágala.
Este drama galdosiano es, como vamos viendo, polémico como pocos
textos teatrales. Desde La Atalaya se publica un amplio reportaje que apuntala
su opinión crítica hacia Galdós, recogiendo las reseñas de periódicos al otro
lado del Atlántico según se va estrenado.
“La “Electra” en América.
El drama de Galdós ha sido también mal acogido en Caracas, cuando se
dió la primera representación á 9 del pasado mayo, según vemos en los
periódicos de allí.
Al estreno acudió mucha gente y una buena claque, pero no hubo manera
de entusiasmar al público que permaneció obstinadamente silencioso,
viendo con la más desdeñosa indiferencia el desarrollo del drama cuyas ---(ilegible) caían como un jarro de agua helada en el alma de todos. Así se
expresa el periódico La Religión.
El Constitucional se expresa en estos términos:
¿Qué es “Electra”?
¿Es un poema por la epopeya que desarrolla? No. ¿Es un drama
sensacional como los de Echegaray? Tampoco. ¿Predomina en la obra el
carácter filosófico de una época, con sus pormenores analíticos, con sus
grandes enseñanzas? Menos. Luego ¿Qué es “Electra”? Obra en cuatro
actos, primer detalle que dice mucho en contra del autor, dialogada en
largos parlamentos, injustificados usos, innecesarios otros, escasos de
lógica la mayor parte.
¿Cuál es la base de su argumentación? Nada más trivial ni falto de
ingenio. Los dos puntos culminantes de la obra son una mentira y una
alucinación, que rechazan el espíritu de la época presente.
Perdone el maestro si no aceptamos su autoridad en estos momentos,
con motivo de su última producción.
“Electra” no ha dejado nada en nuestro espíritu. No acatamos la fórmula
ni reverenciamos la epopeya. “Electra” es una página como otra cualquiera
en el moderno breviario del drama castellano.
El Pregonero dice:
Se nos sirvió una “Electra” pasada por agua caliente y se nos ha
indigestado.
Quien la haya visto una vez, no conservará deseos de volver a verla;
menos aún; saldrá arrepentido de haberla conocido.
A Electra nadie la verá aquí dos veces. Satisfecha la curiosidad por el
ruido que metió en España, a causa de pasiones momentáneamente
exaltadas, ningún atractivo subsistirá en esta obra, que, por otra parte, tiene
en su contra la extensión de sus pensamientos, más propios de la novela
que del drama.
389
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El Tiempo
Con decoraciones lujosas y bellísimas estrenóse Electra en el Teatro
Municipal. Los artistas ya aplaudidos en otras obras, trabajaron en “Electra”,
con gusto y entusiasmo, interpretándola muy bien. Si no arrancaron
muchos aplausos y el entusiasmo del público brilló por su ausencia, culpa
es del autor que escribió un drama- episodio para un público excitado por
circunstancias semejantes al argumento de la obra, ocurridos en la vida
real.
La Ilustración Liberal
Electra no correspondió en lo más mínimo al bombo que le han hecho el
público y la prensa de la Península.
Su representación fue un verdadero fracaso, no para los empresarios,
quienes, merced a la fama de que venía precedida “Electra”, obtuvieron
entradas enormes, sino para las ilusiones del público que se prometía un
hallazgo de emociones en la representación del citado drama. A nosotros,
afortunadamente no se nos ha ocurrido acercarnos al teatro la noche de
“Electra”, pero podemos asegurar que esta no ha conseguido conquistar en
Caracas ni un solo admirador siquiera.
Hay, pues, que archivar “Electra”, con perdón del insigne Pérez Galdós.
Volviendo a la carga después de la segunda representación dice El
Constitucional:
Así como en la primera representación de Electra la concurrencia fue sin
antecedentes, anoche que por segunda vez se daba, apenas si había un
centenar de personas en el Municipal. Es la mejor protesta dada por el
público contra la obra. Eso prueba que el drama no dejó impresión alguna.
Parécenos que no se puede dar mayor unanimidad de juicio en contra de
la obra “puramente circunstancial” y sin valor literario del señor Galdós.
Cuanto a sus efectos no hay para qué negar que han sido satisfactorios,
desde cierto punto de vista, para el autor que ha despachado su averiada
mercancía como pan bendito, y también para el partido fusionista, quien sin
la Electra, es probable que hubiera tardado más en alcanzar el poder.
Y si por “Electra”, ó con ocasión de Electra, se alcanza asimismo la unión
de los católicos, resultará confirmado una vez más que “no hay mal que por
bien no venga”.390

Electra y violencia callejera en Santander
Como hemos comentado, el estreno de Electra tiene lugar el 30 de enero
de 1901, y su representación "precipitó el movimiento anticlerical que se extendió
a toda España y provocó la caída del gobierno del general Azcárraga el 25 de
febrero.", por lo que su autor fue señalado como anticlerical y constituyó el blanco
de la animadversión de la Iglesia.391
Aunque en Santander, la primera representación tiene lugar el 11 de julio,
en menos de dos semanas tras su estreno en Madrid se producen graves
incidentes, cuyo transcurso seguiremos a través de El Cantábrico, nada
sospechoso de ser conservador.
El día 11 de febrero se conmemoró por “Unión Republicana” la
proclamación de la República en varios banquetes. Tras uno de ellos se leyeron
390
391
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poesías, y “al terminar la velada se oyeron gritos de vivas á la libertad y mueras á
los jesuitas.”
Los más peligrosos altercados tuvieron lugar el martes 12. En portada y
bajo el titular de “Los sucesos de ayer”, sabemos el alcance de las violentas
manifestaciones contra los jesuitas. A las 7 de la tarde salió la manifestación
ilegal desde la calle Burgos, llegaron a la residencia de los jesuitas, y
“Allí se dieron muchos mueras al clericalismo, á la reacción, á los jesuitas,
vivas á la libertad, y muchos silbidos.
Luego tiraron piedras á la fachada del Círculo Católico y se rompieron
muchos cristales.
También se tiraron piedras.”

Los alborotadores fueron contenidos por la Guardia Civil, fuerzas de orden
público y municipales. Sin embargo apedrearon La Atalaya, y más tarde a los
salesianos en la calle de Viñas. A medida que los obreros salían del trabajo, se
unían a ellos, lo mismo que los estudiantes. Los comercios cerraron y se subieron
hacia los Carmelitas, en Miranda, tiraron piedras y asaltaron el convento.
“Los frailes, sin hábitos y vestidos de seglares, se arrojaron por las ventanas
traseras del edificio y huyeron. (…).
Allí los manifestantes encontraron abandonados varios hábitos, que sacaron
á la carretera, incendiándolos con algunos efectos y papeles cogidos dentro.
No satisfechos, bajaron y apedrearon La Atalaya de nuevo.
Una o dos veces, vinieron también frente á esta redacción, dando vivas á EL
CANTÁBRICO y a nuestro director, señor Estrañi, alejándose cuando
llegaban los caballos de los civiles.”

A las 10 estaban en la Alameda.
“La Guardia Civil cargó una vez sobre los manifestantes, éstos hicieron
algunos disparos que no hirieron á nadie y apedrearon á los guardias, los
cuales también dispararon al aire, cargando de nuevo los caballos”.

Terminó todo a las 12, y El Cantábrico elogia la templanza de las fuerzas
del orden.392
Pérez Galdós en
su finca "San
Quintin" en
Santander, con
Margarita Xirgu y
el periodista José
Estrañi.
Foto Archivo Más.
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Matilde Moreno caracterizada como Electra, en el estreno de la obra.
Otros temas
El espectro de información teatral española es amplio, y además de lo
que hemos visto, se tratan temas variados, como sucede en 1896 con el
“Certamen literario que se verificará en el Ateneo Caracenses de Guadalajara el
día 2 de junio, entre otras modalidades, con premio del excelentísimo señor
Conde de Romanones, diputado á Cortes por la provincia, de un objeto de arte,
al autor del mejor juguete cómico en un acto, basado en un asunto de
costumbres locales. La admisión de trabajos es hasta el día 15 de mayo.393
También se alude a los derechos de autor en febrero de 1905,
información que llega a la redacción telegráficamente:
“EL TELÉGRAFO
(Conferencia telegráfica de la madrugada)
ASUNTOS TEATRALES
“Hoy se ha reunido la Junta directiva de la Sociedad de Autores, á fin de
acordar medidas para defender sus intereses amenazados por las
empresas.
Una comisión de autores ofreció al señor Lacierva su concurso para las
fiestas del centenario de Quijote.
El gobernador ha dicho que no se muestra intransigente con las empresas
de teatros, pues está dispuesto á evitarles perjuicios siempre que cumplan
con su deber.

393
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Es posible que el Gobernador acceda a conceder media hora más para la
terminación de los espectáculos”.394

Menos de tres semanas después en un artículo titulado “La cuestión de
los teatros”, se dice que:
“El señor González Besada ha manifestado que se ha interpretado mal su
entrevista con la comisión de la Sociedad de Autores.
Dice que delegará en los Gobernadores la facultad de conceder media
hora más para la terminación de las funciones de teatro, pero no modificará
el reglamento de teatros, conforme con la opinión del Consejo de
Estado”.395

El viernes 13 de febrero de 1903 se celebra una matinée a beneficio de la
Sociedad de Actores.
"El programa de la función fue muy variado, y en ella tomaron parte casi todos
los actores y actrices de Madrid, resultando el espectáculo muy interesante".
Se nos dice también que "muchas actrices instalaron sus "puestos" en el
foyer, vendiendo ramos de flores y tarjetas postales con su retrato."396

El jueves 23 de abril de 1903, tiene lugar la presentación en el Teatro de la
Zarzuela, del actor de la Comedia Francesa, monsieur Coquelín.397
En una breve reseña se informa que se ha elevado del 8 al 12% el
impuesto del timbre sobre espectáculos públicos.398
A principios de enero de 1904, la Junta de espectáculos, obliga "á los
teatros de la corte", a colocar carteles indicando la salida.399 Y en julio del mismo
año, sabemos que se prepara una circular a los gobernadores, en que se
recomienda la adopción de medidas especiales con el fin de evitar accidentes en
circos y teatros.400
Estamos al corriente de que se organiza un festival en el Teatro de la
Zarzuela, por la colonia de estudiantes franceses el día 22 de diciembre de 1903,
pero no se concreta más.401
Debut en el teatro de la Comedia de Madrid, el sábado 11 de abril de 1903,
del trágico italiano Zacconi.402
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En el teatro Novedades de Madrid, debut de la compañía de Teresa
Mariani, con un drama de Donnay, L'altro Pericole, el viernes 12 de junio de
1903.403
Tiene lugar un escándalo el domingo 24 de enero de 1904 en el teatro
Tívoli de Barcelona, al protestar porque el retrato del rey estaba en sitio
preferente; otros espectadores aplaudieron "y entre los dos bandos se suscitó una
discusión que acabó con la intervención de la policía."404
La autoridad gubernativa prohíbe a principios de febrero de 1904, la
representación de Dios, Patria y Rey, "original del furibundo sectario Nackens".405
El martes 9 de marzo de 1904, tiene lugar una velada en el Ateneo en
memoria de Eusebio Blasco, fallecido en febrero del año anterior. El espectáculo,
además de poesías y artículos literarios -uno de ellos del dramaturgo Fernández
Shaw-, incluye la interpretación de Los dos sueños, de los maestros aragoneses
Larregla y Soriano, con los actores María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza,
entre otros actores del Español.
El día 2 de noviembre del mismo año, fallece en Sevilla el actor Pedro
Delgado. Al conocer el hecho, sus admiradores pidieron por teléfono al actor
Donato Jiménez, que la sociedad de Actores pagase la sepultura de aquél. Pero
Jiménez alega que no está en los estatutos, por lo que acudieron al alcalde, quien
prometió pagarlo de su propio bolsillo.406
Por una cuestión suscitada en un teatro, tiene lugar un duelo en Sevilla en
octubre de 1904, en la finca del marqués de Pikman, entre el propio marqués y un
capitán de la Guardia Civil, resultando muerto el primero a causa de un disparo.407
Y la pluma siempre divertida de don José Estrañi, recordemos director El
Cantábrico, da testimonio de que en 1896 estuvo en Madrid, con un amigo suyo,

402

D.M., domingo 12 de abril de 1903, página 2.

403

D.M., sábado 13 de junio de 1903, página 2.

404

D.M., lunes 25 de enero de 1904, página 2.

405

D.M., lunes 8 de febrero de 1904, página 2.

406

D.M., 4 de noviembre de 1904, pág 2. Se trata del primer actor que
encarnó con éxito Don Juan Tenorio, en la obra de Zorrilla, ya que la
primera representación supuso un fracaso, lo que ocasionó que el autor
vendiese los derechos por muy poco dinero. Pero dieciséis años más tarde
de su estreno, Pedro Delgado la interpretó, conociendo un enorme éxito.
Zorrilla odió su propia obra, escribiendo incluso una zarzuela para
ridiculizar al personaje, pero todo fue inútil, y tradicionalmente la
obra se representa el día 2 de noviembre -festividad de los Fieles
Difuntos-, precisamente el día en que fallece el actor Pedro Delgado del
que se habla en el artículo. Había nacido en 1824.
407

D.M., miércoles 12 de octubre de 1904, página 2.
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exministro, con el torero Mazzantini y con el conde de Mortera, y por supuesto,
asistió al teatro:
“Aproveché mi corta permanencia
en las playas del bravo Manzanares
para dar á mi ánimo abatido
por las angustias que pasé tan grandes
y excusado es aquí decir la causa
porque todos la saben.
De Feliú y Codina el gran talento
vi en María del Carmen,
un drama muy hermoso y muy humano,
el que más ha llegado á impresionarme,
lo cual que en él están superiosísimos
Díaz Mendoza, la Guerrero, Carsi;
la Valdivia, García Ortega, Díaz
y Donato Jiménez. ¡Eso es arte!
Vi en Lara La Praviana, una comedia
de Vital Aza, el tío que más hace
reír en el teatro con sus chistes,
llenos todos de gracia y de donaire,
aunque allí hay otro tío, Miguel Ramos
Carrión, que el cetro con Vital comparte.
La Praviana es un cuadro primoroso
de costumbres de Asturias, casi, casi
montañesas, pues son de ambas regiones
idénticos los tipos y el paisaje.
¡Qué bien están la Pino y la Valverde
y Larra y todos los que toman parte!
Aquello es todo sal, todo canela
y todo sabrosísimo jarabe!
Vi á Frégoli en Apolo hacer prodigios
la serpentina entre ellos, admirable,
y el Baile vi también de Luis Alonso,
que es todo un señor baile!”408

Un lustro después nos cuenta también en su Pacotilla, parte de su viaje a
Palencia, León y Valladolid.
“En Palencia no tuve tiempo más que para dar expresiones de parte del
duque de Gamazo á Lacasa, Luisa Bonoris, Blanca Matrás, Soler, Bríos y
demás artistas del género chico, que estaban allí contando por llenos las
representaciones. Puedo dar fe de que los palentinos aplaudieron mucho á
todos en Agua, azucarillos y aguardiente é Instantáneas, especialmente á
Blanca y á Luisa.”

De un actor al que conoce nos cuenta que:
“Visité en su cuarto del Teatro á mi amigo el notable actor Sánchez de León
y había que ver la cara de estupefacción que puso cuando le dije:
-En este mismo cuarto, tal como está, me vestí yo cerca de medio siglo para
408

E.C., martes 10 de marzo de 1896, página 2. Sección de Pacotilla.
Las “angustias” a que se refiere Estrañi son la enfermedad de su
hermano, recientemente restablecido, y sobre todo, a la muerte de su
hijo.
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representar el papel de Jaime el Barbudo!
(Histórico.)
No hay más diferencia, sino que ahora brilla allí la electricidad y en aquella
época el alumbrado del teatro era de aceite.
“¡Cuantum mullalum ad illo!”
Que traducido al castellano quiere decir:
“¡Cuántos mudamos de hilo!”409

Los lectores santanderinos están atentos a curiosas noticias teatrales
procedentes del extranjero.
Así, saben desde Viena que este año celebrará Hungría el milenario de su
fundación, en los meses de mayo a septiembre, figurando en el programa de
festejos, funciones teatrales.410 O que en el teatro Bufos, de Burdeos, alguien ha
tocado la guitarra 60 horas.411

El Cantábrico. Martes
24 de mayo de 1895.
Página 2.
Pacotilla acerca de la actriz Sara Bernhardt
en El Cantábrico. Viernes 24 de mayo de
1895. Página 3.

409

E.C., sábado 15 de junio de 1901, página 2. Sección de Pacotilla.
Firmada por Pepe.
410
L.A., lunes 3 de febrero de 1896, página 2.
411
E.C., lunes 15 de febrero de 1897, página 2.
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Noticia teatral sobre un asunto ocurrido en un teatro de Nueva York,
sobre la sección de “Frivolidades”, que presenta en este caso un
jeroglífico.
El Cantábrico, miércoles 11 de diciembre de 1895, página 2.
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Polémica entre Clarín y la crítica. La Atalaya, lunes 22
de abril de 1895, página 2.
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Lo de ahora es la molicie y la voluptuosidad. Entonces se trabajaba sin
descanso durante el día y la noche. Había que hacerlo todo a punta pluma:
el artículo de fondo, el "álbum poético", la crítica de teatros, las sesiones del
Ayuntamiento que entonces se hacían comentadas; las de la liga de
contribuyentes a las que había que asistir; las reseñas de toros, los crímenes
y sucesos de la localidad y, para descanso, por la noche, las informaciones
telegráficas que se recibían extractadas y que había que hinchar
desmesuradamente. El uso del revólver era una necesidad en muchos
casos.
José del Río Sáinz, 1922
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CAPÍTULO 7. RECEPCIÓN CRÍTICA
7.1. La crítica teatral santanderina
Las críticas de teatro que aparecen en la prensa santanderina son
frecuentes, rigurosas, sinceras e interesantes. No se limitan a constatar cuáles
fueron las obras representadas o la asistencia de espectadores, sino que ofrecen
juicios sobre público, actores, escenografía, textos y hasta los mismos críticos.
Ellos mismos nos confirman que la empresa tiene por costumbre regalar
entradas a la prensa, aunque en ocasiones, debido al tipo de espectáculo
(sobre todo si es poco moral), se rechazan, como hace La Atalaya a finales de
1894.412
Y así, la crítica a Cyrano de Bergerac413, comienza con unos versos de la
obra vertidos en francés, su idioma original, "bárbaramente mutilados" según su
sentir acerca de la adaptación y la traducción; sigue opinando sobre los defectos
de las comedias en general, de la reacción del público, del tema de la obra y de la
interpretación.
El lugar ocupado por la crítica se hace normalmente bajo el epígrafe
"Teatro" o “Diversiones” (este último en La Atalaya), mayoritariamente en la
segunda plana del periódico (de las cuatro con que suele contar), de vez en
cuando en la tercera y excepcionalmente el comentario figura en primera plana,
como el estreno absoluto de Alma de mujer, de Enrique Menéndez Pelayo, transcribiéndose incluso una escena- y las representaciones llevadas a cabo por
la compañía María Guerrero-Díaz de Mendoza. La hora a la que finalizan algunos
espectáculos, hace forzoso que la crítica sea breve, como los mismos periodistas
advierten.
La inmensa mayoría de las críticas, el 95%, figuran sin firmar, y cuando
lo están lo más normal es que aparezcan con iniciales: “F.”, o “M.”, por citar los
ejemplos más frecuentes, y en un menor número de casos el nombre o el
seudónimo, como “Fermata” o “Montebelo”. Dentro del 5% restante es Crónica
de Santander la publicación que cuenta con un número mayor de críticos,
seguida a gran distancia por La Atalaya. El Cantábrico es el noticiero donde con
más asiduidad van firmadas.
Los autores de las críticas o iniciales de los mismos en los diarios son los
siguientes:
El Cantábrico: “N” (Antonio Navarro), “C.”, M. del Palacio, Luis Ruiz
Soler, Ricardo León, Alberto Matienzo, Isidoro Castro Olalla y Eusebio Sierra;414
Traspuntín lleva a cabo el resumen de la actividad dramática de Madrid.415
412
413

L.A., sábado 15 de diciembre de 1894, página 2.
D.M., 11 de febrero de 1904, página 2.

414

También aparecen las iniciales: “F.”, o “M”; al no aparecer más
nombres que comenzasen por esas iniciales, hemos asignado la crítica a
“Fermata” cuando figura sólo “F.”, y a “Montebelo”, cuando aparece “M.”
415
Hemos asignado la crítica a “Fermata” cuando figura sólo “F.”, y a
“Montebelo”, cuando aparece “M.” al no aparecer más nombres que
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Además, en éste escribe su propio director, José Estrañi, quien elabora la
sección de Pacotilla, que puede ir firmada por “Pepe”. Por último, los dibujantes
Rojas y Rivero, dedican algunas de sus viñetas aparecidas en El Cantábrico al
teatro o a temas relacionados con él.
El Aviso: “P”, Juan de la Corchea, Margarita, Zaldúa y Agustín Pajarón.
El Atlántico: J. A., y Alvarriato.
Crónica de Santander: Montebelo –a veces Montebello-, Zeda, Zaldúa,
Luis Bello, Juan Robert, Federico Deán, Fioritura, Pedro Sánchez, Cesáreo
Lombroso y Avispa.
La Atalaya: Pedro Sánchez, (J. M. Quintanilla) Fermata, Amadís, APA,
Zaldúa y Castor V. Pacheco.
El Diario Montañés: Pedro Sánchez, (J. M. Quintanilla) y Evaristo
Rodríguez de Bedia.
Las críticas son numerosas, extensas, detalladas y de calidad, buscando
informar y opinar, con El Cantábrico en cabeza de minuciosidad y frecuencia,
seguido de La Atalaya y a más distancia El Diario Montañés y El Aviso,
anunciando de paso las funciones que tendrán lugar el mismo día, y con mucha
frecuencia al día siguiente, puesto que como hemos dicho, la empresa del
teatro envía a los periódicos el programa. Con motivo del comienzo de las
campañas de cada elenco, se facilitan los nombres del director artístico, el
musical, actores y cantantes, técnicos, contables y demás personal de las
compañías como responsables de los decorados, del vestuario o de la
peluquería. Se ocupan asimismo de las obras que van a representar,
desglosando en ocasiones las que van a serlo por primera vez en la temporada,
-lo cual sucede frecuentemente, pues los repertorios son extensos- y más aún
cuando supone su primera representación en Santander. Es lo que sucede con La
fiesta de San Antón, cuya fama “hizo despertar la curiosidad en nuestro público
que acudió á nuestro teatro para conocer la obra que se estrenaba.”416 Es en
estos casos cuando la crítica se muestra más elaborada, pero en general
siempre se alude a aspectos como el texto original –caso de que sea una
traducción-, a la adaptación, a los autores del texto y de la música, a las
interpretaciones declamadas y cantadas, a la trayectoria artística de los
intérpretes, a la dirección, a la orquesta, a la escenografía, al vestuario, a los
decorados, a la respuesta del público, a las reacciones de la crítica en otras
plazas, en fin, a múltiples aspectos, y aunque no a todos en una misma reseña,
sí a un gran número; incluso nos informa de los programas de la obra si tienen
algo especial, como sucede con El regimiento de Lupión:
"En los programas de mano aparece la primera plana de un supuesto
número de la Gaceta de Madrid, de fecha 1º de febrero de 1907, con un

comiencen por esas iniciales, aunque citamos tal como aparece.
416
C.S., viernes 20 de enero de 1899, página 3. Firmado por M.
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decreto del ministerio de la Guerra estableciendo el servicio obligatorio, que
es el tema de la obra."417

La crítica alusiva al estreno en Santander de Juan José es tan extensa,
que dedica unas cien líneas a hablar de la dramaturgia con motivo del estreno,
para acabar diciendo que “De la ejecución, esmeradísima, hablaremos mañana,
por ser mucha ya la extensión que hemos dado á esta reseña.”418, y dedicando
60 líneas a este aspecto el día siguiente.419 Casi 200 dedica a explicar el
argumento de El estigma.420
Cuando la obra a analizar ya ha sido puesta en escena por la compañía
en esas fechas, la extensión de la crítica es menor: “Voy á pasar como gato
sobre ascuas por las dos (obras) ya conocidas y juzgadas por nuestro inteligente
público.”421, nos dice Zaldúa. En algunas ocasiones en que la crítica es escueta, a
veces simplemente por falta de espacio, es al día siguiente cuando se explayan
con la obra referida, como ocurre el 15 de noviembre de 1899 al crítico de La
Atalaya, Fermata, por lo que la crónica es así de breve:
“Anoche se puso en escena El Clavel Rojo, “estreno” en nuestro coliseo. La
falta absoluta de espacio nos impide hablar hoy de dicha obra, que esta
noche será nuevamente representada.
Diremos sólo que hubo un “lleno” completo, y que la obra en general, obtuvo
una interpretación muy aceptable. Y... hasta mañana.”

Debemos aclarar que en este y otros casos, cuando estreno aparece
entrecomillado, es debido a que se pone por primera vez en Santander, pero ya
ha sido representado el espectáculo en otras plazas.
Puede ocurrir también que no se acuda al espectáculo, hecho excepcional
para los cronistas de El Cantábrico –jamás faltan a un estreno- y parte de una
estrategia para La Atalaya, como veremos al hablar de la censura, y en ese caso
nos lo hacen saber:
"De la función de la tarde nada podemos decir porque no asistimos.
Sólo podemos informar, por referencia, que la entrada no fue muy
numerosa, debido á la magnífica tarde que hizo."422

Es raro el día en que no se hace ni siquiera un comentario, y se suele
justificar el motivo. A principios de junio de 1895 en El Cantábrico, debido al
ataque sobre Primo de Rivera, queda poco espacio para escribir sobre la
función del día anterior, por lo que es forzosamente escueta:
“Nos vemos obligados por el muchísimo original que nos abruma á
sacrificar algunos asuntos que debíamos incluir en este número.
417

E.C., domingo 9 de abril de 1899, 1ª y 2ª páginas.

418

E.C.,
E.C.,
E.C.,
C.S.,
E.C.,

419
420
421
422

viernes 10 de abril de 1896, página 1.
sábado 11 de abril de 1896, página 2.
miércoles 13 de abril de 1896, página2.
domingo 13 de noviembre de 1898, página 1. Fdo. por Zaldúa.
lunes 25 de abril de 1898, página 2.
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Haremos todo lo posible para darlos cabida mañana.”423

Sin embargo no deja de incluirse la crítica de teatro, aunque más breve.
En otras ocasiones la reseña es sucinta por elementales problemas de
espacio:
A la hora de hablar de la ejecución de El bajo y el principal se opina que
estuvo:
“magistral, magistral y magistral. Y pongan ustedes aquí muchas veces la
palabra magistral, porque acaban de decirme que hay poco espacio y debo
comprimirme y no puedo, por lo tanto, dedicar toda la atención que debiera á
juzgar el trabajo de cada uno de los artistas que en la interpretación de El bajo
y el principal dieron pruebas inequívocas de su mucho valer. (...)
De intento he dejado para el final á Nieves Suárez, porque para mí es nueva
y, aunque el confeccionador del periódico se incomode conmigo, he de
dedicarla algunas líneas”.”424

Pero aunque el hueco para el artículo sea escaso, se procura dar alguna
pincelada acerca de la actuación, como hace el cronista de El Atlántico
“Por exceso de original no podemos reseñar, cual se merece, la función
de ayer, en que la señorita Segura y el señor González rayaron a
inconmensurable altura.
El señor García y los demás artistas fueron muy aplaudidos.
Coros y orquesta, bien.” 425

En otras ocasiones, la causa de que la crítica no sea publicada es mucho
más sencilla, y lo admiten con naturalidad.
“No podemos hablar de El señor Barón porque llegamos tarde al teatro.
Oímos decir en el vestíbulo que la música es bonita y el libro inferior á la
música.”426
"Llegamos tarde y no vimos La marcha de Cádiz."427

O motivos físicos:
“Tengo un dolor de cabeza
fenomenal
y escribo con gran torpeza
porque estoy mal.
423

E.C., miércoles 5 de junio de 1895, página 2. El día anterior se
comentaba que “El capitán de la reserva, Señor Clavijo, ha disparado
dos tiros sobre el capitán general de Madrid señor Primo de Rivera,
hiriéndole en el pecho y el brazo. E.C., martes 4 de junio de 1895,
página 2.
424
E.C., lunes 13 de septiembre de 1897, página 2.
425
El Atlántico, viernes 1 de febrero de 1895, página 3.
426
E.C., domingo 26 de enero de 1896, página 2.
427
E.C., lunes 10 de enero de 1898, página 2.
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Conque, suspendo el guisado,
porque no puedo,
en mi sentir,
dejar la cabeza á un lado
y escribir!
Amadís.”428

Entre los críticos existen por supuesto rencillas, que son dirimidas
literariamente. Una muestra aparece en la sección Rasgos literarios, de El
Cantábrico.
“A UN CRÍTICO
Tú carta recibí, sabe Dios cuándo,
y á entenderla llegué, sabe Dios cómo;
me has dado un palizón de tomo y lomo,
de esos que al más cerril dejan temblando.
¡Cuánto lo habrá venido meditando!
¡Qué estudiar en un tomo y otro tomo!
¡Qué fino aquello de llamarme romo,
hipócrita, gandul y hasta nefando!
Sigue por esa senda; luce el brío;
procura que la ciencia no te empache,
y sángrala como se sangra un río.
¡No he de ser yo quien tus renglones tache;
pero para otra vez, amigo mío,
no me escribas oróscopo sin hache!
M. del Palacio.”429

Es un placer leer las críticas; su gusto, el vocabulario que manejan,
hacen que brillen a gran altura… Por ello, las faltas de ortografía o la ignorancia
de quien hace la reseña, son puestas también en la palestra:
“Leo:
“Feliú y Codina han logrado un verdadero éxito con María del Carmen.”
El crítico ese creerá que Feliú y Codina son dos personas.
Pero no va descaminado en parte, no.
Porque Feliú y Codina es una sola persona, ¡pero parece un grupo!”430

Y dos meses más tarde, también en la sección Pacotilla, se comenta un
error al atribuirse la presencia en dos ciudades a la vez de Feliú y Codina.431
En otras ocasiones, problemas de organización por parte de las
asociaciones teatrales dificultan su labor, como se expresa en un breve
comentario acerca de una función de Liceo Cervantes en mayo de 1896:
“La circunstancia de no conocer á casi ninguno de los aficionados que
forman parte de esta sociedad nos impide hacer la reseña de la fiesta, y
para facilitarnos ese trabajo sería de agradecer que, en lo sucesivo, ésta,

428
429
430
431

L.A.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

sábado 13 de julio de 1895, página 3.
miércoles 26 de agosto de 1896, página 1.
lunes 24 de febrero de 1896, página 2. Sección de Pacotilla.
miércoles 22 de abril de 1896, página 2.
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como todas las sociedades que nos honran con su invitación, nos
remitiesen el reparto de las obras que ponen en escena.”432

También se informa de nuevas incorporaciones a la crítica, como a
finales de julio de 1896, cuando se anuncia “con la mayor satisfacción” que
Eusebio Sierra “se encargará de una de las secciones más importantes de EL
CANTÁBRICO”.433
Y ya que la labor de crítico puede ser ingrata, no está demás subir la
autoestima. En una de las crónicas se deshace en alabanzas a Sarasate y a los
músicos que le han acompañado, y a continuación dice:
“Hoy me he arrancado por seguidillas y no me han salido mal del todo.
Y dispensen ustedes la inmodestia.
Me he hartado de dar bombos justísimos á Sarasate, á Berta Marx, á
Goldschmidt, á Guervós, al piano de Bechstein, al público, y creo que hasta
á los acomodadores.
Conque nada tiene de particular que también me dé un bombo á mí
mismo.
No me parece bien, en desacuerdo con el refrán, que en casa del herrero
haya cuchillo de palo.
El que no esté conforme con esta teoría del bombo, que se apunte siete.
Yo creo que es natural
y lo manifiesto así,
que si el bombo es general
me alcance también a mí.”434

Aunque de vez en cuando, tiene la labor crítica agradables sorpresas,
como cuando se nos dice que “En un entreacto se rifaron los cuatro lotes y
menda tuvo la suerte de que le tocara el pavo.”435
Unos días antes, a raíz de la maestría de Sarasate, nos comenta que
para apreciar un buen concierto, es más importante el sentimiento que nos
trasmite la música, que el hecho de ser un entendido en la materia.
“¡Miren ustedes que meterme yo á crítico musical cuando soy capaz de
confundir un papel de música con una plana de palotes!
Pero esa es la gracia; hablar de lo que no se entiende.
¿Qué importa que yo no sepa lo que es una escala cromática si me suena
bien al oído y me hace sentir algo aquí dentro?
Además, escribir una revista musical de un concierto de Sarasate, es lo
más fácil del mundo.
No hay más que aplaudirlo todo con mucho entusiasmo, en la seguridad
de que no se mete la patti.
Hasta los más maestros en el arte, si no conocen al crítico, tienen que
decir:
-¡Este chico es un Peña y Goñi!
Para no soltar, pues, un disparate
me basta con saber, sin que me inquiete,
432
433
434
435

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

lunes 11 de mayo de 1896, página 2.
jueves 23 de julio de 1896, página 1. Sección de Noticias.
sábado 18 de enero de 1896, página 2.
domingo 26 de diciembre de 1897, página 2.

581

que es quien mete la pata un botarate
y que aquél que censure á Sarasate,
de seguro la mete!”436

La dificultad de acuerdo acerca de la justicia de la crítica suscita polémicas
en los periódicos. En una ocasión, un autor teatral cuyo nombre ignoramos por no
ser especificado, reprocha a los críticos que sus contradicciones a la hora de
juzgar una representación, sean a veces tan evidentes, que invalidan su trabajo y
causan en el espectador un total desconcierto. Por ser aludido “nominativamente”,
Zeda, que es el cronista a quien va dirigido el escrito, contesta con un amplio
artículo en la primera plana de Crónica de Santander, en la sección de
“Actualidad”, y que lleva por título, “Achaques de la crítica”, alegando que la
variedad de opinión es algo intrínseco a toda obra no sólo artística en particular,
sino humana en general.
Reproducimos parte del artículo:
“Si yo digo, tratando de cualquiera de esas comedias tan anodinas á que el
artículo se refiere, que tal obra no entusiasmó al público, que es inocente, que
su acción no tiene interés, aunque se dore la píldora con vulgares elogios á la
buena intención del autor, á su talento acreditado en otras tareas literarias,
etc., etc…. ¿Habrá lector tan candoroso que tome tales frases por elogio de la
susodicha comedia?
Tengo la seguridad de que el autor del artículo que motiva estos renglones
preferiría, para cualquiera de sus obras dramáticas, y sé que ha escrito
muchas y con justicia celebradas, cierto estoy, digo, de que preferiría para las
que en lo sucesivo ha de escribir, francas y enérgicas censuras á esos
eufemismos con que la cortesía lava la indiferencia y el desdén. (...)
También es mucha verdad que algunos autores llenan el teatro, la noche del
estreno, de parientes, amigos y criados, formando así un público dispuesto a
aplaudir las mayores simplezas. Muy mal hecho, es cierto; pero ¿qué culpa
tienen de esto los revisteros?
¿Qué sabe el crítico si el espectador que está á su lado, y que aplaude
hasta deshacerse las manos y se desgarra los pulmones á puro gritar ¡Bravo!,
ha pagado ó no su butaca? Y si 200 ó 300 alabarderos sacan al autor 20
veces al final de cada acto, ¿podrá negar el que hace la reseña del
espectáculo negar lo que han visto sus ojos? (...)
Lamentábase también el autor susodicho, de que las opiniones de los
críticos, no coincidan como según parece coincidieron, las versiones de los
sesenta que tradujeron la Biblia... Pero, ¿en qué cosa discutible hay
unanimidad? ¿Por ventura se ha visto en la apreciación de cualquier obra
humana, y estoy por decir que divina, conformidad de pareceres? "La Iliada" y
el "Quijote", con ser libros maravillosos, ¿no han sido ensalzados por unos
críticos y denigrados por otros? ¿No pusieron Voltaire y Moratín el "Hamlet"
de Shakespeare, como digan dueñas? Víctor Hugo, Zola, Wagner, ¿no tienen
apasionados fanáticos y enemigos implacables? (...)
En la crítica literaria entran por mucha parte los puntos de vista del
crítico, sus gustos, sus aficiones, su educación, su sensibilidad, su
temperamento... Todas estas cosas y otras muchas componen el color del
cristal con que el crítico contempla la obra artística.
436
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Por otra parte poco importa que veinte ó treinta críticos ó revisteros ó como
se quiera llamarlos, estén en absoluto desacuerdo. El crítico que acierte á
razonar más sus juicios, que los exprese con mayor claridad, que sea más
sincero... ese alcanzará más crédito. Lo mismo pasa en todo. Compárense
por ejemplo, las afirmaciones políticas de El Siglo Futuro con las de El Globo,
las de El País, las de El Tiempo y las de los periódicos independientes, y se
verá que en lo tocante á lo político la diferencia de criterio es mayor que en lo
artístico.” 437

Estos problemas llevan incluso a no emitir jucios:
“Y no he de añadir una palabra más, porque cuanto pudiera decir
tendría el triste privilegio de no agradar á nadie.
Á los que no le vieron, por entender que me excedía; á los que
anoche le aplaudieron, por entender que me quedaba corto."438

Los críticos son como vemos, conscientes de la dificultad de su tarea, ya
que, manifiestan, es difícil mantener la objetividad, y además los gustos
evolucionan a lo largo de la vida. Es lo que nos comunica Ricardo León a través
de El Cantábrico:
“Este concepto científico de la inestabilidad de las cosas ha penetrado
también en el arte y en la crítica, destruyendo el doctrinarismo, el dogma de
los criterios cerrados y de las afirmaciones absolutas. La idea que nos
formamos de los grandes artistas y de las emociones que nos sugieren,
cambian en el curso de nuestra vida, y generalmente sólo tienen el valor de
esa impresión personal. ¡Es tan difícil impersonalizarse en cosas que tocan á
lo vivo de nuestras creencias y de nuestros gustos!”439

En ocasiones se hace referencia a los críticos parciales y a los poco
profesionales. Respecto al primer caso, con motivo del estreno de Electra en
París, se contrastan las críticas negativas de los rotativos franceses, con las
positivas del periódico español El Universo, cuestión que ya tratamos al hablar del
teatro fuera de España. En este caso el más que conservador El Diario Montañés,
se lamenta de la buena fama que precede a la obra.
“Por fin se estrenó la tristemente famosa producción de Galdós, no sin que
antes se hubiesen hecho circular por todos los periódicos anticlericales de
España muy aparatosas noticias de la expectación y el entusiasmo que el
anuncio de semejante acontecimiento despertó en todo París.”

Y más adelante se afirma que:
“Los periódicos de gran circulación de Madrid, de acuerdo con el conde de
Romanones, convinieron el jueves día 31 de enero de 1901 que la citada
obra dramática de Pérez Galdós, estrenada en el teatro Español, era
maravillosa, estupenda é insuperable.”440
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Es por ello que El Cantábrico afirma que es vital para la salud del teatro y la
del público, la objetividad de los críticos, uno de cuyos mayores defectos es la
relación autor-crítico:
“Nada tan difícil de entender y de explicar como los gustos y deseos de la
madre crítica. Digan lo que quieran, la crítica vive; será su existencia más o
menos lozana, feliz y floreciente ó pobre y miserable, pero es algo,
corrompido á veces, á veces sano. Y conste que me refiero á una sola de sus
partes, á la más corriente, á la crítica teatral.
La distancia necesaria que debe haber entre el autor y el crítico es una
salvaguarda para los intereses del público. (...) Pero cuando estos límites
desaparecen y la distancia se salva, entonces el decaimiento y la postración
del arte son necesarios, se imponen. Si el encargado de criticar es autor y el
autor crítico, tendremos, ante el compañerismo, su víctima, el buen gusto, la
rectitud en el juicio. (...) Todo esto, como es lógico, va en daño del público,
que forzosamente ha de aguantar las obras de la crítica, sopena de sufrir mil
vituperios y achaques, de amaneramiento, mal gusto y chifladuras por parte
del crítico-autor, que luego en otra ocasión será autor crítico.”441

Respecto al segundo punto, los críticos poco profesionales, se dice al hilo
de la representación de La Montálvez, basada en una novela de José María de
Pereda, por la compañía Guerrero-Mendoza:
“Con motivo del estreno de La Montálvez en Madrid se escribió poco del
libro. No puede extrañarnos, conociendo como conocemos por experiencia,
como se hace la crónica teatral en los periódicos, y como la hacemos
nosotros mismos.”442

Existe justamente en El Diario Montañés una crítica a la prensa madrileña,
achacándole a la vez los dos defectos: el partidismo y el escaso conocimiento del
hecho teatral:
“Ayer leíamos en los periódicos de Madrid, en los grandes periódicos, que
unas veces se dan aires de ser los que forman la opinión y otras veces,
según les conviene, protestan que se limitan á pulsar la opinión pública y á
recoger sus latidos, leíamos en la sección correspondiente, las dogmáticas
afirmaciones de los críticos de teatros hablando en la última representación
en El Español de la villa y corte del último drama de Galdós estrenado en
Barcelona y que no ha gustado al público, ni tampoco á los más conspicuos
cronistas del teatro, por más que estos, perdiendo una ocasión excelente de
hacerse simpáticos á las personas de gusto artístico delicado, no han dicho
sino á vuelta de mil excusas, salvedades y atenuaciones, que les reventaba
la tal producción galdosiana, tal será ella, y en una de las afirmaciones de
referencia nos dejaba suspensos y admirados la sentencia despampanante
de que "hasta Galdós no habíamos pasado aquí (en España) de un teatro
falso, a lo Scribe, sin ideas, sin sentimientos, sin caracteres"...
Partido Liberal.
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Ya se ve, que no hay que tomarse á pecho, ni disgustarse por lo que se le
ocurra decir al primero que pase por las columnas de un rotativo, echándolo
todo á barato al hablar de nuestro teatro, sin haber tenido, probablemente,
ocasión, gusto, ni tiempo para hacerse cargo de la belleza de nuestro teatro
clásico, el del siglo de oro y el de los teatros modernos...
Queríamos decir que venía muy oportuno para templar un poco los nervios
alterados por el suplicio de sufrir diariamente las aberraciones, cursilerías,
disparates é insustancialidades de la broza literaria al uso, el recuerdo de una
de las obras más geniales de don Joaquín Estébanez, Un drama nuevo, que
se representará dentro de muchos siglos, cuando probablemente no quedará
memoria de don Manuel Bueno, uno de los literatos de El Imparcial, de La
Corresponsal, etc.; para quien vale muy poco, si es que vale algo, la obra
literaria de don Manuel Tamayo.”443

Algunas de las críticas más agresivas son las surgidas a raíz de la
representación de La Montálvez, como hemos señalado, adaptación teatral de
Pedro Sánchez a partir de una novela de José María Pereda. La publicación El
tiquis miquis saca un número especial con ese motivo, encontrándose en él
bastantes artículos y poesías, mostrando adhesión al novelista y desprecio y
animadversión a quienes critican su obra. Una de las poesías, cuyo autor es
Fernando Tejedor, no repara en calificativos a los críticos:
“AL MAESTRO
El áspid venenoso, á quien provoca
á implacable furor el bien ajeno,
sobre tu gloria vomitó el veneno
que sale de su alma por la boca.
Minar tu nombre quiso ilusión loca,
forjada en la caverna de su seno!
que tu reputación, artista ameno,
labrada está sobre sillar de roca.
Mal piensa, quien con crítica menguada
para satisfacer tal apetito,
el que esa hambre tenga no ha nada,
si no nubla tu númen soberano,
y borra cuantas obras has escrito”.

Y por si queda alguna duda del embate contra los críticos con motivo de La
Montálvez, otra poesía, firmada esta vez por "el poeta de los colores", dice:
“Pobre Pedancio á mi ver, tu locura es singular,
¿quién te mete á criticar lo que no sabes leer?
MORATÍN
Cuando la sucia baba
que vertieron un par de intelectuales:
(los que hacen de la crítica una aldaba
del estómago vil), á los umbrales quiso llegar de vuestra
excelsa gloria (...)
¡Pobres pigmeos! Vuestro empeño loco
me hizo soltar sonora carcajada;
¡Cronistas de boudoirs!, valéis muy poco
443
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al lado de mi nombre no sois nada.
Así decir pudiste, gran maestro,
á la turba de críticos ramplones
que hacen de su criterio, Padrenuestro
y artículo de fe, de sus renglones. (...)
Y Júpiter, qué importa
que se agiten sapos en el lodo.” 444

¿Es realmente influyente la crítica? Es razonable pensar que sí por la
frecuencia y extensión con que aparece, por los variados aspectos de la obra
artística que analiza y también, como hemos visto, por los reproches o alabanzas
que acarrea. Que influye en el público se desprende también de las declaraciones
de los propios autores y críticos, que manifiestan que se devalúa una obra, no
enjuiciándola negativamente, simplemente no hablando bien de ella;
“la prueba de que tales eufemismos son apreciados en su justo valor por los
lectores, es que como el articulista dice, con exactitud, al día siguiente del
estreno de cualquiera de estas obras, alabadas por la prensa del modo que
dejo dicho, no hay en la taquilla ni cincuenta pesetas de entrada.”445

En relación al espectador, aunque desarrollamos este punto más adelante,
debemos señalar aquí que la crítica además de su función más evidente cumple
la doble labor de servir de vehículo de expresión y de amonestarlo. En el primer
caso, son frecuentes las peticiones de reposición de obras, o incluso de que
tengan lugar en otro horario, porque hay personas que, sobre todo por motivos
laborales, no han podido asistir. Otras veces se pide que alguno de los artistas,
debido a la agradable impresión causada al público, participe más en las
representaciones:
“Extraña á los señores abonados y al público en general que habiendo
debutado con éxito la señorita Miserach, no se la vea por escena más que
cuando se cantó La Diva”. Además de por esto, se solicita su presencia en
más obras, no sólo “para satisfacer los legítimos derechos de la señorita
Miserach, sino además para dar descanso á las otras tiples, bastante
abrumadas de trabajo.”446

Cuando se reprende al público, es generalmente debido a que asiste a
espectáculos que no lo merecen, (presionando incluso para forzar la expulsión de
un miembro de la compañía o la suspensión de un espectáculo), o por el
contrario, por acudir en escaso número a obras de gran altura, como ocurre en
abril de 1899, con la Compañía del señor García Ortega:
“Distinguidas señoritas en algunos palcos principales y escasas personas
en butacas y localidades restantes. Esta fue la entrada de anoche.
No haremos más comentario á lo que sucede que el siguiente: Por el
buen nombre del pueblo no debemos consentir que la compañía actual, que
444
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es muy buena, salga de aquí diciendo lo que es natural que diga, que
estamos á la altura de un villorrio cualquiera.
Hay que tener en cuenta que algunas distinguidas señoritas de
Santander, son ahora las que dan el buen ejemplo de ir al teatro casi todas
las noches á oír las hermosísimas obras puestas en escena, y que la
compañía merece los mayores elogios y toda la protección posible por los
buenos deseos que demuestra y el trabajo verdaderamente meritorio que
viene realizando.”447

Por eso, en otra ocasión el crítico se alegra de lo contrario.
“¡Alabado sea Dios!
Al fin vimos anoche en el Teatro ocupadas todas las butacas, todas las
localidades altas y la mayor parte de los palcos.
No todos, ¿eh?”448

Por eso en junio de 1897, después de varios enfados de “N.” por la
escasa concurrencia, sobre todo en las primeras funciones, el jueves 17 tiene
lugar la última función y es la primera vez que se ocupan todas las localidades,
saliendo la compañía al día siguiente en dirección a Bilbao, por lo que “Á todos
deseamos un felicísimo viaje, muchos aplausos y mejores entradas que las que
han tenido en esta población.” 449
A la hora de animar o no al público a asistir al teatro, es habitual que
periódicos de una ideología conservadora, como es el caso de La Atalaya,
vituperen espectáculos que defienden diarios progresistas como El Cantábrico.
Como ejemplo de ello tenemos la polémica surgida en relación a la
Compañía Infantil de Zarzuela, formada por cuarenta niños y niñas, de entre 4 y
14 años, que actúa durante enero de 1898 en el Teatro Principal, y que origina
incluso la intervención del gobernador. La reprobación más fuerte tiene su
origen en La Atalaya, basada en dos pilares fundamentales: el peligro moral
tanto para los actores como para el público, y el agotamiento físico. En cuanto
al primer punto, el problema no es sólo el teatro en general, sino el contenido de
algunas obras en particular "que lleva consigo daños evidentes para la salud
espiritual y temporal de estos pequeñuelos, y multitud de ofensas graves y casi
inevitables contra la ley de Dios."450 Pero además está la cuestión del cansancio
físico, que las numerosas funciones de teatro y el modo de vida que conlleva el
formar parte de una compañía, supone para los niños:
"La penosa profesión de "las tablas", que ha acabado prematuramente con
la vida de algunos hombres robustos, no puede menos de minar y destruir la
débil naturaleza de los niños."451 En El Diario Montañés del jueves 27 se afirma
que “el niño Moya fue acometido de pertinaces vómitos, á pesar de lo cual
continuó, siendo después maltratado.”
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La polémica de La Atalaya tendrá lugar sobre todo con El Cantábrico,
aunque tendrá un roce con El Aviso, y durará prácticamente toda la estancia de la
Compañía Infantil. Esta discusión impele al gobernador a tomar cartas en el
asunto, algo interpretado de manera diferente por los dos periódicos. La Atalaya
nos comunica que El gobernador provincial, Rivas Moreno:
"ha ordenado que los que trabajen los días festivos por la tarde no puedan
intervenir en las funciones de la noche. (...) Y ordena (...) que la empresa del
teatro ponga carteles, rogando al público que no exija de los niños que
dupliquen el trabajo repitiendo aquellas escenas que, por ser las más fuertes,
resultan de ordinario de mayor agrado para el público."452

Sin embargo, desde El Cantábrico un día más tarde se desmiente la
prohibición de las funciones de tarde, ya que la Empresa del Teatro "demostró al
señor gobernador que la distribución de las obras está perfectamente
combinada."453
El Aviso tercia en la controversia atacando, a pesar de que su talante
cristiano y conservador pudiera hacer pensar otra cosa, a La Atalaya, en un
amplísimo artículo denigrando “la costumbre de hipocresía (...) ante hechos que
los hipócritas mismos consintieron y aun provocaron”. Continúa afirmando que
aunque no hay que permitir los abusos, es bueno este tipo de espectáculo,
pues así ganan dinero para su “familia pobrísima”, apartándoles del vicio, y
acusando al fin a La Atalaya de utilizar niños en la editorial.454 Además, días
más tarde alaba la actuación de la Compañía Infantil de Zarzuela:
“Estábamos ya hasta el tope de presenciar en el escenario agilísimos
brincos, escotes y otras desnudeces, piruetas inverosímiles, rebuznos al
natural, libretos hechos con las patas y ejecutados con las ídem, y música...
celestial.”455

El final de la crítica suele darnos la referencia de la próxima reseña, como
“Y hasta el jueves.”456, o el más lejano en el tiempo “Y hasta la próxima
temporada.”457, pasando, como nos dice Montebelo, por: “Y hasta el próximo
domingo que otra vez volveremos á vernos todos reunidos”.458
Con frecuencia se busca un toque cómico para envolver la polémica, como
se escribe desde la sección de Pacotilla, en El Cantábrico.
“Un crítico teatral
de la última promoción
que está en el bachillerato
452
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desde el año ochenta y dos
y gracias a los cajistas
no advierte ningún lector
que escribe antorcha con h
y con b de palo voz,
censura severamente
al señor Pérez Galdós
porque en Voluntad, comedia
de la que es ilustre autor,
sigue la protagonista
una conducta en la acción
contraria á la que él concibe
que había de ser mejor.
-¿Por qué‚- pregunta ese críticocuando nueva seducción
quiere ejercer el amante
domina en ella el amor
á la voluntad y cede
mostrando poco tesón?
¿Porqué no rechaza al mónstruo
que ya una vez fue traidor?Creo que es á la pregunta
fácil la contestación:
La chica no le rechaza,
cuando vuelve... por que no;
por su carácter, que es ese;
porque así la hizo Galdós;
porque no está regulada
la fuerza de la pasión
ni causa iguales efectos
ni Cristo que lo fundó!
¿Ó qué quiere usted, amigo,
que en la escena todos los
personajes de una obra
hagan dentro de la acción
lo que á usted bien le parezca?
¡Hombre, no sea usted farol!
En las mismas circunstancias
y en un rapto de furor,
usted se tira á la mar
y yo me como un jamón!”459

Y cuando acaba la temporada, habrá que distraerse de otra manera,
como sucede en julio de 1897:
“Como el Teatro ha cerrado sus puertas, no sabemos hasta
cuándo, la gente ha encontrado medio de sustituir los espectáculos y se
divierte con lo que han dado en llamar teatro guignol, con las veladas del
Boulevard y con cuanto puede proporcionar un rato de solaz.”460
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Una de las cabeceras de El Cantábrico para las críticas de teatro. Esta
corresponde a la primera plana del lunes 27 de enero de 1896.

Loreto Prado, una de las intérpretes que actuó en el Teatro
Principal de Santander, en Eco Artístico.
Madrid, 15 de marzo de 1910.

590

7.2. Crítica a los autores y a los textos españoles y extranjeros
Dentro del generoso panorama de las reseñas teatrales santanderinas,
es el estudio y crítica de los autores uno de los pilares importantes. En “Rasgos
literarios”, apartado que aparece frecuentemente en El Cantábrico, figuran
poemas de dramaturgos como Calderón de la Barca461, Adelardo López de
Ayala462, Eusebio Sierra463, Eusebio Blasco464, Eugenio Sellés465, José
Echegaray466, el Duque de Rivas467 o Sinesio Delgado.468

Retrato de José Echegaray,
que acompaña a su biografía,
explicando su labor científica,
política y dramática.
Crónica de Santander, jueves
13 de abril de 1899, primera
plana.

El estudio y opinión por parte de los críticos de los textos dramáticos es
tan importante, que incluso se reproducen fragmentos de las obras, como
ocurre con Los dominós blancos, de la que se transcribe una tirada de unos 70
versos,469 o la escena del Canto de la Primavera, de la Walkyria.470
El interés sobre la creación literaria hace que se nos suministren
biografías de dramaturgos y se informe de la entrega de premios, de
comentarios de autores dramáticos acerca de la situación política o de
fallecimientos. En enero de 1897, aparece en primera plana de El Cantábrico,
461

E.C.,
E.C.,
463
E.C.,
464
E.C.,
julio de
465
E.C.,
466
E.C.,
467
E.C.,
468
E.C.,
469
C.S.,
470
C.S.,
462

domingo 31 de mayo de 1896, página 1.
martes 13 de octubre de 1896, página 1.
lunes 26 de octubre de 1896, página 1.
lunes 20 de mayo; miércoles 10, sábado 13 y viernes 19 de
1895, página 1 en todos los casos.
sábado 6 de julio de 1895, página 1.
lunes 8 de julio de 1895, página 1.
viernes 12 de julio de 1895, página 1.
lunes 22 de julio de 1895, página 1.
lunes 7 de agosto de 1899, página 4.
miércoles 15 de enero de 1899, página 4.

591

un artículo titulado Marejada política, firmado por Eusebio Sierra, acerca de las
reformas proyectadas por el general Weyler.471 También estamos al tanto en
abril de 1897 de la puesta en libertad de Blasco Ibáñez, que estaba preso en la
valenciana cárcel de San Gregorio desde 1896.472 Incluso se publican
pequeñas piezas, como un breve soliloquio que aparece en El Diario Montañés
por Enrique Menéndez -que escribe relatos en la susodicha publicación-, y que
lleva por título La niña sola (monólogo de colegio).473
En el periódico Crónica de Santander, aparece diariamente en primera
plana, el perfil vital y profesional de relevantes personajes de la vida pública, sobre
todo políticos. Los artistas aparecen en segundo lugar, con una clara
preeminencia de los autores teatrales, proporcionándose datos sobre su carrera.
Se informa sobre dramaturgos como Narciso Serra o José Echegaray, del que
además de citar una decena de dramas, se le proclama como el gran autor
español del momento. De él se dice en un artículo titulado “Políticos españoles”
que:
“estaba dedicado preferentemente al manejo de la cosa pública, pero
afortunadamente para la dramática española, no tardó en abandonar tal
camino. (...) es sin disputa el autor dramático que tiene mejor conocimiento de
lo que han dado en llamar resortes de la escena y sabe cómo apoderarse del
corazón de los espectadores y transmitirles aquellas sensaciones que él
quiere comunicarles de manera mágica, arrancando el aplauso unánime y
franco y sincero.
Él es una figura de proporciones colosales en nuestro Teatro y sus obras
han alimentado por mucho tiempo la escena española, manteniendo vivo el
fuego sagrado.”474

Asimismo aflora la preocupación por La dura vida del autor, título de un
artículo firmado por Agustín Pajarón, dedicado a José de Cuéllar:
“Y el genio luchó sin reposo. El desaliento que antes le dominara, iba
desapareciendo conforme adelantaba su trabajo. Un esfuerzo más y la gloria
sería suya. El esfuerzo no se hizo esperar mucho tiempo, y el genio venció y
fue célebre. El éxito alcanzado con su drama fue de los más justos que se
habían conocido en el teatro. (…)
Y el genio tuvo hambre, y no encontró pan. Recorrió todas las librerías en
busca de alguien que le comprara el resto de la edición de su drama, y no
halló quien le ofreciera un céntimo por ella. Intentó venderla al peso en una
tienda de ultramarinos. Nueva decepción. ¡Eran pequeños los tomos, y no
servían para envolver garbanzos!”475

En relación con el sustento del autor de teatro, la publicación Pifartos, en
el artículo titulado “Nuestro aguinaldo”, solicita a los Reyes Magos unos cuantos
deseos, entre ellos:
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“Á los salones teatrales que no pagan la propiedad, un ejemplar de “Robo
en despoblado”, y un tratado acerca de la mutilación. Además, les traerá un
cuadro que representa á Tort, el hombre-mujer de Zaragoza, corrigiendo y
enmendando un drama de Calderón de la Barca.”476

Llama la atención en esta parte del análisis el rigor y la preparación de
los críticos, que no sólo opinan acerca de las obras en particular, sino del
panorama dramatúrgico español, a raíz de las obras representadas en el Teatro
Principal. De esta forma, con motivo de la puesta en escena de Curro Vargas se
determina que la buscada ópera española no ha aparecido, debido a que se ha
dado poca importancia al elemento textual a favor del musical:
“Todos los intentos de ópera española han fracasado –con fracaso más ó
menos ruidoso- por la deficiencia, la vulgaridad, la pobreza poética del libro.
Argumentos magníficos, al pasar del drama hablado al drama lírico han
perdido toda su fuerza y su hermosura: ahí están La Dolores y María del
Carmen y otras tantas. La mayoría de las zarzuelas son de trama burda y
de forma sencilla y nada literaria: un pretexto para el músico: el libro es la
montura, la joya la partitura”.477

Los juicios sobre dramaturgia no se restringen al ámbito español, sino
que con cierta frecuencia aparecen menciones y comentarios en que salen a
relucir las nuevas tendencias del teatro europeo con sus autores naturalistas al
frente, e incluso algún amplio artículo monográfico sobre alguno de esos
innovadores. Es lo que ocurre con Ibsen, en un escrito firmado por Cesáreo
Lombroso, quien comenta los argumentos de Espectros, Hedda Gabler y Juan
Gabriel Borkman, sirviéndole de punto de partida para dilucidar acerca de los
recientes cambios en la literatura dramática, en lo que se refiere a la creación de
personajes, mutaciones demasiado radicales a su entender.
“Una de las cosas que más sorprende á quien compara el teatro antiguo, y
aún los teatros de hace pocos años con el teatro moderno, es la enorme
diferencia de los caracteres de los personajes, y sobre todo la extraña
frecuencia, en el último, de los protagonistas locos.
Hemos llegado á tal extremo, que al asistir á un drama nuevo, de Ibsen por
ejemplo, podemos estar seguros de ver tres ó cuatro locos, cuando no lo son
todos los personajes; y esos dementes tienen caracteres tan detallados, que
parecen esculpidos por un alsinista, y cuando los protagonistas no son locos
están agitados por pasiones tan violentas y extrañas, que el mundo burgués
no las encuentra jamás en su camino y que no quiere admitir cuando las
encuentra escritas en un libro científico, pero que acepta cuando las ve en
escena ó en la novela moderna de grandes autores.
En Los espectros Ibsen ha hecho el cuadro más exacto de la parálisis
general progresiva, que se presenta justamente, como él la pinta, en hombres
inteligentes de gran actividad mental que abusan de los placeres del trabajo,
sobre todo si tiene una base hereditaria y hay también en ellos impulsiones y
abulia, perversión completa de todos los instintos y confusión mental, alterada
aquí y allí con relámpagos geniales; sólo que comete el error de acumular en
un caso único los males de una gran cantidad de enfermos, exagerando, por
lo tanto, sus líneas, como exagera el atavismo y la herencia del mal cuando
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hace repetir por el hijo enfermo la misma frase equivocada pronunciada por el
padre, cuya enfermedad heredara.
(...) En la Hedda Gabler, Ibsen nos ha descrito una mujer neurótica que,
estando encinta, y por consiguiente con una declarada neurosis, se venga,
aunque casada, del primer amante que la había abandonado, quemándole el
manuscrito que debía darle gloria. Viril como todas las criminales, había
usado el revólver en su juventud. En Las columnas de la Sociedad los
grandes hombres políticos son al mismo tiempo bribones y neuróticos. En el
Borkman entra en juego el verdadero delincuente bancario.
No asesina, no viola, pero se apropia del dinero depositado en su banco,
con la ilusión de poder realizar ganancias tan grandes como para llevar a
cabo obras maravillosas que le aseguren en única satisfacción el poder, y
como para restituir la suma con intereses dobles...”478

Más claro lo tiene otro de los cronistas, Luis Bello, quien a raíz del estreno
en Madrid de Los caballos, de Sellés, aprovecha para rechazar dramas en los que
la construcción de los personajes los dota, a su parecer, de escasa fuerza vital, y
un exceso de psicologismo.
“Y el público ha dicho que no. Que no se deja convencer. Ibsen y
Sundermann y Orick podrán hacer de su capa extranjera todos los sayos que
se les antoje y la crítica extranjera también podrá aplaudir las abstracciones aparte que siempre las envuelven en pasiones humanas y buscan para su
desarrollo hechos de la vida real que interesan a todos- pero el teatro español,
que tiene también dramas de ideas como El condenado por desconfiado, El
mágico prodigioso y La vida es sueño está acostumbrado á ver circular
sangre por las venas de los personajes y pasiones por entre la trama de la
acción, aun en esas obras intelectuales.(...)
Los autores de estos dramas de ideas han acudido á un resorte que pocas
veces falla para tener a su lado la crítica. El que no nos admire -dice- es
porque no nos entiende. No entender, es reconocer la propia inferioridad
intelectual y hay pocos que se resignen á ello y consientan en hacerla pública.
Pues yo reconozco mi inferioridad y digo que Los caballos no me gusta: que
entiendo el teatro de otra manera, y que el público, la soberana masa, el
ignorante público, que tiene adivinaciones más certeras que los estudios
críticos, está conmigo".479

Siguiendo esa línea de pensamiento, nos dice Juan Robert en un artículo
titulado “La decadencia del arte”: “Todo lo demás, de los “nuevos moldes”, de “la
tesis”, de “la psicología”, y del “modernismo” son tonterías que nada resuelven.”480
Días más tarde, se apoya desde El Cantábrico esa filosofía:
“Creemos, sin temor de equivocarnos, que haría suerte una compañía que
se dedicara hoy á representar lo más selecto del repertorio antiguo, que sería
nuevo y agradable seguramente para la actual generación.
La empresa del Eslava ha desenterrado ahora la preciosa zarzuela en un
acto Una vieja, y ha obtenido un éxito tan grande como en la época de su
estreno.
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Esto nos afirma en nuestra convicción de que serían hoy ruidosamente
aplaudidas, como lo son Marina, Jugar con fuego, El dominó azul y otras, las
zarzuelas igualmente famosas en su tiempo, Llamada y tropa, El secreto de
una dama, Un tesoro escondido, Los comediantes de antaño, El relámpago,
El grumete, El estreno de una artista, y las más modernas de los Bufos
Arderius, Robinsón, Pepe-Hillo, El potosí sub-marino, etcétera, etcétera,
porque sería largo enumerarlas todas.
Claro es que para eso se necesitaría que los actores encargados de su
representación supieran dar relieve á las bellezas literarias y musicales de
estas obras.”481

Pero lo más abundante son los juicios sobre obras concretas. De El clavel
rojo se opina que “hecha á brochazos, con sabor insoportable de folletín francés,
falsa, hinchada y soporífera, no podía gustar á público tan culto como el de
Santander, que sabe distinguir el oro del oropel.”482
Algunas veces se nos informa, entre otros aspectos, del argumento, como
en La noche de San Juan, zarzuela con libro del cántabro Eusebio Sierra:
“El argumento de la obra es el asunto eterno de La Montaña; el indiano que
viene de Cuba donde ha hecho fortuna, a vejetar en su país natal y buscar por
compañera de su vida á una de las chicas más guapas del pueblo; los padres
de ésta viendo un negocio en perspectiva convencen á la chica para que se
case; pero el novio que tenía ésta en la aldea desbarata la cosa, se casa con
ella y cae el telón.
La obra es una serie de cuadros populares de La Montaña: La canción de
los mozos y el baile á lo alto y á lo bajo fueron muy aplaudidos."483

A la hora de enjuiciar los textos, son varias las cuestiones que se
contemplan: la construcción del argumento –si es creíble, si está bien
estructurado, si aporta algo nuevo, como acabamos de ver-, si logra hacer reír de
manera inteligente en caso de ser una comedia, el dibujo de los personajes y si
son originales, si la ambientación refleja adecuadamente el lugar y la época, etc.,
es decir, multitud de componentes de campo tan complejo.
Respecto a la construcción del argumento se valora que sea por un lado
realista, y por otro, ocurrente y singular, como sucede con la obra de los
hermanos Quintero, La Reja, “salvada perfectamente por lo ingenioso y original
de la trama, por lo fluido y elegante del diálogo, y por el sinnúmero de chistes
de buena ley” a pesar de que “puede haber algo de inverosimilitud.”(...), “es una
comedia graciosísima, fina y admirablemente dialogada. Los chistes surgen
naturalmente de la acción, cuya trama es muy ingeniosa, dando lugar á
situaciones cómicas de primera fuerza.”484 El santo de la Isidra cumple mejor aún
esos requisitos:
"Es un sainete de costumbres madrileñas hecho con mucho realismo y
sobrado de fuerza cómica, de tipos bien dibujados y situaciones concebidas
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con ingenio. (...) el libreto (...) está basado en la realidad, sin vanos aparatos
en los que ya nadie cree.”485

Es el realismo como parte de la crítica social algo también apreciado,
como ocurre con La comida de las fieras, de Benavente:
“Constituye una crítica despiadada, una sátira mordaz y sangrienta de la
sociedad actual, y si es verdad que en ocasiones produce una impresión
desconsoladora, por las crudezas que se observan, es la realidad quien habla
y es el fondo, no la forma, siempre correcta, lo que hiere nuestros oídos. Es
que sentimos que en la especie humana haya tantas "fieras" y que el
domador no sea más precavido.
Hay verdades que amargan, y á algunos les habrá asustado su propia
fealdad al verse retratados tan de mano maestra.
Dicen que hay alusiones personales. ¡Quién sabe! De todos modos, si los
retratos no son del natural, y algunos se creen retratados, eso prueba que los
personajes son reales, y que el cuadro es muy humano.”486

El realismo cumple pues, claramente, la función de servir de espejo de la
sociedad, y también de testigo de la Historia, como ocurre con una obra
ambientada en la Revolución Francesa:
“El paseíto en andas de la lavandera convertida en Diosa Razón, pour rire, y
otros excesos llevados á cabo por aquel populacho ahíto de vino y de
pasiones y falto de creencias y de dignidad, todos esto que pasa ante la vista
del espectador en El Clavel Rojo, da una idea de los horrores realizados en
aquellos días execrables de la revolución por la chusma francesa.”487

En Cartas nacionales, un artículo titulado “Glorias de España. —Don
Ramón de la Cruz”, nos habla de su vida y obra, destacando su aportación al
drama dignificando el sainete. Se cita además a varios autores que opinan
sobre su teatro, como don Agustín Durán, Hartzenbusch y Roque Barcia, quien
da una definición de sainete, “vocablo precioso en su formación y en su etimología:
El sainete, literatura peregrina, como el ingenio que lo creó, no es
comedia, ni loa, ni farsa, ni entremés; es una especie de filosofía movible,
es una amalgama de reflexión y de malicia, de sentencia y de jácara, de
ironía.”488

En ocasiones, el autor prefiere mantener el anonimato, pero ante la
presión del público, se hace de dominio público. Con motivo del beneficio al
tenor cómico Ramón Guerra, el señor Friol declama un monólogo titulado
Voluntario para Cuba, a principios de 1896, confesando al público que él mismo
es el autor:
“Siguió un bonito monólogo titulado Voluntario para Cuba, que declamó
con muchísimo sentimiento el señor Friol (a) Melindres.
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El público pidió el nombre del autor y señor Friol manifestó que era
fragmento de un drama inédito que estaba escribiendo él. Ovación
entusiástica.”489

Aunque a veces, se hace un favor al dramaturgo, en este caso presunto,
manteniéndolo en secreto, como sucede en el estreno de Tragó, zarzuela de
cuya autoría tan sólo sabemos que es obra “de dos distinguidos jóvenes de esta
población y música de un reputado maestro”, y de la que nos dice en su crítica
El Cantábrico:
“Se abrió la cortina luego y empezó la representación de Tragó,
que resulta ser el apellido de un maestro de escuela.
Al respetable público no le gustó la obra y lo demostró con
ruidosas manifestaciones.
Y no decimos más, porque á Tragó se lo tragó la tierra para
siempre.
R.I.P.”490

La Atalaya es un poco más explícita:
“Ayer, día de moda, asistió al teatro una concurrencia escogida y bastante
numerosa. Dos estrenos se anunciaban, y por cierto que ninguno de ellos hubo
de agradar; pero menos, precisamente mucho menos el de Tragó, con ser de por
acá los autores, lo cual es sensible.
El público no quiso conocer los nombres de los autores, no transigir con los
chistes groseros y de mala especie que tiene la obra y con su argumento falto de
interés, aunque tiene algunas situaciones cómicas.
El estreno, pues, fue un fiasco completo, y esperamos que la empresa no
volverá a colocar esta obra en el cartel.”491

7.2.1. Valoración del teatro clásico español y crisis del actual
“No hay que darlo vueltas. El repertorio antiguo del género zarzuelesco no
ha tenido sustitución digna de él, aparte de unas cuantas obras que se han
salvado de la indiferencia del público.”492

Se desprende de las críticas un sentimiento de que el teatro ha bajado de
calidad. También que lo que más abundan son obras facilonas, cuando no, peor
aún, tendenciosas, aunque en este último aspecto cargan más las tintas
periódicos conservadores como La Atalaya o El Diario Montañés.
“Otras veces se ha dolido del exceso de "género chico" y zarzuela
mala. Época de cómicos y de cafés-conciertos. (...) No nos brinda (la
compañía) con El puñao de rosas y El terrible Pérez -ni con Curro Vargas,
delicia de Belza- y al par que las niñas guapas podrán ir al Teatro casi todas
las noches, los hombres barbudos y curados de espanto podremos recordar,
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más menos vagamente, noches felices en las que aplaudíamos á Calvo y á
Vico redondillas de Lope y décimas de Calderón.”493

Es desde luego una constante en la crítica, la crisis de textos que
atraviesa el teatro.
“Con motivo de las fiestas del Carmen, á mediados de julio, en cuya zona
se encuentra la redacción de El Cantábrico, se preparan unos arcos con
“follage”.”

Algunos de ellos dejan mucho que desear, entre otros el que está puesto
en el teatro, que da pie al siguiente comentario:
“Frente al Teatro hay otro que parte los corazones.
Pero ese no me choca.
Está reflejando la decadencia del arte dramático.”494

Un par de semanas antes de que la prensa santanderina se hiciese eco
de la muerte de Felíu y Codina495, que había tenido lugar dos días atrás, en la
misma sección, se habla de tres estrenos en Madrid, pero “Por desdicha la
calidad no ha igualado a la cantidad.” Se comentan los tres estrenos, entre ellos
refiriéndose a un monólogo de Sellés, Honor sin conciencia, interpretado por
Fernando Díaz de Mendoza, y se concluye:
“Es indudable que vivimos en una época dificilísima para los que amamos
el arte dramático.
La mayoría de las obras que se estrenan, de tal modo estragan el gusto
del público, que no es posible predecir, siguiendo por este camino, á dónde
iremos á parar. Creemos, sin embargo, que como la belleza, al igual que la
moral, es eterna, pasará esta mala racha, y el género chico, al que se
pueden imputar estos desaguisados, caerá como cayó el género bufo, y
esta vez para no volver á levantarse.
Como cristalina fuente que aparece al sediento viajero después de
atravesar los ardientes y secos arenales del desierto, público y artistas han
mojado con afanosos labios y bebido con gran delicia las ricas aguas que
han brotado en estas últimas horas en el teatro Español y en la Asociación
de la prensa.”

Y acaba el artículo diciendo:
“El teatro Cómico ha cerrado sus puertas á pesar de Rosell y de la
Antonia García.
Otro menos.”
Madrid, día 11. E. R. Solís496
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Uno de los hechos que destaca, desde luego, es la valoración de "nuestro
teatro antiguo" -Lope de Vega, Moreto, Calderón-. Por ello, con respecto a la
representación en 1903 de El alcalde de Zalamea, se dice:
“Reconocida como una de las joyas más valiosas de nuestro teatro clásico,
la obra maestra de Calderón, la más perfecta, la más humana, la que pasará
á todas las generaciones, porque las pasiones y los sentimientos que
mueven á sus personajes, conmoverán en todos los tiempos á todos los
hombres que sienten latir sus corazones á los impulsos de nobles afectos,
tiene El alcalde de Zalamea el privilegio de recordar una de las épocas más
gloriosas de nuestra historia política, de nuestra historia militar, de nuestra
historia municipal y de nuestra historia literaria, esta última en la figura de los
dos colosos de la dramática española, Lope de Vega, privilegiado creador de
la trama y de los principales personajes de esta obra imperecedera que nos
ocupa, y Calderón de la Barca, que con su genio singular logró fijar el drama
en sus verdaderas proporciones, legando á la posteridad una de las
producciones más hermosas y acabadas que han salido del entendimiento
humano.”497

Siete años antes, en 1896, se comenta que:
“Con escaso público (como en vísperas de un gran lleno seguro)
se representó anoche la comedia de Lope El perro del hortelano, una de las
más preciosas producciones del más genial de nuestros inmortales poetas
dramáticos.
Y se pudo advertir en el público lo que el año pasado con motivo de la
representación de la comedia de Shakespeare La fierecilla domada. La
única diferencia está en que á aquella representación acudió un público
bastante numeroso, que pudo demostrar entonces, con más ruido, aunque
no con más claridad, lo que también se demostró anoche; que entre las
obras verdaderamente inmortales de todo tiempo, las hay tan
perfectamente adaptables, además, al gusto moderno y que se aceptan y
se aplauden tan espontáneamente por el público como la obra moderna
más efectista, por buena que ésta sea en verdad.
El caso es que, en rigor, todo efecto verdaderamente artístico es
perdurable, y que, por otra parte, El perro del hortelano, sin duda porque
así la acción como los caracteres tienen más significaciones esencialmente
psicológicas que predominantemente históricas y, por tanto, más
persistente realidad (y perdóneseme el tecnicismo un poco arbitrario y que
la falta de espacio y de oportunidad me impiden explicar ahora), halla en el
espíritu moderno, por depravado que se le quiera suponer, más reliquias
vivas del eterno espíritu humano. No caprichosamente he querido recordar
el gran éxito (inesperado en cierto modo) de La fierecilla domada, cuyas
condiciones de adaptabilidad al público de estos tiempos, son acaso
debidas á la misma razón apuntada.
Con mejor ocasión, gustoso aclararía ello las vagas indicaciones hechas y
en las que procuraría fundar el especial criterio que pudiera servir á una
América, por sus innumerables trabajos en la escena durante los siglos
XIX y principios del XX, puede decirse que fue una de las grandes
artífices del éxito del género chico. El actor cómico Ramón Rossel fue
el ídolo del público en el último tercio del s.XIX y uno de los mejores
morcilleros del teatro de la época.
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empresa para, merced á una hábil selección, ir estirando mucho todavía el
negocio con el clasicismo de todo tiempo y de todo lugar.”498

En El Diario Montañés las alabanzas se extienden a otros autores,
clasificados bajo el epígrafe de "teatro moderno", entre los que figuran el
neoclásico Moratín con El sí de las niñas o el romántico Duque de Rivas, con Don
Álvaro o la fuerza del sino, de cuya representación por la compañía del señor
González se informa que:
“La belleza del diálogo y las situaciones altamente dramáticas en que
abunda la obra hacen que el público siga con vivísimo interés la acción del
drama. (...) Es obra dificilísima hasta para las compañías más completas por
la "cantidad" y "calidad" de personajes que desfilan por la obra.”499

En relación a este teatro, El Cantábrico opina acerca de Los amantes de
Teruel, de Hartzenbusch, que es “una de las tres joyas inapreciables de nuestro
teatro romántico: la valiosa compañera del Don Álvaro, del Duque de Rivas, y de
El trovador, de García Gutiérrez.”500
Sin embargo, parece ser que el teatro clásico no era precisamente
demandado por el público, cuya causa estaría en el tipo de espectáculo y en los
críticos. Es lo que se deduce de un artículo aparecido con motivo de la
representación del drama La vida es sueño, de Calderón:
“Á pesar de los buenos deseos de comediantes y refundidores, nuestro
teatro clásico tiene hoy muy pocos entusiastas. La Guerrero, con el dominio
de su genio indiscutible y con la suntuosidad de su fasto escénico, ha creado
un diletantismo clasicista que no pasa de la epidermis. (...)
Y cuando hay tantos críticos que se extasían ante las altisonancias de
Corneille, y con los galantes dichos é ingeniosidades de Molière (quienes se
adornaron con plumas españolas) no vemos la razón que induce á todos
esos críticos á negar toda grandeza á nuestros Lope, Tirso y Calderón”.501

Se considera que parte del problema es la escasez de intérpretes que
sean capaces de dar a los personajes el tono requerido; por ello se valora aún
más a María Guerrero, intérprete en una de las obras de Lope:
“La niña boba (...) es una de las más primorosas joyas de nuestro teatro
clásico. Se oyen con asombro y con verdadero deleite aquellos versos
ingeniosísimos, llenos de agudezas y de donaires que dejan en el ánimo
grata y duradera impresión.
Pero La niña boba, como todas las obras clásicas, que han tenido el
glorioso privilegio de vivir á través de tantas generaciones, necesitan
intérpretes dotados de condiciones excepcionales, que sepan realzar sus
bellezas y hacérselas sentir y comprender al auditorio.
498
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Como María Guerrero es hoy la única actriz que sabe comprender é
interpretar maravillosamente los tipos de nuestro repertorio clásico,
excusado es decir que La niña boba resulta un prodigio interpretada por
ella.”502

Días más tarde es presentada como modelo del selecto club de actrices
capaces de dar vida de forma apropiada a personajes del teatro clásico:
“La señora Guerrero estuvo, como siempre, á la altura de las actrices más
notables que ha habido en España. Se cierne en las altas regiones donde
vivieron la vida del arte Matilde Díez, Teodora Lamadrid y Elisa Boldún.
Porque sólo á las grandes actrices, como éstas, en su tiempo, y á la Guerrero
en el actual, les es dado interpretar el teatro clásico, tan lleno de dificultades y
de escollos para los artistas que carecen de los privilegios que sólo la
naturaleza otorga á sus escogidos.”503

Pero la crítica se hace asimismo extensible a los autores clásicos
españoles, de la que no se libra ni Lope de Vega, ya que "No todo es oro de ley
en la obra imperecedera del más fecundo de nuestros autores dramáticos", se
dice a raíz de la representación de Buen maestro es amor o la niña boba, el
jueves 10 de diciembre de 1903.504
7.2.2. Adaptaciones y traducciones
A menudo las opiniones se refieren a los adaptadores o a los traductores, y
así se refleja en la crítica con motivo de representar El desdén con el desdén:
“la fluidez característica del estilo del autor y el clásico sabor de la comedia,
han sido respetados hábilmente en la acertada refundición. (...) y los devotos
del arte clásico en toda su pureza no tienen ya por esta vez motivos de
enfado contra follones y malandrines refundidores, á las veces poco
escrupulosos con aquellas producciones que cayeron en la jurisdicción de
sus plumas pecadoras.”505

Con respecto a El príncipe Hamlet, de Carlos Coello, e inspirado en
Hamlet, de Shakespeare, se opina que “tiene indudablemente algún mérito,
conserva lo sustancial de la obra y está muy bien versificado; pero sólo viene a
dar una idea muy incompleta de la obra maestra de Shakespeare.”506
Las opiniones se vierten también respecto a las novelas adaptadas al
teatro, como en el caso de El Abuelo, de Galdós, hecha por el mismo autor:
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“Pocas modificaciones ha sufrido El Abuelo al pasar de la novela al teatro.
El texto casi ha quedado íntegro, sin más supresiones que las necesarias
para aligerar la acción.”507

7.2.3. El humor
Que una obra cómica sea divertida sin caer en lo soez o en la simpleza
es un requisito indispensable para que sea valorada por la crítica. Sucede así
con Las Bravías, que acapara otras muchas virtudes:
“El crítico más severo no puede encontrar el más pequeño lunar en el
precioso sainete estrenado anoche en nuestro teatro.
La acción se desliza de una manera natural, lógica, sencilla, como sobre
ruedas, sin que una escena sobre y otra falte, y todo esto bajo una forma
dechado de gracia y de ingenio.
Los chistes se empujan unos á otros, y el público no deja de reírlos y de
celebrarlos.”508

Por ese motivo se afea la persecución del recurso fácil buscando el chiste,
que se imputa a los hermanos Quintero en La zagala:
“Como hemos observado en otras obras de estos autores, el afán
desmedido de hacer chistes, les hace emplear á veces algunas frases de
dudoso gusto, que deslucen el conjunto de su trabajo.” 509

Y es que la maestría técnica no es suficiente, como se desprende del juicio
acerca de La canción del náufrago, con letra de Arniches y Shaw:
“Pero esta obra con pretensiones de literatura dramática y de música
descriptiva, que buscando sólo efectos violentos y recortes de mecánica
teatral, deforman la naturaleza y engañan el sentimiento, debieran
proscribirse para siempre de la escena. (...)
No falta en ella ningún requisito del melodrama al uso: un adulterio, dos
asesinatos, tempestad, relámpagos, truenos, apariciones fantásticas,
campanadas, escenas grotescas.
El tramoyista, los telones y las bengalas, colaboran con el literato, tomando
la parte principal. Á veces el poeta se descubre y oímos un bello romance,
unas frases delicadas, un diálogo pintoresco, pero son chistes de ingenio que
se apagan enseguida.”510

En otras ocasiones, se valora que la obra sea divertida, aunque puede
pecar de demasiado picante:
“Después de Las Zapatillas se estrenó El cura del Regimiento, libro de
Sánchez Pastor, música de Chapí.
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Todo el argumento está basado en que la criada de una casa de aldea,
donde se alojan los soldados, confunde al capellán del regimiento con un
teniente, y estimulada por el ejemplo de otra del pueblo, que se casó con
un capitán, después de haberse fugado con él, trata de conquistar al que
ella cree teniente y lo es, en efecto, de los dos oídos.
Esta confusión de la fámula con otras complicaciones que surgen en la
acción da lugar á graciosos equívocos que regocijan al sexo fuerte en
general, pero que hacen arrugar el ceño á los que no transigen con ese
género de literatura, demasiado cargada de pimienta.
No se puede negar que ese libro de Sánchez Pastor es ingenioso; pero
tampoco se puede negar que es de un verde demasiado subido.”511

Pero es por supuesto en las comedias, donde más se valora el sentido
del humor, como en Los camarones, que se considera "un disparate cómico-lírico
de artillería gruesa con metralla de chistes despampanantes, que hacen reír á
carcajadas"512, siempre que respete la moralidad, caso de La chiquita de Nájera,
que cuenta “con chistes graciosos de lícito comercio”.513
De Ciencias exactas, se dice que "es un donosísimo juguete del maestro
Vital Aza, que ha derramado en él gracia por arrobas."514
La buena sombra, de los hermanos Quintero, con su capacidad para captar
la realidad, y el disfrute que causan las divertidas ocurrencias, hace incluso que
algunas sean transcritas:
"Es un cuadro de costumbres y tipos de Sevilla fotografiados. Allí hay vida,
color, ambiente, frescura y sobre todo muchísima gracia. Los chistes son de
los que sorprenden por su originalidad y arrancan carcajadas ruidosas.
-Mire usted -dice la gitana- cómo le han puesto al chico la cara con las
viruelas. ¡Parece un asiento de rejilla!
Otro:
¡Permita Dios que se le jinchen á osté los pies y le jagan cartero!
Bastan para la muestra."515

Algunas agudezas no hacen a los críticos tanta gracia, al menos en lo que
respecta a La Atalaya, que opina que Las amapolas contiene "chistes capaces de
ruborizar á un guardacantón."516
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7.2.4. La moral en el teatro
Como ya hemos apuntado al hablar del humor, todos los periódicos
coinciden en dar importancia al contenido moral de las obras teatrales, aunque
difieren en la categoría que asignan a los textos. En El Cantábrico, por ejemplo,
se tilda de exagerado al señor Aja, que se escandaliza de dos cariátides que
presenta una de las casetas de las ferias, y que pide se cubran de alguna
manera. El artículo, titulado Moraliza, pero menos, alude a lo siguiente:
“Ya en años anteriores se logró que se retirara del público, privándole de
admirar un cuadro de arte, una escena del Fausto, que todos vemos sin
escándalo representar en los teatros de todo el mundo con figuras vivas.
Ya el señor Aja fue objeto de una manifestación de simpatía con motivo de
la representación de Miss Hellyet.”517

Es este un aspecto en el que incide con mayor medida la prensa
conservadora, como La Atalaya o El Diario Montañés, y que resulta decisivo en el
juicio de la obra, como sucede con esta de Abati y Reparaz:
“Los hijos artificiales, juguete cómico en tres actos, escrito sobre el
pensamiento de una obra alemana, es una serie de escenas escabrosas, con
enredo, inverosimilitudes, absurdos y disparates grotescos, buenos para
hacer reír a un público poco escrupuloso en materia de moral y de arte, pero
nada más.”518

Por ese mismo concepto de moral, tienden a reprocharse autores de estilo
realista como Arniches, Benavente, Galdós, aunque también a autores que son ya
románticos o tardorrománticos, como Echegaray, frente a autores del teatro
"antiguo", caso de Agustín Moreto, en relación a El desdén con el desdén,
representada por la compañía de María Guerrero:
“Hoy por hoy en la escena española no creemos que puedan darse
muchos espectáculos más agradables para los espíritus delicados amantes
del arte por el arte. (...) Al cabo de más de dos siglos de la fecha en que fue
compuesta dicha comedia, se escucha atentamente, no ya por el respeto que
merecen las obras de los maestros, más por la emoción estética que
producen las obras que reflejan las humanas pasiones, artísticamente
encarnadas en personajes de carne y hueso.”519

Con Benavente ocurre todo lo contrario, refiriéndose a El automóvil, con
motivo de su representación, se dice en El Diario Montañés:
“lleva la marca de su autor, con lo que dicho está que no es recomendable,
bajo el punto de vista de la moral. En todas las obras, ó por lo menos en las
que nosotros conocemos de dicho autor, trátanse asuntos escabrosos de la
vida y preséntanse tipos de no muy buenas costumbres, si es que no son
personajes de la hampa dorada ó distinguidos principalmente por sus vicios y
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depravadas costumbres, asuntos y tipos que, supuesto que son tomados de
la realidad, nada gana el público, sino que pierde mucho acaso, con
enterarse de tales asuntos y trabar conocimiento con tales tipos, sin que
valga como justificación para el autor el que á veces fustigue crudamente y
con frases que son violentos latigazos, algunos de los vicios y miserias
sociales que viven cubiertos de seda y de finos paños en las suntuosidades
de elegantes moradas.”520

Sin embargo, de esta misma obra y el mismo día El Cantábrico opina que
es una
"admirable comedia en dos actos, digna hermana de Lo cursi y de Modas,
como hija también del indiscutible genio de Jacinto Benavente, el autor del
día.
Sátira más intencionada, diálogo más acerado, más fino, más urbano á la
vez, no puede imaginarse. Benavente ha hecho aquí un verdadero prodigio
crítico social, sin que falte una delicada nota de artístico sentimiento
sutilmente envuelto entre los ideales más románticos que parece ridiculiza
sin otro fin. Cuanto se diga en su alabanza es poco y creemos que el más
exigente crítico, discutiendo en serio, no se atrevería á pedir más para esta
clase de obras en lo que parece que debe ser el teatro moderno.”521

Menos entusiasta es la opinión de El Diario Montañés en el caso de Pepita
Reyes, de los hermanos Quintero, a quienes alaba en su arte, "aunque sobren
frases de mal gusto."522
Otra muestra de la crítica a los autores realistas la tenemos hacia la
comedia Entre dos corrientes, representada por la compañía Lara, en la que se le
reprocha tomar como ejemplo a Galdós:
“La comedia en dos actos Entre dos corrientes tiene sus pretensiones
tendenciosas, á semejanza de la famosa Electra de lamentables recursos; y
es lástima que el señor Lara, autor de Entre dos corrientes, que demuestra,
sin duda, algún conocimiento de la técnica teatral, haya tomado esta obra por
modelo, por lo menos en la intención, un esperpento como el citado de
Galdós.”523

La polémica entre diversos diarios acerca del carácter inmoral de un
espectáculo queda sentenciada por el público, que es quien decide si la
sensualidad de la puesta en escena es apropiada o no. Eso sucedió en 1895,
cuando a la sala acudió público femenino, garantía de la decencia del
espectáculo.
“La reprisse de Miss Helyett llevó anoche al teatro una concurrencia
numerosa, entre la que había buena y lucida representación del bello sexo.
Nada tiene esto de particular, pues con motivo del belén que promovió el
año pasado un periódico local á propósito de esa obra, quedó convenido en
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la opinión pública que eran exagerados los escrúpulos de aquel colega y
que Miss Helyett era una de tantas producciones escénicas más ó menos
atrevidas, con la circunstancia atenuante á favor de ésta de que dominaba
en toda ella una absoluta discreción que la hacía aceptable en el sentido de
la moral y agradabilísima por la preciosidad de la música y lo animado y
vivo de todas las escenas que constituyen el libreto, admirablemente
arreglado por Salvador María Granés.”524

Ese mismo día, en la sección de Pacotilla, se reconoce el atrevimiento en
algunos momentos, pero quitándole hierro.
“Miss Helyett se presentó
anoche en el escenario
y nuevamente alcanzó
un éxito extraordinario.
Al salir, uno decía,
sacando á todos de dudas,
que la opereta tenía
algunas escenas crudas.
Otro exclamó con aplomo:
-Remedio puede tener
eso, muy sencillo.
-¿Cómo?
-¡Poniéndolas á cocer!”525

Y como en tantas ocasiones, la polémica iba muy en serio. Un año antes,
La Atalaya anuncia esta zarzuela arreglada del francés, Miss Helyett, pero
amenaza con poner el nombre de las mujeres que vayan a ver obra de tan mal
gusto. En la crítica del día siguiente se reconoce que hubo lleno, y que
acudieron numerosas mujeres, pero no se atreve a publicar la lista de
asistentes.526
La expresión de la preocupación por la moralidad en el teatro aumenta
dramáticamente al comenzar a publicarse El Diario Montañés, que recordemos
nace del conservador La Atalaya, dando un paso más. De Echegaray, al ponerse
en escena su obra Caridad, por la compañía de Guerrero y Mendoza dice que:
“Si todas las comedias que ha escrito Miguel Echegaray fuesen como su
Caridad, no tendría que figurar su nombre, como ahora tiene que figurar, en
la lista de los autores que han contribuido á desmoronar el teatro y á hacerlo
imposible para cierta clase de personas de cristalinos sentimientos y buen
gusto.”

Finalmente se recomienda ver la obra a pesar de que sea comedia, para
después afirmar:
“... y con su final honrado y con sus pretensiones de moralizador; con lo que
el buen público, si no ve más, se queda satisfecho y las personas decentes y
de sentido común se van á dormir sin ceño y bien humoradas, cosa que les
524
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sucederá rarísimas veces á esta altura de los tiempos que hemos alcanzado,
si tienen la mala costumbre (por estar las cosas y las comedias como están)
de ir al teatro todas las noches.”527

En ocasiones se nos informa que algunas obras han sido ya
representadas, como en el caso de "El nido, varias veces vista en este teatro."528
En este sentido, hay que precisar que cuando se habla de estrenos, se
refieren casi siempre, a que lo son en Santander, "ya que aquí apenas ha habido
nunca rigurosamente estrenos teatrales."529 Algunas excepciones son, Alma de
mujer, de Enrique Menéndez Pelayo, y Fernando el Emplazado, de Echegaray.
En una de las críticas se opina que el espectáculo no es apropiado, no por
la actuación, el texto, etc., sino por las fechas: es el caso de Don Juan Tenorio, de
Zorrilla; critica en primer lugar la costumbre de representarlo todos los años en las
mismas fechas, considerando un agravante que se haga el día 2 de noviembre,
festividad de los Fieles Difuntos, y el día 3 del mismo mes, por ser aniversario de
la catástrofe del Cabo Machichaco.530
Pero las críticas se refieren a menudo al espectáculo por sí mismo,
culpándose a la compañía de turno por la elección:
“Razón por la cual debía tener mucho cuidado la dirección artística de la
Compañía, excluyendo de los programas obras como una de las últimamente
representadas, traducida del francés, del indecente y por todos los conceptos
desacreditado teatro de Sardou, y algunos juguetes ó comedias como les
llamaron sus autores, pongamos por ejemplo el despropósito que tuvimos
que aguantar anoche para el fin de fiesta, conjunto de estupideces ó algo
peor que no merece un público como el que asistía ayer a la
representación.”531
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Este suceso tuvo tal repercusión local y nacional, que vale la
pena recordar algunos datos, El 3 de noviembre de 1893 tuvo lugar la
explosión del vapor "Cabo Machichaco", procedente de Bilbao y cargado
con diferentes objetos de hierro, como clavos, vigas, chatarra, etc.; y
aunque el capitán del barco no lo declaró al ser interrogado a causa del
incendio, 50.000 kilogramos de dinamita permanecían en sus bodegas. El
buque se incendió en el puerto de Santander hacia las dos de la tarde algunas personas manifiestan que llegó ya ardiendo-, congregando en el
muelle a numerosos curiosos. A las cinco menos cuarto explosionó
causando más de trescientos muertos, cuatrocientos heridos y la
destrucción de una parte importante de la ciudad, ocasionando incendios
que llegaron a tardar seis días en ser sofocados; el cuerpo del
Gobernador Civil apareció al día siguiente entre Noja y Santoña. El 21
de marzo de 1904, cuando se trataba de sacar la dinamita restante,
volvió a causar muertes -esta vez 19-, y daños materiales, en una
explosión conocida como "La olvidada".
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Otro ejemplo le tenemos refiriéndose a la compañía María Guerrero, que
visita Santander en 1904; se critica la elección de ciertas obras, que aunque no se
especifican, suponemos por las reseñas posteriores que se trata de las de Galdós
y Arniches:
“La fama justísima de que gozan María Guerrero y su esposo Fernando
Díaz de Mendoza y lo relativamente módico de los precios que han puesto á
las localidades, llevará seguramente al teatro durante la próxima temporada
tanta gente cuanta pueda colocarse en el local.
Por lo mismo es de lamentar, por lo menos nosotros lo lamentamos, que se
han elegido del extenso repertorio de la Compañía Guerrero Mendoza,
algunas de las obras que figuran entre las anunciadas, y que veríamos con
mucho gusto reemplazadas por otras del teatro antiguo ó del teatro moderno,
que no está tan pobre que no admita la selección para personas de buen
gusto, enemigas, con sobrada razón, de las ideas tendenciosas que en
algunas de las obras indicadas se exponen con detrimento de muy sanas
doctrinas, que autores sectarios desconocen en absoluto, sin que puedan
escudarse siquiera con la pantalla del arte, que, por regla general, también
desconocen, en buena crítica considerados.”532

En 1903 las diatribas se dirigen a la Empresa del teatro y a la Compañía de
género chico que actúa desde Pascua, que ante el retraimiento del público,
abarata precios y hace espectáculos de pésimo gusto:
“y no se contenta con poner en escena los esperpentos de costumbre, que
son casi todas las obras del repertorio, sino que recurren á lo más soez y
despreciable del susodicho género.”533

Y es que el objeto del teatro es educar, y eso es necesario hacerlo de la
manera adecuada; es decir, el fin justifica los medios, pero no cualquier medio. Es
lo que se afirma en El Diario Montañés, atacando la obra María Victoria, de
Linares Rivas, puesta en escena por la compañía María Guerrero-Díaz de
Mendoza:
“Además, si el teatro ha de ser una escuela de costumbres, dentro de la
relatividad que debe y puede concederse, se tolerará y se agradecerá al
autor, si tiene arte para hacerlo, que lleve á la escena las pasiones de los
hombres y los vicios y las virtudes y las preocupaciones y los prejuicios
censurables de la época en que se vive, para que, puestos de relieve,
debidamente, puedan hacerse odiosos á la consideración del público. Pero
presentar en la escena vesanias de los desequilibrados, las repugnantes
groserías de los encanallados en los vicios más despreciables, las
desvergüenzas en las obras y las palabras de los seres, plebeyos o
aristócratas que sean, que han perdido toda noción de la moral y del deber,
eso no, eso no se puede tolerar ni habrá público que lo aguante, como no
haya perdido también todo resto de vergüenza.”534
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Con motivo del estreno absoluto de Alma de mujer, del montañés Enrique
Menéndez Pelayo (hermano de Marcelino), a este evento se dedica un amplísimo
espacio, que incluye un ficticio diálogo entre dos personajes que comentan, entre
otros hechos, la calidad del teatro más frecuente en comparación con lo que
esperan ver en Alma de mujer. Este artículo de El Diario Montañés se titula “Ecos
Teatrales” y lo firma Monte Verde. Vale la pena reproducirlo:
“- Hombre, qué casualidad. Es raro, verdaderamente raro, que nos
encontremos aquí, en el foyer del teatro, usted y yo.
- Y tiene usted razón. Yo no sé el tiempo que hace que no venía por aquí.
- Lo mismo me pasaba a mí. No venía desde que ví El último chulo.
Entonces juré que aquél sería, efectivamente, el último chulo que viera. No
más chulerías.
- Pues yo no venía desde que ví Juan José. Me convencí entonces de que
el verdadero Juan era el público, que paga, traga todo lo que le dan, sufre y
calla.
- Así se explica que odiando yo el género chico, y odiando usted el género
dramático al uso, no nos hayamos visto por aquí en mucho tiempo, y que
vengamos esta noche que se pone una obra original de un ingenio que está
muy por encima del género chico, y á cien codos, también contados hacia
arriba, del dramático á la moderna, tal como ahora se estila.
- Es verdad. En Alma de mujer no habrá seguramente brochazos groseros
y soeces, chulaperías ni indecencias; ni tampoco ideas antirreligiosas y
revolucionarias para provocar las consabidas ovaciones de la galería.” 535

Pero si a algunos espectáculos se los critica por su excesiva ligereza, a
otros es por lo contrario. Así, comentando las actuaciones de tipo circense de la
Compañía Aragón se comenta:
“No comprendemos porqué el público de Santander se muestra un tanto
retraído en estos espectáculos, que merecen presenciarse más, mucho más
que otros que nos suelen ofrecer en historiados carteles como éxitos
literarios de primer orden y que luego resultan buñuelos, merecedores del
mayor desprecio.” 536

En este mismo ámbito se enmarca parte de la amplia crítica dedicada a
Cyrano de Bergerac:
“La tragicomedia, con todas las inverosimilitudes, efectismos,
incongruencias y aun graciosos disparates de un género literario que parecía
muerto y enterrado, produjo el mayor asombro. No estaba la tierra cansada
de dar flores, más o menos puras. En cambio el buen público estaba harto de
tantas psicologías, de tantas enmarañadas tesis, de tanto "teatro de ideas",
de tanta luz que venía del Norte, estanco, al parecer, de tanta luminaria
modernista."537
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La Atalaya, jueves 21 de marzo de 1895, página 2.
7.2.5. Bailes
Como es de esperar, la visión moral impregna cualquier actividad
artística, por lo que ocasionalmente en el ámbito municipal se hacen patentes
las diferencias de criterio. Y así pasa a mediados de 1897, cuando
“El señor Gurtubay pronuncia un discurso filosófico-moral-administrativo,
procurando demostrar que el Ayuntamiento no debe ceder el Teatro para
dar bailes de máscaras.
El señor Ruiz Huidobro dice que el baile, lejos de ser inmoral es un
ejercicio higiénico (sic), y añade que bailaban los profetas, bailaban y bailan
los reyes y se celebran bailes alrededor del Vaticano, lo cual prueba que no
hay tal inmoralidad.
El señor Gurtubay anuncia que votará en contra del dictamen.
Se aprueba éste con los votos en contra de los señores Mazarrasa,
Gurtubay y Calderón”.538

Pero la gente quiere divertirse y quienes explotan el teatro obtener
ingresos, y a comienzos de ese mismo 1897, la empresa arrendataria niega que
se vayan a dar bailes todos los domingos, pues por contrato sólo puede hacerlo
los tres días de Carnaval, que este año se pretende se realice “con más lujo y
suntuosidad, á cuyo efecto se está en tratos para traer de Madrid una magnífica alfombra
capaz de cubrir todo el tablado.”539
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E.C., jueves 17 de junio de 1897, página 2.
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Pacotilla de Estrañi en El Cantábrico.
Viernes 24 de mayo de 1895, página 3.
Debajo, uno de los anuncios que aparecen en el diario.

611

Pacotilla de Estrañi en El Cantábrico el viernes 29 de noviembre de 1895.
En la parte superior critica el plagio de unos versos suyos. Después opina
acerca de la confianza que le merece el juicio de Demetrio Duque sobre
los espectáculos estrenados en Madrid.

612

El Cantábrico, sábado 15 de febrero de 1896, primera plana.
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7.2.6. Técnica dramática
Las críticas negativas no lo son únicamente a causa del contenido; los
análisis estrictamente dramatúrgicos son abundantes, juzgándose la forma de
escribir. Acerca de la obra de Echegaray, La desequilibrada, se comenta que el
público no se entusiasmó porque "en la historia del arte no perdura lo falso y lo
desequilibrado":
“El título le va bien; y realmente todo el teatro del ilustre ingeniero es
desequilibrio y absurdo y efectismo singular y dislocamiento de acciones y de
caracteres, como los que se presentan en La desequilibrada.
La desequilibrada es un drama romántico, una segunda edición de
Mariana, con un final que quiere ser de Ibsen.”540

Años antes, una extensa reseña acerca de El estigma (con casi 200
líneas dedicadas exclusivamente a informar de la trama), acaba así:
“Y volvemos á la especialidad de Echegaray, en busca de sangre.
La chica corre á contarlo todo á su padre; se divulga el secreto, acuden
todos, toda la cuadrilla, por decirlo así, y Roberto, presa de horrible
desesperación, en medio de rehabilitación tan sublime, como él dice
irónicamente, se vuelve hacia las pistolas, y sin que nadie pueda remediarlo
se atraviesa de un tiro el corazón, despedazado ya por el remordimiento.”541

Esta forma de escribir forzando las situaciones se objeta también a los
Quintero en su obra La Zagala:
“No es que encontremos muchos detalles censurables á esta comedia de
los Quintero, y especialmente la violencia de una situación creada
lógicamente por la naturaleza de un carácter, el del protagonista, que no es
el de la vida real.”542

El hecho de crear estados artificiosos buscando la sensiblería es
desvalorizado en La cuna:
“El señor Perrín, quiso tocar la cuerda de la sensibilidad barata y necia, é
hilvanó un disparatado engendro.”543

Desde El Cantábrico se reconoce el valor que tuvo Echegaray, alimentando
las pasiones de dos generaciones, y su esfuerzo por adaptarse a los nuevos
tiempos, por lo que merece respeto; pero esto no es óbice para manifestar que se
ha quedado anticuado, y esto porque:
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“El gran error de Echegaray es su concepto falso de la vida y del dolor,
concepto puramente externo, romántico, absurdo. Sus personajes son seres
primitivos, inadaptables, escuetos como figuras geométricas.
(...)Echegaray no podrá dejar nunca de ser un romántico, un lírico de
grandes capacidades oratorias, un poeta que tiene del mundo una visión
apocalíptica, fantástica, como los grabados de la Biblia de Gustavo Doré.”544

Esa misma artificiosidad, aunque más referida a los tipos, se le critica
desde El Diario Montañés a Antonio M. Viergol, en La Matadora:
“Aunque se dijera que tal comedia es mala, no se faltaría á la verdad y á la
justicia; pero más propiamente puede decirse que es remotamente cursi.
Y no se hable más; que bastante hartos estamos de toros y malos toreros
de veras, para que nos vengan con historias fingidas de matadores
desavoríos, duquesas sin vergüenza que los enamoran, chulos absurdos y
artistas imbéciles de la gente de coleta.”545

Sin embargo la misma obra es analizada en El Cantábrico de manera
completamente diferente:
"No es esta obrita de las que entusiasman, pero sí de las que gustan, y
gustó mucho. Todo el público convenía, comentándola, en que es original y
sentida, en que el diálogo es ingenioso y que está hablado muy fino y
gallardamente y en que además de interesar tiene un fondo honrado y
noble y una forma correcta y cuidadosa, con lo que las asperezas del
asunto se pueden tolerar sin el más insignificante reparo. En suma, aunque
no toda la crítica ha estado benévola con La matadora, nuestro criterio es
desde luego favorable á ella, juzgándola como muy digna de ser conocida y
aplaudida."546

En otras ocasiones, se reprocha que la trama sea tan complicada que no
sea fácil seguirla, como acontece con Autor y mártir:
“Resulta el libro muy cargado de quid pro quos y de complicaciones, que
dan lugar al embarullamiento; así es que cuando el señor Friol, (el
Melindres de El Cabo primero) dice desde la escena: “Aquí nadie sabe lo
que pasa”, le faltó poco al público para exclamar:
-¡Pues aquí tampoco!”547

Pero se puede pecar de lo contrario y ser el argumento demasiado
previsible:
“Representóse El cura de Longueval, comedia de origen francés, modelo
de paz evangélica y de tranquilidad paradisíaca, y en la que las escenas se
deslizan como las aguas de manso arroyuelo, hasta llegar al desenlace que
el público ha previsto desde el acto primero.
El desenlace es un enlace; aunque parezca paradoja.”548
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A otros autores, además de que el argumento no esté claro, se les
reprocha simplemente que sean aburridos, como al autor de La Huertanica, “que
desde el comienzo se hace pesada, obscura y laberíntica, merced a su desarrollo
y al mal zurcido de sus escenas.”549
Esa falta de pericia dramatúrgica, tiene a veces consecuencias positivas,
visto desde una perspectiva conservadora al no llegar bien el mensaje al público,
como es el caso de Mariucha, de Galdós.
“Ya se ha dicho que Mariucha es una comedia revolucionaria, por lo menos
en la intención, aunque sus efectos en el pueblo para el que está escrito no
pueden ser los que el autor imagina; y no pueden ser por su propia
inhabilidad, por no haber acertado á encontrar esta vez todos los groseros
brochazos que hacen falta para saciar el gusto de los lectores.”550

Debido al afán de maniqueísmo se critica a Manuel Linares Rivas, por su
obra María Victoria:
“Puesto que haya en la alta sociedad personajes tan despreciables, tan sin
decoro ó tan majaderos como los que nos pone en su comedia el señor
Linares Rivas, en manera alguna pueden ofrecerse como reflejo de las
costumbres predominantes en esa clase de la sociedad.” 551

Es El Cantábrico el periódico que con más ardor defiende las nuevas
tendencias dramáticas, intentando dar una visión de perspectiva, como sucede en
la sección “Artes y Letras” con motivo de la inauguración de la temporada en el
Teatro de la Comedia en 1896:
“Cuando en el año 1866 se estrenó la tan conocida y estimada obra de
don Leandro Fernández de Moratín El sí de las niñas, sus enemigos, que
eran muchos –y habían aumentado con la representación de su célebre
obra El café ó la comedia nueva, galería de retratos de los malos autores
de aquella época,- le delataron á la Inquisición, por más que la obra nada
tuviera que ver con la religión ni con la moral.
Las dos obras citadas son la corona de gloria del ilustre Moratín, que con
ellas puede decirse que restauró el teatro español, sacándolo de la
postración y del mal gusto en que autores chabacanos y ramplones le
hacían no vivir y sí vegetar.”552

Entiende este diario que es necesaria y deseable una evolución. Así lo
manifiesta Ricardo León, quien se alinea lejos del artificio de la sobreactuación,
del recargamiento textual, con la psicología y la búsqueda del realismo:
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“He amado profunda y religiosamente á Víctor Hugo y Zorrilla, á Castelar y
á Echegaray, á esos gloriosos representantes de nuestro genio romántico
latino, á quienes debo la gratitud de hondas y nobles emociones. La máscara
y el coturno, la metáfora y la hipérbole, la grandeza desmesurada, la
opulencia del estilo asiático, eran entonces mi ideal artístico. Hoy, esos
autores están muy lejos de mí. Hoy me refugio en el hogar apacible de los
sencillos, de aquellos que son mis hermanos, más transigentes, más
pensadores y más sentimentales.
Pláceme la claridad del discurso, la sagacidad del pensamiento, la
serenidad del alma y la ironía, la delicadeza, el matiz, la proporción y la
medida, la gracia del estilo ático; los sabios que deleitan, enseñan y
emocionan, sin excitar los nervios y sin producir dolores de cabeza. (...).
Desde los tiempos trágicos, la tragedia y el drama han llevado alto coturno
y han impresionado á las multitudes con el honor y el crimen, con la sangre y
los gritos desgarradores. Y, en realidad, la vida no es así. Los verdaderos
dolores son mudos, las lágrimas que queman son silenciosas, las catástrofes
irreparables vienen sin estruendo, los golpes que matan no hacen ruido. El
arte moderno lo ha comprendido de este modo y tal es su mérito. Las
tragedias de hoy son tragedias de alma, dramas interiores, profundos
cuadros de perspectiva social y psicológica, como esa que han trazado Ibsen
y Galdós, los dos genios gemelos del teatro universal contemporáneo. La
sencillez de la fábula, la profunda verdad de la acción y de los caracteres
llegan aquí á su colmo.
Ved El abuelo; ved La casa de muñecas: todo es sencillo, lógico,
verdadero; no hay un grito inoportuno, una actitud melodramática, una
escena sangrienta, un golpe de efecto. Y, sin embargo, en esas dos
creaciones admirables, la emoción se apodera de las almas con una fuerza
tal, que nos sentimos conmovidos hasta el límite.”553

Pero si alguien es objeto junto con Galdós de las aceradas críticas hacia
sus textos por parte de El Diario Montañés, aunque por motivos diferentes, es
Arniches. Si a Galdós se le acusa de instigador, de Arniches se dice que es
sencillamente malo. Por ello, en el estreno del sainete lírico Los pícaros se
enjuicia que “letra de Arniches y Shaw y habiendo metido mano el primero de
estos señores, dicho se está que es mala letra.”554 Las denostaciones sobre los
textos de Arniches son claras una vez más, ahora cuando escribe junto a García
Álvarez en El pobre Valbuena, del que se dice que:
“es un esperpento que, sin duda, se aplaudirá por algunos públicos, pero que
no se puede ver con paciencia como no se haya perdido totalmente la noción
de la moral y el gusto artístico.
Con grandísima satisfacción hemos de hacer constar que el público que
anoche llenaba las localidades del Teatro, público casi en su totalidad
compuesto de hombres, oyó con marcadas muestras de desagrado la
indecentísima mamarrachada, original de los señores Arniches y García
Álvarez.
(...) Abundan en la obra las frases indecentes, que quieren ser chistes, y las
situaciones grotescas que levantan el estómago, y por si fuera poco, los
autores, para hacer reír á los imbéciles, han apelado al recurso de poner en
553
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caricatura una de esas miserias y desdichas callejeras tan conocidas de los
que han vivido algún tiempo en Madrid, los pobres ciegos que van
mendigando y arrastrando entre las gentes su desgracia al destemplado
sonar de los instrumentos, con que acompañan sus inarmónicas canciones.
(...) En resumen: la última producción de los señores Arniches y García
Álvarez, dentro de lo malo del género chico, es lo peor.”555

Pero naturalmente las críticas son positivas en otras ocasiones. En María
del Carmen, drama de Feliú y Codina se valora el entramado argumental, el
perfecto encaje de situaciones:
“Las escenas que preceden al desenlace son hermosísimas. Aquella
revelación hecha por el médico al padre de Javier diciéndole que la
enfermedad de su hijo, á consecuencia de la herida que le causó Pencho
en la reyerta sobre la distribución de aguas para el riego, era incurable y
tenía muy contados sus días el enfermo, revelación que oye éste escondido
en la alcoba con su rival para que no les viera su padre y salir después á
batirse, conmueve hondamente al auditorio y prepara el desenlace del
drama.
Éste es tan inesperado como conmovedor. Javier, sabedor ya de que se
muere, consiente en la huida de Pencho con María del Carmen y ya en la
puerta los dos, María compadecida del estado angustioso en que queda
Javier, une á los dos rivales por su amor en estrechísimo y fraternal abrazo,
que emociona profundamente al auditorio.”556

Así, en relación a la puesta en escena de la obra Sejano, de J. B.
Lemoyne, dentro de las fiestas del Colegio de los salesianos, se valora el
conocimiento histórico:
“El autor revela en el drama importantes aptitudes de autor dramático y sus
conocimientos de las costumbres del Imperio Romano, época en la que se
desarrolla la acción”.557

Con motivo de la representación de Lo Positivo, de Tamayo, a cargo de la
compañía Guerrero, se agradece que se acuerde de esa comedia, ya que:
“al proporcionarme ocasión de paladear una vez más las sublimidades de la
musa honrada, cristiana y castizamente española, aún arreglado del francés,
del gran Tamayo, del inmortal Tamayo, se le da una especie de descanso a
mi espíritu, hastiado y asqueado de tantas majaderías como, por razón de su
oficio, tiene uno que aguantar”.558

De La zagala, de los Quintero, se valora la originalidad de algunos
personajes, si bien inspirado en otros más antiguos:
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“La obra es original. Don Baltasar de Quiñones es una creación de cuerpo entero,
y aunque en las líneas generales de esta figura se recuerdan las de otros tipos que
en obras antiguas de amena literatura española hemos conocido, y aunque su
alma tiene en el fondo muchos puntos de contacto con las del gran tipo de la
literatura nacional, don Baltasar de Quiñones también es original.
(...) La obra está admirablemente planeada y la acción se desarrolla entre
filigranas de una factura incomparable, dentro de lo que hoy se usa.” 559

Por eso, después de un lleno antes de Nochebuena con el estreno de
Los conejos, de don Carlos Arniches y don Celso Lucio, y de desear que el
teatro siga así hasta Reyes, se dice que “Son unos Conejos admirablemente
guisados por los autores.”560 También de Jugar con fuego, con letra de Ventura
de la Vega, la opinión es favorable:
“Su trama ingeniosa é interesante, la corrección y gracia del diálogo y la
bellísima música del insigne Barbieri, que completa la producción del ilustre
autor de El hombre de mundo, son motivos más que suficientes para
hacerla aplaudir á todos los públicos, de todos los tiempos.”561

En algunas ocasiones parece evidente que el valor del espectáculo no se
basa en la calidad textual, como se dice de Chin-ko-ka, que:
“Es una obra con asunto fantástico cuya actividad pasa en el Japón y en
el planeta Venus; así es que los verdaderos atractivos de la opereta son la
música, el decorado y los trajes.”562

La compañía de María Guerrero representa una obra de Echegaray, cuya
trama se cree mejorable:
“Ha podido tener, pues, El Estigma un desenlace feliz, sin menoscabo de
la verdad y de la lógica, y entonces habría sido mucho mayor el éxito del
drama, que en nuestra humilde, pero sincera opinión, es uno de los mejores
del insigne Echegaray.”563

La misma compañía representaba una semana antes otra obra de
Echegaray, que si bien está llena de excesos, tiene el sello personal del autor.
“Se trata de una obra ya conocida de este público, Mancha que limpia, del
insigne dramaturgo don José Echegaray, y obra muy discutida, como todas
las suyas. Podrán divergir los juicios de la crítica sobre la mayor ó menor
verosimilitud de la trama, sobre la verdad ó falseamiento de los caracteres,
sobre el desenlace lógico ó absurdo de la acción. Lo que nadie discute es
que en las escenas, en las situaciones de Mancha que limpia, está el sello
del Genio que las ha creado, como no se discute tampoco, sino que se
admira y se aplaude unánimemente, el riquísimo ropaje literario con que
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está vestida la obra, lleno todo de preciosidades y bellezas de primer
orden.”564

Si Echegaray tiene oficio, su carencia es justamente lo que denosta al
autor santanderino Francisco Socasaya, que denota falta de experiencia en
Carmen la huérfana, aunque el balance es positivo, y tras explicar su trama, se
opina:
“Como ven nuestros lectores por la descripción del argumento, hay
elementos suficientes para un drama interesantísimo en tres actos. Ha
demostrado, por lo menos, su autor que tiene inventiva para los asuntos
dramáticos, y esto ya es un mérito innegable.
Ese mismo drama, con un diálogo más literario, con menos vulgarismo en
el lenguaje, mejor coordinada la acción para que resulte más natural y
lógica, aligerado en algunas escenas, más justificadas las entradas y
salidas de los personajes y más verosímiles algunos detalles, sería un
drama efectista que podría quedar de repertorio.
No quiere decir esto que tenga en absoluto los defectos que apuntamos,
no. Hay escenas y situaciones bien hechas que revelan en el autor
excelentes aptitudes para la literatura dramática, tanto más de apreciar
cuanto que el autor se recomienda por su modestia y por su carencia
completa de estudios.
En suma: que la obra, así en su planeamiento como en su desarrollo,
adolece de inexperiencia, pero no de ingenio y de inventiva.”565

Pero si a veces se ensalza la dramaturgia, igualmente no les duelen
prendas a la hora de juzgar negativamente, cosa que a estas alturas ha
quedado clara. De La chiquilla de Nájera se opina que “Desde las primeras
escenas se vé que el autor no ha tenido más pensamiento que el escribir una
zarzuela para una actriz, sin fijarse en la originalidad de la obra.”566 Ni siquiera
la opinión de los entendidos de la capital es óbice para ello:
"La crítica madrileña ha llenado de incienso al padre de la criatura,
seguramente lo ha hecho atendiendo más á lo que como dramaturgo puede
ser en adelante el Sr. Oliver que al valor real y efectivo de la obra en cuestión,
que tiene muchos y muy graves defectos. (...)
El señor Oliver ha sentido muchísimo el drama, eso es innegable. Pero esto
no es bastante. Es necesario expresar lo que se siente haciendo sentir á los
demás y esto sólo se consigue preparando mejor las escenas, dándolas más
interés, más realce que el que tienen en “La muralla”.
El señor Oliver ha querido "estirar" la idea para confeccionar tres actos, pero
como quiera que aquélla no es susceptible de dilatación, ha resultado lo que
era natural; pobre el diálogo é insustancial é injustificado á ratos, pues no se
puede negar que de lo mucho que aquí se dice pudiera muy bien haber
prescindido el autor como ventajas indiscutibles para sí y para el público.
El exceso de lirismo, gran parte de mal gusto, no por la idea sino por la
forma de expresarla, resulta pesado y cándido en extremo.”567
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Puede suceder también que la obra no cuaje por la psicología del público,
como ocurrió con Los Danichell en 1899, que no gustó porque:
“no encaja en el gusto de nuestro público, por su índole y por la languidez de
su acción, que sólo adquiere vigor dramático y vehemencia pasional en el
acto tercero.”568

La reprobación de algunos textos es tal que la ironía se impone sin
escrúpulos, como es el caso de “Thé-Thá-Thú”, viaje cómico lírico, con letra del
periodista bilbaíno Leoncio Moya, estrenado a fines de enero de 1899:
“la lata “Thé-Thá-Thú” haciendo las delicias del público por sus chistes
primorosos, sus escenas llenas de vida y su argumento incomparable. Esta
ópera aderezada con siete ú ocho números musicales, que demuestran una
paciencia inagotable y un dominio del pentagrama como se ve muy pocas
veces, es original de un periodista bilbaíno. ¡Ay compañero, qué bromas se
trae usted! No contento con tomar al público la cabellera, toma usted la
trenza á aquellos pobres chinos, que son la vera efigie de los espectadores
á quienes engaña usted como si fueran súbditos del celeste imperio.”569

Dos son los géneros que muestran a juicio de los críticos esa decadencia:
uno es el género chico, al que nos dedicaremos con más detalle más adelante, el
otro, la zarzuela, en gran parte degenerada. Evaristo Rodríguez en 1904 se ocupa
de los dos aspectos:
“Creíamos que callada para siempre la musa retozona de Offenbach. y
desaparecidos de la escena del mundo empresarios como Arderíus, el
género bufo había muerto, sirviéndoles de enterradores la insulsa y
descocada zarzuela francesa -vaudeville- y "el género chico español",
menguado y de corta vida. Pero no, los ridículos bufos, con sus estrafalarios
y disparatados argumentos y su mímica jacarandosa, alegre y desordenada
vuelven otra vez, resucitan, renacen palingenésicamente (...) Volverán,
volverán á hacer las delicias de los gustos depravados esperpentos como El
joven Telémaco, La gran duquesa, Barba Azul, Las amazonas del Tormes, El
Potosí submarino, Los brigantes y cien más, con las que se invertirá, de éste
y peor jaez y "vestimenta" -que en lo de la vestimenta" suele estar el toque
de las buferías-.”

A continuación se hace una breve historia de este género de música
escénica que "nació en Italia a principios del siglo XVIII", reconociendo que
“llegaron a producirse obras maestras, como aquellas en que lucieron sus
inspiraciones Paisello, Cimarosa, Pergolessi, Rossini y Donizetti, con sus
Trastacana, La hostería portuguesa, La italiana en Tánger, Don Crispín y la
Comadre, Elixir de amor, Don Pascual, en las cuales los argumentos tienen
congruencia y desarrollo lógico y las partituras belleza, euritmia y delicadeza
exquisitas. Pero del drama jocoso se apoderaron los franceses y le
convirtieron en caricatura, payasada, é insulsez atrevida, cuando no
desvergonzada, y su música, nacida en pecado original, aunque á ratos no
sin méritos, ligereza, donosura y gracia -como que en ella pusieron su
inspiración un Offenbach, un Lecog, un Souppe... un Barbieri, porque en
568
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España, también el autor de Jugar con fuego dió su fresco y galano talento al
decadentismo artístico- no pudo llegar, no llegó á la perfección italiana.”570

Y sin embargo, hay obras de éxito demostrado, entre los que figura
Marina, "buen reclamo para empresas y cantantes" y "muchos de cuyos pasajes
sabe la gente de memoria", lo cual fue causa de que "se discutió mucho en los
entreactos."571 Lo mismo sucede con Los dos Pilletes, de Pierre Decourcelle,
“de gran espectáculo y para la cual se ha traído un decorado completamente
nuevo. Para dar una idea del éxito obtenido por esta obra, se recuerda que el
actor señor Cepillo formó una compañía e hizo últimamente una tournée por
España, con el sólo objeto de darla a conocer en casi todos los teatros.”572

7.2.7. Personajes
En este campo se estima la innovación, y su ausencia se reprocha a El
Mantón de Manila, cuya “acción pasa, como el título indica, entre la chulapería. La
verdad que el público está ya cansado de ver en escena á los mismos tipos en
esa clase de obras.”573. Se agradece pues, que La noche de San Juan, zarzuela
con libro del montañés Eusebio Sierra, cuente “con tipos de la Tierruca, bien
dibujados”.574
Se aprecia también la diferenciación de personajes, marcados en sus
valores y comportamiento por su estrato social, como sucede en El bajo y el
principal:
“La lucha entre los de arriba, que creen que todo se compra, y los de abajo,
que entienden que no todo se vende, está presentada de mano maestra. Los
personajes que en la obra intervienen están admirablemente dibujados. El
interés de la obra no decae ni un momento... Sólo falta averiguar quién es el
vencedor en la lucha entre los de arriba y los de abajo.
Cierto que la hija de los Señores de Villamisar se casará con el hijo del
Señor Roque. Pero... ¿con la hija de este Señor Roque, se casará el hijo de
aquellos Señores de Villamisar para reparar la falta cometida?
Ecco il problema.” 575

La credibilidad de los caracteres, su trazo psicológico, la originalidad, su
evolución a lo largo de la obra, son aspectos tenidos en cuenta. Por ello se
juzga positivamente a López Silva, y curiosamente se alude, en una de las
menciones, a un cine aún falto de sonido:
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“El primero ha logrado en poco tiempo ocupar uno de los puestos más
distinguidos en nuestra literatura como heredero legítimo del gran don
Ramón de la Cruz.
Sus diálogos chulescos han logrado merecida celebridad, porque retratan
de un modo perfecto las costumbres, las ocurrencias, los timos de la gente
del bronce.
La chulapa enamorada hasta el sacrificio, de su hombre; la Celestina
sermoneadora; el chulapón que vive de pasar por guapo; el tomador del
dos que habla de diznidaz, de vergüenza y de pudor cívico á toda hora y
cien tipos más de los que en los barrios bajos de Madrid viven y beben, han
encontrado en López Silva un encargado de presentarlos de un modo tan
exacto como si con un fonógrafo y un cinematógrafo combinados los
expusiera.
Fernández Shaw era un niño aún cuando en el Ateneo de Madrid sentó
plaza de general en la poesía contemporánea.”576

Son también la ambientación y la caracterización de personajes,
características valoradas, como ocurre con La noche de San Juan, zarzuela con
libro de Eusebio Sierra:
"Se trata de un cuadro de costumbres montañesas rico de color local, con
tipos de la Tierruca, bien dibujados y con una versificación fácil y correcta en
la que no faltan chistes cultos é ingeniosos."577

A veces sucede lo contrario, y no se logra ambientar a los personajes en su
contexto, quedando en meros estereotipos, como en el caso de la representación
de La canción del náufrago, de nuevo con letra de Arniches y Shaw y música de
Morera, e igualmente ambientada en la provincia de Santander, esta vez en la
costa.578
“¿Han conseguido estos autores reflejar en la escena un trozo de nuestra
costa cántabra y dar vida en las tablas á la raza de los Trementorios? (...)
Nos hemos equivocado en absoluto al pensar que los autores iban á darnos
un racimo de la gracia cántabra.
No toquemos el ambiente de la obra. Los autores creyeron que con hablar
de estrobos y toletes y decir á estribor y á barlovento daban á las figuras su
relieve é imprimían á la escena su sabor costeño.
La costa cántabra es muy grande, y aunque ellos en el libro no hubieran
señalado el lugar de la escena, tampoco hubiéramos sabido si aquellos
pescadores eran de Santander, de Asturias, ó de cualquier parte.
(...) Hay en la gente de mar algo de original y típico, que no es sólo ponerse
el capote de aguas y el sureste. Los azares de su lucha constante les modela
el alma y les forja el carácter, manifestándose en su modo de ser y en su
lenguaje algo rudo y sencillo, difícil de definir y de copiar é imposible de ver
desde Madrid, donde las obras se planean, se escriben y se representan.
Si Shaw y Arniches consultaran al maestro Pereda, leerían en el prólogo de
su gran Sotileza, que no es para todos el hinchar perros de esta catadura.
576
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(...) Tiene también la inevitable parte cómica que desde las primeras
escenas, penetra en los linderos de la sal gorda para luego andar por el
campo de lo payaso y lo grotesco.”579

Pero si unas veces se pide concreción a la hora de definir los personajes,
en otras ocasiones se censura lo contrario:
“Los Descamisados, bien recibidos por los muchos chistes en que abunda,
no lograron sin embargo, entusiasmar extraordinariamente, sin duda por el
sabor extraordinariamente local de la obra, cuyas partes principales son
chulos, guripas y demás gente conocida y aun honrada en la villa del oso... y
de los concejales malos.”580

A veces la obra está bien ambientada, pero resulta poco exitosa si el
público no está al tanto de las novedades, de los motes, cotilleos…, en fin, de los
pequeños detalles de la vida que tienen lugar en cada localidad o región.
“Fotografías animadas, (...) es una serie de escenas hilvanadas, algunas
bien hechas. (...) Hay otras, como la de los teatros de Madrid, que sólo
puede producir efecto allí mismo, donde el público está al tanto de las
vicisitudes teatrales y vive familiarizado con los principales actores.”581

Como hemos visto, hay reflexiones de diverso tipo. En “Artes y Letras”
Solís diserta en un artículo que lleva por título “¿Realmente existió don Juan
Tenorio?” sobre las diferentes teorías, citando al “escritor G. Vidal” y al “señor
don Eugenio Ochoa”, hablando también de la opinión que el personaje le
merece a Pi y Margall, que le considera “un tipo verdaderamente popular y
esencialmente dramático.”582
7.2.8. El género chico
Mención aparte merece la animadversión manifiesta hacia el género chico,
al que se alude peyorativamente, y al que se desprecia sin recato. Así lo vemos
en referencia a María Victoria, de Manuel Linares Rivas, representada por la
compañía Guerrero-Mendoza, en 1904:
“¿No es una lástima que pudiendo hacer cosas muy hermosas, en adelante
cuándo se anuncian obras suyas, tengan que abstenerse de ir al teatro todas
las personas, á quienes repugnan las incidencias del llamado género chico?”
583
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En la misma línea, el género chico tiene tan poco que ofrecer, que al opinar
negativamente sobre El húsar de la guardia se manifiesta:
“No paremos mientes en condiciones altamente esenciales en toda obra
dramática, porque ahondando un poco, desaparecería el género chico.”584

Como ejemplo de los muchos que hay, traemos a colación el siguiente
comentario, a causa de la "despedida" de una bailarina debido a la exhibición de
sus "estrambóticas habilidades".
“No es este espectáculo propio de un teatro, ni menos para representado
en funciones á las que asisten personas confiadas en que nos se les ha de
molestar con extravagancias ó algo peor del género ínfimo.
Sería, pues, de desear que no se repitan espectáculos semejantes y
también que en la elección de obras del género chico tuviera más cuidado la
Empresa, aunque en rigor de verdad hay bien poco que elegir en el tal
género chico, como de sobra saben todos los que acostumbran á ir al
teatro.”585

La animadversión más radical la encontramos en los periódicos
conservadores, que en una primera fase, cesan de asistir a los espectáculos, y
por tanto, de elaborar las crónicas, pero que en un segundo momento, dejan
incluso de anunciar las obras. La Atalaya, con motivo del inminente comienzo de
la campaña de la compañía de Enrique Lacasa, se despacha a gusto contra el
género chico, al que achaca poca altura literaria, personajes degenerados, chistes
subidos de tono, etcétera:
“Más del teatro
La próxima campaña
Hoy hace su debut la compañía del género chico, género, en su mayoría,
desprovisto de ingenio, de decencia, de belleza, de todo, en fin, lo que
constituye el verdadero teatro, ese que enseña, que deleita, que recrea el
espíritu con los refulgentes destellos del verdadero arte.
A las mamarrachadas literarias, si literario puede llamarse ese montón de
insulseces y obscenidades, únense la polca, el vals, el pasodoble de
organillo, y el chulo, la lavandera desvergonzada, la “cocotte” y el inevitable
cesante aparecen en escena para mostrar ante el público todo lo más
“selecto” y “escogido” de su lenguaje y de sus movimientos.
Pero en cuanto a belleza, a ingenio sano y moralizador ¡nada! Mucho
decorado, mucho colorín en escena, mucha luz; pero algo bueno… ¡sería
pedir peras al olmo!
Y, sin embargo, triste es decirlo, hay quien no para mientes en llevar a
ese teatro á sus hijos exponiéndoles á aprender lo que no debieran, á ver lo
que más tarde ó más temprano ha de ser causa de multitud de disgustos.
Porque, no hay que tratar de engañarnos á nosotros mismos: los chistes
dominantes en el género chico son de lo más subido de color que puede
imaginarse; en todas las frases se busca el resultado del doble sentido de
la palabra, y si á esto se agregan otros detalles para completar el conjunto,
tendremos como resultado lo inútil y perjudicial del llamado género chico.
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Desde el punto de vista artístico también conviene todo el mundo en que,
salvo rarísimas excepciones, nada, absolutamente nada tiene de arte,
puesto que, precisamente, lo más antiartístico, aunque si bien lo más
agradable al oído, aunque técnicamente sea un esperpento, es
precisamente lo que triunfa en ese género, pues el público, mejor dicho,
alguna parte de él, se precia más del sonsonete de una redondilla mal
hecha, pero de tonos de relumbrón, ó de un pasodoble de aristón, que de
las filigranas poéticas ó musicales de nuestros mejores literatos y músicos.
Mas, sea de ello lo que fuere, el caso es que ya está aquí el género chico
con su repertorio “escogidito” y “frescachón” y con sus “verdulerías” de
siempre.
¡Bonita campaña teatral la que se presenta!”586

El otro periódico que más contrario se muestra al género chico es El Diario
Montañés, y a través de sus páginas, el obispo de Santander, V. Santiago, dirige
una pastoral "a sus amadísimos diocesanos" en abril de 1903:
“Llámanse obras del género chico, no sólo por sus dimensiones, sino
principalmente porque literaria y moralmente consideradas nada tienen de
grande; es decir, nada de elevado y digno. Salvo raras excepciones, no se
levantan de la tierra, se arrastran por el cieno. En su fondo no se conforman
á los eternos principios de la verdad y del bien, sin los cuales no puede
haber belleza artística, sino que la verdad y el bien suelen verse
escarnecidos y puestos en ridículo, en episodios, chistes y canciones más o
menos indecentes; y la forma, adecuada al fondo, no satisface al gusto
verdaderamente estético.(...) Causa de llanto, sí, son para el cristiano las
diversiones y espectáculos que no proporcionan puros goces al espíritu, sino
que sirven de incentivo y de pábulo á los torpes apetitos de la carne. (...)
Y es que el deleite carnal, como dice San Basilio, es anzuelo con que el
diablo nos lleva a la perdición: es la madre del pecado: es la nodriza del
gusano eterno. (...)
Á este peligro se exponen inconsideradamente todos los que forman parte
de representaciones teatrales, ó asisten á espectáculos como los de que
venimos hablando.- Por eso yo, apremiado por el deber pastoral de velar por
la salud eterna de vuestras almas, no puedo menos de levantar mi voz,
venerables hermanos y amados hijos, para deciros: no vayáis al teatro: huid
amadísimos de esos espectáculos: no entréis, os diré con San Agustín, en
esas cavernas del diablo, para que el maligno no os aprisione en sus
brazos" (De Symb. ad Catech.). Á esas y otras semejantes diversiones,
renunciamos en el Bautismo, por ser pompas y obras del diablo. (...)
Á los que no presten atención, ó desoigan estos nuestros paternales
avisos, les diremos lo que escribió el Eclesiastés (cap. II) bajo la inspiración
del Espíritu Santo: "Gozaos en vuestra mocedad: seguid las inclinaciones de
vuestro corazón y lo que agradecerán vuestros ojos; pero sabed que de
todas esas cosas os pedirá Dios cuenta en día en que os ha de juzgar.”587

Pero si dentro del género chico hay un autor que provoca ira y desprecio,
es Arniches. En la crítica al sainete lírico Los pícaros, se comenta:
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“La obra, en resumidas cuentas, es una majadería más de las del género
que defiende en el periódico de su cuñado el señor Saint-Aubin, por si algo
faltaba para el completo descrédito del susodicho género.”588

Para Luis Ruiz, de El Cantábrico, una de las causas de la pobreza del
género, la tiene la crítica, que ha presionado a los dramaturgos:
“Empezó el género chico á engrandecerse, empezaron á huir de él los
chulos de mala sombra, los horteras con sorpresa, las chulapas descocadas
y triunfantes y toda su colección y repertorio de grotescas figuras, para dar
entrada en él á otras más humanas y más dignas, y empezó á quejarse la
pluma periodística. El hablar correcto, los actos lógicos, lo cómico natural, no
grotesco, les pareció mal. Enseguida elevó su grito para protestar de ello, y
desde Navarro Ledesma al último crítico, el de menos circulación, empezaron
á pedir chulos y chulapas.”589

Como ha quedado claro, se tiene en pobre concepto a este tipo de teatro,
no por sí mismo, sino a causa de que lo que más abunda, se juzga, es su
utilización para obras de escaso valor literario y musical, y perjudiciales para la
moralidad, cuestiones en las que se muestran de acuerdo periódicos y
publicaciones de diferentes tendencias.
Así queda patente desde El Cantábrico en El género chico, artículo
dedicado a criticar este género, que alimenta la ignorancia del público que lo
sigue y a los autores que lo crean.
“Apena el ánimo ver á la mayor parte de nuestros mejores autores
malgastar un tiempo precioso y con él su inspiración, trabajando sin
descanso, emborronando cuartillas en forma de zarzuelas del género
ínfimo, apurando las últimas frases chulescas que su imaginación les
sugiere, y á nuestros compositores, empeñados en poner música á esas
obras, música que no puede tener nada de hermosa, sublime, ni original,
por dos conceptos: el primero, porque los artistas del género chico son más
actores que cantantes y más payasos que actores, y el segundo, porque
aún no pasadas dos semanas, y caso puede afirmarse que á raíz del
estreno de sus obras, vanse sus couplets rodando por los escenarios de los
cafés cantantes, y sus pasodobles, jotas, etc., etc., desfigurados por los
organillos de mano, que á diario, y con un ruido ensordecedor, que nada
tiene de armonioso, nos hiere los oídos, haciéndonos perder por completo
la pequeñísima afición que en España se siente por la verdadera música…
… Los que para el teatro escriben no son los culpables, no, de su
corrupción; pues así como los obreros en sus respectivos talleres tienen
que estar sujetos á la única y exclusiva voluntad del que es su dueño, así
los que abastecen al teatro con sus obras, si no quieren caer en el
desagrado del público, tienen que sujetarse á las exigencias de éste… y…
el vulgo es necio y pues lo paga, es justo,
hablarle en necio para darle gusto.
Rompiendo de una vez las trabas, las ligaduras que impiden al corazón
humano pensar con verdadero juicio y criterio; dense vueltas, si no de
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repente, poco a poco, los moldes en que está inspirado el Teatro hoy en
día…
…la ignorancia nos hace ser brutos, y de ahí la consecuencia que nos
impele, con una fuerza irresistible, hacia el camino del vicio y de la
perdición.”590

Por ello, se valora la puesta en escena de El señor Joaquín, y se
aprovecha desde El Cantábrico para reprobar el tipo de género chico más
frecuente:
"Es una obra de las que han empezado á rehabilitar al género chico,
apartándole de las vulgaridades y ñoñerías que han venido hasta ahora
imperando con menoscabo de la cultura y del buen gusto."591

Lo más frecuente sin embargo, es que las calificaciones sean
especialmente hostiles, en esta ocasión desde Crónica de Santander:
“Ya no se trata de aquel género chico que no se podía coger ni con pinzas,
salpicado de groserías y obscenidades y desprovisto, no ya sólo de arte, sino
de sentido común. No se trata de aquel género pornográfico que colocó sus
reales en Eslava, arrojando desde aquel escenario-letrina toda clase de
fetideces.”592

Parece, al menos desde una visión conservadora, que la inmoralidad era
moneda corriente en este género, lo que se desprende también de un artículo de
La Atalaya titulado "La pornografía de El Cantábrico", en el que critica "Á un viejo
que piensa en ligas, en coros de mujeres de zarzuela chica..."593 Desde La
Atalaya se diferencian claramente los dos caminos por los que discurre el arte
dramático en la actualidad. Remontándose a Grecia se los define:
“Es el uno el verdadero, el que á su perfección conduce, el practicado con
científica teoría, aquel por el que marchan los modernos adelantos artísticos
con los cuales se puede formar la ópera española, el que siguen Bretón,
Chapí, Vives, Serrano. El otro es en el que, retrocediendo, se mezclan el
sainete con la jácara descocada, la llamada música popular con las ligerezas
insubstanciales del arte: conduce á la parodia de éste.”594

En un artículo titulado “Juguetería española. Artículo literario-industrial”, se
censura el nivel tan bajo que ha alcanzado el género chico, lo cual anima a
muchas personas a intentarlo:
“Cualquiera diría que los españoles, en vez de progresar en el teatro,
hemos vuelto á la infancia del arte, puesto que nos divertimos con juguetes y
es el género chico el que aquí priva al fenecer el siglo XIX. (...)
590

E.C., jueves, 17 de julio de 1902, página 2. Isidoro Castro Olalla.

591

E.C., viernes 2 de diciembre de 1898, página 2.
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C.S., domingo 30 de octubre de 1898, página 4.
L.A., miércoles 2 de febrero de 1898, página 1. Fdo. Cástor V.
Pacheco.
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L.A., domingo 22 de octubre de 1899, 1ª página.
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Todo español que sabe leer y escribir, sabe hacer juguetes. Una noche de
estreno me dijo Ramos Carrión, contemplando la sala atestada de gente:
-¿Ve usted todo ese público? Pues no hay en él un solo espectador que no
guarde en la cartera algún manuscrito de piececitas, en proyecto ó
terminado.
La razón de estas universales aptitudes salta á la vista, porque fabricar un
juguete de esos es más problema de mecánica que de preceptiva literaria:
conocer un poco los resortes escénicos, ponerle música si conviene y
procurar que tenga movimiento.
Para iniciarse en el manual operativo que exige la explotación de esta
industria, conviene frecuentar los almacenes de juguetería, ó teatros donde
se ofrecen á diario por un precio módico; fijarse bien en la forma, descubrir
las trampas ó pretextos de que se valen los inventores para que las figuras
se muevan, y entren y salgan; apuntar en un librito de memorias los chistes
que se cojan al vuelo por la calle ó en conversaciones con los amigos, y
poniendo manos á la obra, no salirse de los moldes ó patrones sancionados
como buenos por la costumbre y el éxito.
Nada, no hay síntomas de que los borregos de Panurgo, ó sea, los
morenos, los espectadores, tuerzan el camino sacudiéndose las pulgas y
dejando solos á los que van por delante sonando el cencerro.”595

Para finalizar las reseñas sobre este tema, traemos a colación la última
parte de la crítica a La cuna, de Perrín:
“y hasta otro día, que más hemos de ver, pues parece que no es cosa fácil el
librarnos de la repugnante calamidad del dichoso género chico.”596

Comienzo de una
de las críticas en
El Cantábrico.
Martes 31 de
diciembre de 1895,
primera plana.

595

E.C., martes 15 de mayo de 1900, página 1. La expresión «los
borregos de Panurgo» procede de un episodio de la obra de Rabelais, en
el que Pantagruel, Epistemón y Panurgo se hallan en un barco mercante.
Panurgo discute con un vendedor de borregos y no llegan a las manos
porque intervienen sus amigos. Panurgo decide vengarse del estúpido
comerciante. Así que le compra el borrego más hermoso. Se lo lleva
gritando y balando. Los demás borregos lo imitan y siguen a su
compañero. Cuando los tiene reunidos, Panurgo arroja su borrego al mar
y el rebaño entero se precipita sin vacilar al agua. Todos se ahogan
con la lógica desesperación del comerciante.

596

D.M., sábado 3 de diciembre de 1904, página 2.
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José Estrañi en su despacho de El Cantábrico. En la fotografía que está detrás
aparece junto a Galdós. Fragmentos de dos críticas de El Cantábrico, aparecidas
el 12 y 31 de diciembre de 1897, ambas en la página 2.
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El Cantábrico, martes 27 de octubre de 1896, pág. 2. Sección de Pacotilla.
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7.2.9. Otros aspectos
La zarzuela atrae gran cantidad de público. Esto queda patente al no
querer la empresa del teatro que se repita La Reja, contestándose a esto que “El
no ser zarzuela no es motivo suficiente para que no se repita, porque es una obra
de las que dan entradas.”597 Este interés se acentúa por el deseo de ver obras
que en otros lugares disfrutan muy a menudo.
“Ya era hora ya, de que conociésemos una porción de inspirados
números de preciosas zarzuelitas, los cuales números los saben ya de
memoria hasta los criados en otras partes. Nosotros sólo conocemos algo
de eso, modernito y escogido, muy poco y de mala manera: lo que hemos
oído por ahí á algún organillo ronco ó á algún ciego instrumentista; lo cual
no deja de ser una vergüenza, habiendo como hay aquí tantos amantes de
la música.” En el mismo artículo, de “joyas del arte” se califica a La
Revoltosa, La Viejecita, El señor Joaquín, La buena sombra, La guardia
amarilla, etc. 598

También se alude a la trayectoria que siguen los espectáculos:
“Acaba de representarse en el teatro Fortuny el drama de Pérez Galdós
Doña Perfecta, por la compañía que dirige Wenceslao Bueno, que tiene
privilegio del autor para representarlo en Reus antes de que sea conocido
en ninguna otra población de España.
El éxito ha sido extraordinario, y la interpretación notable por toda la
compañía”, nombrando a algunos de los actores que han sobresalido, y
reseñando que el teatro estaba “completamente lleno” y que “ha sido un
verdadero acontecimiento teatral para esta ciudad.”599

De otro espectáculo nos informa Estrañi en verso:
“Anoche ví en escena Los Madgyares,
obra que se estrenó con mucho éxito
allá en Madrid hace unas cuantas noches,
ante un brillante público y selecto.
Había en Santander, naturalmente,
grandísimos deseos
de conocer esa zarzuela nueva
de Olona y Gaztambide, dos talentos
que con empuje juvenil principian
por donde tantos otros concluyeron
y que vienen con ganas, por lo visto.
de romper con valor los moldes viejos.
La obra está bien escrita y bien pensada
y omito referir el argumento
para que los que vayan otras noches
no pierdan la ilusión por conocerlo.
Es la música buena y agradable
y muy original. Los instrumentos
están bien manejados, pues combinan
597
598
599

E.C., viernes 18 de octubre de 1898, página 3.
C.S., domingo 30 de octubre de 1898, página 4.
E.C., lunes 10 de febrero de 1896, página2
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sus notas los de cuerda y los de viento.
En el libro domina lo dramático,
llegando en gradación á lo patético,
pero atempera el ánimo lo cómico,
que consiste en un lego
que ni un instante verse libre puede
de un madgyar, alto, barbilongo y feo
que siempre va tras él a todas partes
mudo, inflexible, infatigable y serio.
Aquí ha sido brillante y esmerado
de la obra el desempeño,
luciéndose Armerinda, Ramón Guerra
y la Toda también‚ Hidalgo y Bueso,
siendo lo más notable que no hubiera
lunares ni defectos,
en una obra nueva para todos
y de tanto respeto.
Lo único lamentable es que la empresa
no haya llevado á cabo su proyecto
de que hubieran venido los autores
á recibir del público el trofeo!
(Así hubieran escrito esta revista
mentando á otros actores, por supuesto.
los periodistas que en Santander hubo
hace cuarenta inviernos!)”600

La trayectoria de los autores se comenta con motivo de que sus obras se
representen:
“Empezó la función anoche con Las Campanadas y terminó con El Cabo
primero, ocupando en el cartel el segundo lugar, que es el de honor que se
concede á las obras cuando se estrenan, El Tambor de Granaderos.”601

Con motivo del estreno del juguete cómico en un acto ¡Tocino del cielo!
se asevera que “Esta comedia es de los autores de Los gansos del Capitolio.
Con que, ¡si tendrá gracia!...”602
En otras ocasiones no se escribe la crítica, porque ya se hizo a partir de
una representación anterior, aunque esta tuviese lugar tiempo atrás.
“De Las escopetas nada, porque el año pasado ya dijimos lo que nos
parecía la obra cuando nos la dio á conocer Pepe Riquelme.”603

Y otras veces, el juicio del público es sencillamente, demoledor, como al
acabar la representación de La mujer del molinero, en que “cayó el telón sin
oírse el ruido de una sola palmada.”604

600

E.C., jueves 14 de noviembre de 1895, página 2. Sección de
Pacotilla.
601
E.C., domingo 10 de noviembre de 1895, página 1
602
E.C., sábado 18 de septiembre de 1897, página 1.
603
E.C., martes 28 de diciembre de 1897, página 2.
604
E.C., martes 28 de diciembre de 1897, página 2.
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Puede suceder que los escritores aficionados aprovechen la estancia de
compañías para darles a leer sus obras, como con la de los actores don Juan
de Balaguer y don Mariano de Larra, en septiembre de 1902. El Cantábrico
informa que “se ha presentado á la Empresa una comedia en un acto, El duque
de los besos, sobre el pensamiento de una obra francesa, por los jóvenes de
esta localidad, don Marcelino Mellado y don José María Herráiz. El señor
Balaguer ha prometido leerla.”605

Sombrero para acudir al teatro. La última moda. Revista ilustrada hispano-americana.
14 de febrero de 1897.
“De terciopelo hoja de rosa. La copa, alta y cónica luce ligeros bordados de azabache y el ala,
muy estrecha, desaparece casi por completo bajo una ancha cenefa de piel de zorro azul,
cerrada delante por una cabecita de zorro disecado. El adorno de este original modelo se
completa con un airoso grupo de plumas negras y rosadas, prendido en el centro de delante
de la copa por un lazo de terciopelo rosa.”

605

E.C., miércoles 22 de octubre de 1902, página 2.
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Una de las críticas teatrales de Estrañi, en su sección de Pacotilla.
El Cantábrico, jueves 14 de noviembre de 1895, pág. 2.
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De izquierda a
derecha y de
arriba abajo:
Francisco Asenjo
Barbieri,
Ventura de la
Vega, una escena
de una obra de
género chico,
Guillermo
Fernández Shaw,
y Francisco
Camprodón.
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7.2.10. Noticias varias
Hay eventualmente referencia a temas curiosos relacionados con los
autores, o de otros relativos a temas administrativos. Así, en una ocasión
“Los rotativos llaman la atención sobre el hecho inaudito y escandaloso de
que al autor del esperpento dramático Los vampiros del pueblo, que está
procesado y preso en la Cárcel Modelo, se le haya recluido en una celda
ordinaria como si fuese un criminal vulgar.
También dicen los rotativos que es extraño que, después de haber sido
autorizada la representación del citado esperpento, se haya decretado la
suspensión de las representaciones y el procesamiento del autor.606

La Atalaya se hace eco de la carta enviada por el Comité Ejecutivo de la
Asociación de autores y maestros compositores españoles. Se quejan de que en
San Sebastián se ha representado la comedia María del Carmen, sin el permiso
del autor, bajo la excusa de un ensayo general.607
Temas más graves tienen su reflejo en prensa, como sucede con un gran
despliegue informativo de El Cantábrico al ser trasladado el cadáver de Zorrilla,
autor de Don Juan Tenorio, en 1896. El dramaturgo había fallecido tres años
antes en Madrid, pero por deseo del poeta, sus restos fueron llevados a
Valladolid. Se da información “de nuestro corresponsal particular” Matienzo608, por
telégrafo, con fecha de 3 de mayo a las 10:15, y apareciendo ese día en primera
plana un retrato del autor.
“El tren correo llegó á la ciudad á las siete de la mañana, ó sea con una hora
de retraso. (...)
En los andenes esperaban las autoridades con la banda de música y una
compañía del regimiento de Toledo, y un numeroso gentío.
Al entrar en agujas el tren, la música tocó la banda real.” (...)

Nos cuenta que la conducción del cadáver, por una serie de problemas
técnicos no tuvo lugar hasta las 3 de la tarde.
“Presidían el duelo los señores duque de Sotomayor en representación de la
Regente, el ministro de Gracia y Justicia, el cardenal-arzobispo de Valladolid
señor Cascajares y el general Moltó.
En el cortejo, que era numerosísimo, iban los señores Gamazo y Núñez de
Arce con el uniforme de ministro; Feliú y Codina y Giner, de la Academia
Española; los estudiantes con banderas, la prensa y demás comisiones
invitadas al acto. (...)
El espectáculo resultó grandioso, contribuyendo no poco el sol espléndido y
el inmenso gentío que se agolpaba al paso de la fúnebre comitiva. Todos los
balcones ostentaban colgaduras.
606

D.M., martes 2 de febrero de 1904, pág 3.

607

L.A., miércoles 27 de mayo de 1896, página 1.
Poco más tarde se nos informa que el compañero de redacción Alberto
Matienzo, ha llegado “en el tren correo de ayer” para “compartir con
nosotros las tareas de EL CANTÁBRICO”. E.C., jueves 25 de junio de 1896,
página 1. Sección de Noticias.
608
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Al pasar el cadáver por el teatro Zorrilla la orquesta tocó un himno y la
compañía del señor Bueno hizo entrega de una corona magnífica. (...)
Mañana se celebrarán suntuosos funerales.”

Para finalizar se dice que “La carroza no gustó”.609

Foto y noticia sobre el traslado de los restos de Zorrilla.
El Cantábrico, domingo 3 de mayo de 1896, primera plana.

609

E.C., lunes 4 de mayo de 1896, página 1. Fdo. por Matienzo.
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7.3. Crítica a los empresarios
7.3.1. Programación elegida
La gestión del teatro corre hasta 1898 a cargo del Ayuntamiento, y a partir
de ese año, de Ricardo Ruiz, trabajo el de este último en general altamente
valorado, aunque con excepciones. Los juicios negativos de más peso en este
aspecto se refieren a la programación elegida. El caso más evidente tiene lugar
por las representaciones que llevará a cabo una compañía de género chico, la del
señor Lacasa, y procede de El Diario Montañés.
“El repertorio de esta Compañía no será ni escogido ni variado. (...)
No podemos explicarnos que haya público en una ciudad como la nuestra
para aguantar las ya repetidas temporadas teatrales de esta compañía que
hoy comienza sus funciones. Porque si ya por si sólo el género que cultiva es
por completo inaguantable para toda persona por poco escrupulosa que sea
en materia de moralidad y de decencia, como para toda persona de mediano
paladar artístico, ocurre que la dicha compañía es de las más medianas del
llamando "género chico", entre las cuales no hay ninguna buena,
artísticamente consideradas.
De modo que verdaderamente se necesita tener ganas de teatro para
tolerar las indecencias de un espectáculo representado por cómicos peor que
medianos.”610

La animadversión es tal, que un día más tarde de aparecer esta crítica, se
publica en el mismo rotativo una del obispo de Santander "recomendando" no
acudir al teatro -de la que citamos algunos fragmentos en el apartado de "crítica a
los espectáculos"-, y además, no se publican en el periódico las funciones que se
llevan a cabo por la compañía, mientras que sí lo hace El Cantábrico. Por si esto
fuera poco, el día 20, en la sección "La gacetilla", con el título de ¿QUOSQUE
TANDEM...?, el cronista Pedro Sánchez afea al empresario del teatro Principal,
señor Ruiz, la elección que hace no sólo de esa, sino de otras compañías.
“Al que no quiere caldo, taza y media, asegura el refrán; y eso es lo que el
señor Ruiz y el señor Lacasa practican aquí como nadie (...) y lo mismo por
Pascua que por la Trinidad, que llueva, que brille la luna,... Puñaos de rosas
á todo pasto, sin más variación en la escena que algún que otro juguete de
"color" entre uno y otro melodrama comprimido. (...)
La fachada de la Aduana, á la que no se perdona ni un día tal honor, por
céntrica y "presentada" (...) no se daba por convencida y echaba de menos
aquellos tiempos de Recio, de Gatti y de la Guillaume.
¡Gatti! ¡Recio! ¿Qué habrá sido de ellos?... Los pobres no alcanzaron estos
años de la mansedumbre y el buen juicio de Santander, y á los cuatro, á los
cinco meses de estar aquí, variando el programa todas las noches -¡y qué
programas!- tenían que escapar de las iras del público, el cual no se
contentaba con admirar Un drama nuevo y La espada del vengador, ni todas
las caballerías de Míster Will, y pedía ópera, ópera del Real, y los elefantes
amaestrados de Price, y Vico y Calvo juntos.
Y eso era ayer, como quien dice, -hace diez años- casi en los días de
Maximino Fernández y Wenceslao Bueno, que eran Lacasa de entonces.
610

D.M., sábado 11 de abril de 1903, página 2.
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(...) Vamos, esto es lo único que consuela, que no hay público estas
noches en el Teatro;611 y de ello resulta que la sillería de la Aduana no tiene
tanta razón como se creía, una vez que las gentes no soportan tanto como
ella al señor Lacasa, y han convenido en hacer lo mismo que con el sufragio
universal: abstenerse.”

A continuación se critica al señor Ruiz:
“que haya llevado á Bilbao excelentes Compañías y aquí no sale casi nunca
de zarzuelas y más zarzuelas. Nos dirá que en Bilbao pagan bien y aquí no
es posible ocho noches una regular compañía de ópera, pero en esas
cuentas yo no entro (...), si no es posible aquí una temporada teatral regular,
de que puedan gozar las señoritas y en que puedan distraerse las personas
de mediano gusto, que se cierre el Teatro.
Lo demás, haber siempre lo mismo,
siempre los mismos chulos y el mismo señor
Togedo, siempre iguales majaderías ó iguales
ó parecidas desvergüenzas, no es tolerable, no
es soportable una y otra vez... y el pueblo tiene
demostrado que sabe pagar lo que vale. Emma
Nevada, María Guerrero, la Paccini, el mismo
Vico, la misma María Tubau, tuvieron ocasión
de comprobarlo.”

Se sugiere a continuación que, en todo
caso, ya que se alega no poder contratar
compañías muy caras, se recurra a otras
intermedias.
“A él (señor González) ó á otro que tal, ó á una
compañía de ópera modesta, ó á esas otras
compañías de funciones de magia y de espectáculo,
Emma Nevada
podía muy bien recurrir el señor Ruiz, sin necesidad de
arriesgar la quincuagésima parte que en Bilbao.
(...) Los padres de familia ya están escamados, las señoritas "asqueadas", la
masa popular aburrida, y un día se van a alborotar los "patriotas" y hacerlo cuestión
de dignidad "local", convencidos e indignados de la ofensa que supone condenar a
un pueblo, á la bazofia de esos golfos y tripicalleros "dramas" de copla de ciego,
que no los resiste á diario ningún público de España.”612

Encargarse de un coliseo en esos años implica asimismo cuidar de la
virtud, por ello también desde El Aviso, se pondera al sr. Ruiz, entre otras razones
porque:
“es una garantía de que por el escenario de nuestro teatro no han de pasar
obras que lleven en sí majaderías y obscenidades, pues ya en diversas
611

Sin embargo en El Cantábrico se nos informa todos los días de la
función de la jornada anterior, y casi todas dicen que la entrada fue
buena o muy buena.

612

D.M., lunes 20 de abril de 1903, página. 2.
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temporadas se apresuró á suprimir del repertorio obras que repugnaban la
moral y el buen nombre de Santander.”613

Menos conforme se muestra La Atalaya, debido a ciertos espectáculos
concretos, como las funciones de la Compañía infantil de zarzuela que actúa en
enero de 1898, y a ciertas representaciones de género chico.
Uno de los factores que sin duda atrae público al teatro, es el hecho de
programar obras nuevas. A raíz de la actuación a fines de 1897 de una
compañía de zarzuela, se nos dice que:
“Todas las obras que constituyen el repertorio de la compañía son de las
más selectas entre las ya conocidas; pero lo que más ha de proporcionar á
la empresa un buen abono es el anuncio de las obras nuevas que se
pondrán en escena por primera vez en este teatro.”614

Por el contrario, unos precios elevados, lógicamente echan atrás a parte de
la posible concurrencia, aunque en principio el nivel de la compañía los justifique.
Es lo que sucede con la compañía en la que actúa el tenor Julián Biel, con el
agravante de que no llegaron a la altura esperada. Se nos dice que estuvieron
llenas todas las localidades principales, palcos y plateas, y buena parte de las
butacas, con media entrada en galerías, debido sin duda a los “elevados precios
del cartel, mayores que los que hubo con artistas como la Nevada y la Paccini.”
Pero el público se queja, porque la compañía no muestra nivel suficiente para el
alto precio de las localidades. “Por eso decimos que el debut de la compañía fue
frío, oyéndose en los pasillos muchos y muy variados comentarios.”615
Además del elenco, el repertorio de las compañías es un aval para que la
empresa la contrate, como sucede con la de Ventura de la Vega:
“Las obras nuevas que trae la compañía, muchas de ellas con la aureola
del éxito ruidoso, son también un aliciente para el público, que, busca en el
cartel la novedad en obras popularizadas por la prensa con encomiásticas
revistas y preciosas instantáneas fotográficas.”616

Grabado que muestra la
Aduana, en Santander,
donde se alojan Isabel II
y Francisco I en 1861.

613
614
615
616

E.A.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

jueves 27 de octubre de 1898, página 1.
viernes 26 de noviembre de 1897, página 2.
viernes 3 de mayo de 1901, página. 1.
lunes 6 de diciembre de 1897, página 2.

641

7.3.2. Peticiones a la Empresa
La prensa transmite también peticiones del público relativas a las obras
puestas en escena, por ejemplo, en lo que se refiere a repertorio:
“Hace ya algunos años que no se pone en escena la zarzuela de
costumbres montañesas de los señores Sierra y Pozas, La Romería de
Miera, y nos permitimos suplicar á la empresa del teatro y dirección de la
compañía que en él actúa, á ruego de varias personas, al cual unimos el
nuestro, que se dieran algunas representaciones de aquella obra que al
público ha gustado siempre.
Esperamos que el ruego sea atendido y que La Romería de Miera pronto
figurará en los carteles.”617

Hay muchas formas de expresar esos deseos. Una de ellas es que si no
se concede, puede arrepentirse en un futuro:
“Infinidad de personas nos han rogado que manifestemos su deseo de
que la empresa no deje de representar la popularísima zarzuela Marina,
que ya estuvo anunciada y se suspendió por indisposición del señor
Berges.
No dejaría buenos recuerdos la empresa –nos dicen- si privara al público
de oír esa hermosa creación de Arrieta, ahora que tiene ocasión de oírla
cantar maravillosamente por artistas tan notables como la señorita Soler y
los señores Berges y Bueso.”618

También se hacen sugerencias sobre los días de funciones. Por ello, en
1895,
“La empresa, atendiendo á las indicaciones de los abonados y de otras
personas asiduos concurrentes al teatro, ha dispuesto que no haya función los
lunes.”619

Igualmente se exige a la dirección del teatro que lleve a cabo su obligación
de actualizar el repertorio de actores y obras que se han de ver en Santander, y
por ello, en abril de 1896,
“La empresa de nuestro teatro ha cumplido con el deber que tenía de dar á
conocer al público santanderino la obra de Dicenta Juan José, representada
ya con grandes éxitos en casi todos los teatros de España y en Portugal y
próxima á representarse también en Italia y Francia, traducida á los idiomas
de Racine y de Dante.”620

El público exige que la Empresa cumpla sus compromisos, y si no es así, la
asistencia al teatro puede verse comprometida:
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Por ello en diciembre de 1902:
“El público santanderino, dando una prueba de viveza y de buen gusto, no
va al teatro en la presente campaña artística.
Hace perfectamente, porque los hechos, hechos son, y contra ellos no
sirven distingos.
Se nos ofreció un cuadro de tenores cómicos, y no ha aparecido por parte
alguna. De los que ha habido, uno hizo clás á la segunda ó tercera obra, el
otro ha cantado por la tarde, é Iribarne, como es lógico, no puede con todo el
trabajo con que se le ha recargado.
Con los barítonos ha sucedido lo mismo. Á no haber sido por la enfermedad
de Giovacchini no hubiera cantado el señor Cabello; lo cual no ha sido
obstáculo, para que á pesar de figurar en la compañía tres ó cuatro de esta
cuerda… se suspendiese el Rigoletto por indisposición de los actores
Giovacchini é Iribarne.
¿Pues no habíamos quedado en que la empresa tenía disponibles una
porción de tenores y otra porción de barítonos?
Y siendo esto así, no se debe pensar más que tres cosas, á saber: Que no
saben la partitura, que si la saben la cantan muy mal, ó que hay una mano
oculta que se entretiene en dejar oscurecidas á estrellas artísticas de primera
magnitud.
Este y otros desbarajustes han traído como consecuencia las
“desafinaciones” y “la falta de unidad en la acción y en el canto”, pues hechas
las combinaciones á última hora, ni la orquesta se ha podido poner en
condiciones de salir airosa ni los artistas saber por donde se andaban.”621

7.3.3. Aciertos
Y cómo no, también se elogian los aciertos de los gestores del teatro si
llevan a cabo esfuerzos para agradar lo máximo posible al respetable. En
noviembre de 1902 se comenta que se traerá una compañía de ópera desde
Valladolid (no se nombra, aunque se trata de la compañía de Camaló), “pero la
empresa del teatro la reforzará con algunas notabilidades que ha ido á contratar
el señor Ruiz y con aumento de coros y orquesta.”622
Un año antes, se valora que Santander disfrute de figuras de primera fila,
como sucede a raíz de la última velada del transformista Frégoli:
“Justo es, antes de poner punto a estas líneas, expresar el debido
agradecimiento al empresario señor Ruiz, que nos ha proporcionado el
placer de admirar a artista de tanta talla como Frégoli, á quien sólo las
principales capitales del mundo han podido ver en la escena de sus
grandes coliseos.
Merece pues el señor Ruiz, sin duda alguna, un voto de gracias del
público santanderino”.623

En octubre de 1901, se hace balance de la campaña teatral que
comenzó en diciembre de 1900 y se da “nuestro aplauso á la Empresa”, que
621
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sigue bajo la dirección de los empresarios Urizar y Ruiz. Se recuerda que la
campaña empezó en diciembre con la compañía de zarzuela grande de Cosme
Bauzá, el 8 de enero Lacasa; en Pascua de Resurrección, Biel, Tubau, CobeñaThuillier, donde tomaron parte Las Voladoras, y acaba con Frégoli. Además, la
compañía del Teatro Lara dio en agosto dos funciones, y en la siguiente quincena
arranca una nueva temporada con Bauzá, informando de una parte del elenco,
que incluye más de 40 coristas y 30 profesores de orquesta.
“Más, creemos, es imposible pedir. Nuestro teatro ha sido, de provincias, el
que ha tenido durante el año teatral mejores compañías: dramáticas, cómicas,
de zarzuela, y de ópera, por haber figurado en ellas los más notables artistas
que á estos distintos géneros se dedican.”624

En esta línea de apreciar la buena dirección del coliseo santanderino, en
este caso negociando los derechos de autor, se comunica:
“Una buena noticia podemos dar á nuestros lectores.
Ha conseguido la empresa autorización del eminente maestro compositor
don Tomás Bretón para que la compañía del señor Giovanini ponga en
escena en este teatro su ópera Dolores (...)
Para completar la satisfacción de esta noticia no falta más que otra cosa:
Que la empresa consiga también que el señor Bretón venga á dirigir la
primera representación de Dolores.”625

Se pide ocasionalmente a la empresa que modifique la política de precios
para que pueda acudir todo tipo de público.
“Y ahora un ruego á la empresa, que esperamos sea atendido, porque
además de que pueda serla beneficioso, lo es indudablemente para el
público.
Tenemos entendido, que con las funciones de martes y jueves terminan
los dos abonos á diario y moda, y como creemos que la empresa no tendrá
el propósito de abrir un nuevo abono a diario, no darán funciones el lunes y
miércoles.
En estos días rogaríamos á la empresa que diese funciones populares,
con la rebaja de precios consiguiente, cambiando, como es natural el cartel,
pues ya Los sobrinos del Capitán Grant están muy vistos.
En esas dos noches debieran hacerse, á nuestro entender, La bruja, Los
Madgyares ú otra obra cualquiera de gran espectáculo, lo cual sería
indudablemente, de satisfactorios resultados para la Empresa y á las clases
populares se las proporcionaría una verdadera satisfacción.”626

La empresa tiene en cuenta esta sugerencia y el lunes siguiente se
presenta “La bruja como Extraordinaria y fuera de abono, con grandísima rebaja
de precios.”627
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7.3.4. Gestión económica y asistencia: el teatro por horas
Pero a la hora de programar obras y contratar compañías, los deseos del
público chocan a veces con la realidad económica. En el caso concreto de la
compañía del señor Espantaleón, a finales de 1898, es la falta de calidad de los
actores la que origina el problema, siendo El Aviso quien se hace eco de las
protestas del público. El diario, tras librar de la crítica a la señorita Bonoris y a los
señores Espantaleón, Ibarrola y Palacios, reconoce que la calidad de la
compañía es escasa, pero que la empresa del teatro no puede hacer más, ya que
solamente están libres artistas sin garantía ó los pocos que la tienen, no quieren
venir aunque se les ofrezca bastante dinero:
“Lo dicho es verdad, y no lo es menos igualmente que la Empresa,
deseosa de atender al abono, ha hecho y hace lo posible por complacerle
en sus peticiones. Pero sus buenos deseos y sus excelentes propósitos se
estrellan ante lo imposible.
Nosotros hemos visto verdaderos montones de telegramas mandados por
los corresponsales teatrales de Madrid y Barcelona, en los cuales se dice á
la empresa de Santander que no hay nada digno de contrata, pues sólo se
hayan desocupados el tenor Sr. García, el bajo Sr. Sánchez, la
característica Sra. López, etcétera; en fin, artistas a quien sólo conocen los
de sus respectivas familias.
Pero hay más todavía. Hemos visto una carta dirigida por la Pretel628 al
señor Ruiz, negándose a cantar aquí, á pesar de ofrecérsela, como dice en
su carta 25 duros diarios, y eso "haciendo" ocho ó diez obras, que es el
máximo que canta dicha artista.
Ante obstáculos semejantes: ¿Qué va a hacer la empresa?
(...) cómo nos decía anoche el señor Ruiz, yo autorizo á cualquiera para
que contrate por cien pesetas diarias á cualquier artista; pero salvando yo
la responsabilidad en lo que á méritos del contrato haga referencia.”629

Ante todos estos problemas desde El Cantábrico se hace una propuesta:
“Se nos ocurre una idea, que vamos á proponer á la empresa creyéndola
beneficiosa para ella y para el público.
Creemos que contribuye mucho al retraimiento de éste la forma en que se
están verificando las funciones. Hay muchas personas que irían al teatro á
ver una obra de su gusto, ya conocida, ó cualquiera otra que se anunciase
precedida de la fama de un buen éxito, y á quienes no les interesa el resto
del cartel. Esas personas, á pesar de sus deseos de ver tal ó cual obra, no
van porque para verla tienen que pagar tres pesetas por la butaca ó con
relación á este precio cualquiera de las otras localidades. Hay quien va, sin
embargo de eso, á ver la zarzuela que más le llama la atención y sólo está
en el Teatro el tiempo que se emplea en representarla, teniendo que pagar,
para satisfacer ese gusto, tres pesetas por la butaca, que es un precio
excesivamente caro para un acto solo.
En vista de estas consideraciones, debería la empresa adoptar como
ensayo el sistema de las funciones por horas. Tres secciones cada noche
628
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habían de producirla, á nuestro juicio, mejor resultado que las funciones
enteras y el público tendría la comodidad de asistir á la sección que
quisiera y la ventaja de no pagar más que el precio correspondiente á las
obras que fuera á ver.
No perjudicaría esto en nada á los que van al Teatro á ver todas las obras
anunciadas, pues estos, con tomar localidades para las tres secciones,
estarían lo mismo que ahora, con las funciones enteras.”

Y pone una serie de ejemplos con el programa de esa misma noche.
“Para establecer aquí ese sistema habría que hacer una pequeña
obra en el vestíbulo, con el fin de que hubiera una salida para el público,
independiente del salón de espera para el que fuera á entrar. Esta obra,
que consiste sólo en una división, que podría ser de madera, para quitarla
cuando fuera necesario, es de un coste insignificante.”630

Y puestos a sugerir reformas, se hacía la siguiente reflexión un año
antes:
“Se puede decir que había un lleno completo porque hay que imaginarse
ya que es un teatro que no tiene palcos ni plateas.
El Ayuntamiento podía hacer más productivo el Teatro en beneficio propio
y en el de las empresas haciendo en ambos pisos dos galerías corridas con
sus correspondientes gradas, pues bastaría un lleno cada día de fiesta, y lo
habría, seguramente, poniendo los precios lo más reducidos posibles, para
que pudiera sostenerse una buena compañía toda la temporada.
Hoy sucede que un día festivo, como ocurrirá en los próximos de Pascuas
de Navidad y Reyes, no encontrarán localidades de galería y paraíso los
que no madruguen y sin embargo estarán vacías las destinadas á la
sociedad elegante.
Pues conviértanse estas en galerías corridas y tendrá la empresa donde
colocar á muchos espectadores, más de los que hoy caben en el piso
segundo y en el tercero.
Las familias adineradas no se podrán quejar de que se quedan sin sitio
para ellas en el Teatro, porque, como no van nunca, no tendrán derecho á
quejarse de que se las elimine.”631

Así pues, una de las decisiones de Ricardo Ruiz unánimemente más
celebradas por el público y la prensa es la adopción del teatro por horas. Cuando
se trata de funciones por horas, la afluencia no es la misma para todas las
sesiones, siendo por lo general más alta en la última:
"No acostumbrado el público á las funciones por horas, sucedió anoche
que acudió á la tercera en inmenso número á tomar los billetes en la taquilla,
haciendo difícil el despacho y penosa para el mismo público la tarea de
obtenerlos. Por esta misma razón se retrasó bastante el comienzo de la
representación."632
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Sin embargo, no todo son parabienes, y en ocasiones se culpa de la
regular asistencia al teatro a la programación ofrecida por el señor Ruiz, al que se
sugiere que:
"si no nos da como maravillas obras estrepitosamente gritadas en Madrid
como "Toros del Saltillo" puede hacer todavía una regular campaña.
Para ello hace falta una poca buena voluntad, que hasta ahora sólo
hemos visto y aplaudido en los artistas, y no en los que explotan en
negocio, que la buena fé de nuestro público ha hecho excelente, cuando
debiera haber sido detestable."633

En un amplio artículo a propósito del horario de funciones, se reprocha a
los empresarios que con tal de obtener ingresos, no quieran reparar en quién y
mediante qué medios acude a las funciones:
“no sólo la consabida higiene pública y el susodicho régimen social
aconsejan variar de horas, y con ello de "procedimientos", sino que el pícaro
interés lo prescribe así á los empresarios, los cuales han oído ya más de una
vez que se dejan los "abonos" por empezar la función á la hora de cenar y
concluir cuando "papá" ha salido ya del primer sueño.”634

Para abaratar costes, se hacen sugerencias a la empresa, como sucede
en julio de 1902, en la sección de Teatros, con el titular de LA CAMPAÑA DE
ESTE AÑO.
“Siendo la empresa de este teatro la propietaria del nuevo, construido en
los Campos Elíseos de Bilbao y que se inaugurará en el próximo mes de
agosto, las compañías alternarán en aquel y en éste combinadas, pudiendo
de este modo ofrecer al público santanderino las novedades que presente
en Bilbao y viceversa”.635

Uno de los lunares que se ponen a la empresa tiene lugar en mayo de
1901, y en primera plana, con motivo la actuación, nada menos que de la
compañía de ópera italiana dirigida por el maestro del Teatro Real de Madrid,
don Francisco Camaló. Se afea a la empresa, en primer lugar que no se cumpla
el programa habiendo en teoría intérpretes para sustituir al enfermo, y si
definitivamente no van a tener lugar las actuaciones, no comunicarlo a tiempo al
público
“Anoche se suspendió la función que se había anunciado, y el público, que
al llegar la hora de costumbre acudió al Teatro, se halló con la novedad de
que no se cantaba Carmen, y de que al suspenderse la función se anunciaba
que los billetes expendidos no valdrían para hoy, pues serán de más precio
por cantarse por segunda vez El Trovador, pudiendo en consecuencia
solicitarse la devolución del dinero.
Esta nueva caída de la Empresa, que ha causado con ella molestias al
público, pudiendo haberlas evitado fácilmente con la repartición profusa de
633
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unos anuncios que hicieran saber lo acordado, disgustó notablemente, pues
fueron bastantes las personas que en coches y á pie fueron al Teatro y
tuvieron que volverse chasqueadas.
Hemos oído decir que el tenor señor Bayo se halla indispuesto, causa
principal de la suspensión y que no se puede anunciar Hugonotes por no
contar fijamente con un segundo tenor. Sea esto o no cierto, nos parece
oportuno recordar que en los anuncios de la compañía, que son el contrato
con el público, y sobre todo con el abono, se ofrecían los tenores señores
Biel, Bayo y Morera.
De haberse cumplido el contrato, la indisposición del señor Bayo no
afectaría en nada, pues habría otro tenor disponible”.636

7.4.- Crítica a las compañías
Generalmente, las funciones teatrales en el periodo estudiado adoptan
dos formatos. O bien una obra extensa, casi siempre de tres actos, que puede ir
acompañada de otra de género chico; o tres piezas breves, asignando a cada
cual una sección horaria. Eventualmente, la última obra se divide en dos
secciones, por lo que quien quiera ver la obra completa, pagará el par de
secciones. Los comienzos de la función y los intermedios, se amenizaban a
menudo con música de piano. En las veladas organizadas por aficionados era
muy frecuente intercalar las piezas dramáticas con música y poesía, formando
una velada lírico-dramática.
Las compañías tratan de atraer al público al teatro, en primer lugar,
dándose a conocer a través de la publicidad en coordinación con la empresa
que gestiona el teatro, y que se envía a los periódicos, informando del elenco,
de los precios y del repertorio, incidiendo en el número de obras nuevas.
También se pegan carteles, y se reparten anuncios, en ocasiones para avisar
de la suspensión de una función. Se enviaban invitaciones a la prensa, tanto
desde el Teatro Principal, como desde las agrupaciones aficionadas.
La estancia media de una compañía en Santander en el periodo
estudiado era de un mes. Pero este dato oculta profundas desigualdades. En
los extremos figuran la Compañía del teatro Lara de Madrid, que permaneció 2
días, el 25 y el 26 de agosto de 1901; y la Compañía del actor José González,
desde el sábado 31 de octubre de 1903 al martes 16 de febrero de 1904, esto es.
62 días en 1903 y 47 en 1904, lo que hace un total de 109 días, más de tres
meses y medio.
Aunque en otras ciudades, las compañías tenían la costumbre de ofrecer
una función de presentación para que el público conociera a la compañía, y
abrir a continuación un abono por diez funciones, en Santander, los abonos se
abrían siempre antes del comienzo de las actuaciones, y a menudo era por un
número superior, como 12, 18, 20 o 30 funciones.637 Terminado éste, si se
había obtenido éxito se podía prolongar la estancia abriendo nuevos abonos.
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El lunes se solía dejar como descanso de la compañía, y a veces los
viernes también y las funciones de tarde normalmente no formaban parte del
abono, que sólo comprendía las de noche.
El hecho de estrenar una obra, de representarla por vez primera, se
valora por crítica y público. Pero debemos tener en cuenta, que la mayoría de
los estrenos, lo son sólo en Santander, pues lógicamente la mayoría se hacen
en la capital de España y en Barcelona. En ocasiones pasa muy poco tiempo
hasta que se estrenan en Santander. El 31 de octubre tiene lugar el de El húsar
de la guardia, zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, original de
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, y música de Gerónimo Giménez y
Amadeo Vives que se había estrenado el 1 del mismo mes en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid, aunque por una compañía diferente.
Durante su estancia, la compañía podía recurrir a varios procedimientos
para atraer público. Así, a veces y en Santander frecuentemente, anunciaba
días de moda (práctica muy habitual en los cafés), es decir, funciones más
caras, con las que se pretendía atraer al público más pudiente.
Una estrategia frecuente era brindar la función a algún estamento o
agrupación prestigiosa de la localidad. El puerto de Santander lo hace con los
foráneos en 1903, pues el 4 de agosto, con motivo de la estancia de los
tripulantes de la fragata sueca Saga, se lleva a cabo una representación con el
siguiente programa:
-Juguete cómico en un acto El intérprete.
-Estreno del entremés en verso Cosas de chicos.
-Juguete cómico en dos actos y prosa El tren de los maridos.
Tanto antes como al terminar el espectáculo, al que asistieron la mayoría
de los tripulantes, vestidos de gala, se interpretó la marcha real sueca, resultando
una "función brillantísima, tanto por lo artístico como por la sala, con lo más
distinguido de la sociedad santanderina."638
Aproximadamente un mes más tarde, atraca en Santander la fragata
alemana Stein -escuela de guardiamarinas-, y por ello se realiza una función en
su honor el martes día 15 en el teatro Principal, á cargo de la sociedad Nueva
Guirnalda, asistiendo autoridades civiles y militares. El programa consistió en la
comedia en dos actos Entre dos corrientes y el monólogo Morir por menos, de
Manuel Delgado, que fue "muy bien declamado."639
Es muy frecuente que en la crítica aparezca información relativa a las
compañías; bien porque se conocen de temporadas anteriores, o porque el
cronista ha recabado información, o ha visto al elenco en otras localidades. Es
por ello que en algunos casos, se resalta la novedad. Sucede a la hora de hablar
de la compañía de opereta italiana de don Emilio Giovanini, recordando que,
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“como ya dijimos ayer, el repertorio de la Compañía se compone de óperas y
operetas representables ante las personas más escrupulosas en cuestión de
moralidad y de buenas costumbres. (…)
Se trata de un género nuevo en Santander, el de la opereta italiana, que
será presentado con verdadero lujo, según nuestros informes, y como la
compañía se compone de artistas notables en ese género y aplaudidos en
España, es de suponer que será considerable el abono.
Así sea.”640

El día que debuta esta compañía se anima al público, valorando entre otras
cosas, la belleza de las coristas:
“Esta noche debuta la compañía
de artistas italianos de gran valía
que, según quien lo sabe perfectamente,
cantan las operetas magistralmente.
Vengan esos artistas enhorabuena
á demostrar sus méritos sobre la escena,
que aquí entendemos todos el italiano
lo mismo que el vascuence y el mahometano.
Si hay aquí algún ignorante que no lo entienda,
no por eso al teatro niegue su ofrenda,
que, según he leído y aquí yo copio,
vienen unas coristas que dan el opio!”641

Parece ser que está bien informado, pues en la crítica que aparece al día
siguiente se dice de los coros que “En el de señoras casi todas llamaron la
atención por sus figuras verdaderamente esculturales.”642 Y en otra ocasión:
“Los coros resultaron muy afinados en todos los números en que tomaron
parte. El de señoras admirable de voces... y de todo.”643
También se tiene en cuenta y se agradecen tanto por público como por
crítica, las gestiones que se realizan para que las compañías recalen en
Santander, sobre todo si son de la categoría de la compañía de María Guerrero.
“Anoche fue muy felicitado en los pasillos del teatro el notable primer actor
don Wenceslao Bueno por todos cuantos saben que á sus gestiones se debe
que hayamos podido admirar á la señora Guerrero y á su excelente compañía
dramática.”644

Como decimos, además de los espectadores, los críticos no olvidan a
quienes hacen posible la estancia de las compañías:
“Hoy, en el tren correo, sale para Valladolid toda la compañía á dar 25
funciones en el teatro de Calderón.
Lleven todos, especialmente la señora Guerrero, la seguridad de que dejan
en Santander recuerdos indelebles de su corta permanencia entre nosotros.
640
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Jamás olvidará este público á la señora Guerrero y á su notable compañía,
que serán citados con unánime elogio cuando se evoquen aquí recuerdos
teatrales.
Igualmente enviamos nuestro saludo de despedida al notable primer actor
don Wenceslao Bueno, que ha demostrado en esta ocasión, trayendo á la
compañía de la señora Guerrero, sus buenos propósitos de complacer al
público santanderino, presentándole, sin escatimar esfuerzos ni intereses,
cuanto pueda ser digno de su ilustración y de su cultura, dentro de lo que es
posible, tratándose de compañías de primer orden, que sólo pueden venir por
temporadas cortas y en determinadas épocas del año.
Sabemos que el señor Bueno ha hecho también gestiones para traer á la
compañía de Emilio Mario, que hubiera venido sin el compromiso que había
adquirido ya para ir a á Salamanca en estos días.
Con que, adiós á todos, y que nos deje la señora Guerrero la esperanza de
volverla á aplaudir el año que viene.”645

Así mismo, se dan noticias sobre qué posibilidad hay de que venga tal o
cuál compañía, o se informa de la localidad desde donde parten, y a qué destino
se dirigen, como sucede con la de Emilio Giovanini:
“En virtud del nuevo compromiso contraído en Barcelona por la compañía
de ópera y opereta, que ha de venir á actuar á nuestro teatro, no podrá
inaugurar sus tareas aquí hasta el 18 ó 19 del corriente.
La última función que dará en Barcelona será mañana 15.”646

Días más tarde se informa que “Ayer ha salido de Barcelona la compañía
de opereta, que llegará á esta capital mañana jueves á las doce del día por la
línea de Bilbao”, anunciando ya las obras que representará las dos primeras
jornadas, por lo que “La orquesta comenzará en seguida á ensayar las obras
anunciadas con el propósito de presentarlas como corresponde.” Se comenta que
la compañía ha sido elogiada en la Ciudad Condal,
“no sólo por el mérito de los artistas que la constituyen, sino también por el
lujo y propiedad con que presenta las obras.
El abono es, según nuestros informes, bastante crecido y muy fundada la
creencia de que será una temporada teatral animadísima.”647

También estamos al tanto de las idas y venidas del famoso transformista:
“Hoy saldrá Frégoli para Valladolid, donde dará alguna funciones para
“hacer tiempo” hasta la fecha próxima de su viaje a América.
Dentro de algunos días volverá á Santander, donde se embarcará con
rumbo a Méjico.
Lleve buen viaje el ilustre artista y sea próspero su regreso á la capital de
La Montaña”.648

Y es que por supuesto, la fama de una agrupación o el prestigio de las
plazas en las que va a representar, influyen, como sucede en relación a la función
benéfica que busca obtener fondos para un sanatorio a principios de 1896:
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“El programa ha despertado gran curiosidad, primero por apreciar los
adelantos del orfeón Cantabria bajo la batuta del reputado pianista señor
Guervós, y segundo por oír á la comparsa de Sociedad de pescadores de
Santander, que se dispone á ir á Madrid durante los días del próximo
Carnaval.”649

Por ello, auque la compañía no sea de primera fila, se está al tanto de otros
méritos que la hacen merecedora de ser contratada:
“Se dirá que la compañía no es de primo cartello, con lo cual no podemos
menos de estar conformes; pero dentro de las facultades de los artistas que
la constituyen, entre los cuales hay algunos que saben arrancar aplausos y
los arrancan (...) las obras resultan en conjunto bien representadas, lo
bastante, por lo menos, para satisfacer la curiosidad de conocerlas á los
que siguen el movimiento literario teatral en los periódicos de Madrid.”650

Se agradece que las compañías importantes posean un elenco de calidad,
y que sea éste con el que nos visiten, como ocurre sin esperarlo con la de María
Guerrero en el verano de 1896:
“Ya era hora de que se cumplieran los deseos que había en Santander de
admirar y aplaudir á la notable actriz doña María Guerrero y á la compañía
que con ella y bajo su dirección actúa en Teatro Español de Madrid.
Cuando menos lo esperábamos, nos ha sorprendido agradablemente la
lista, que se repartió ayer, del personal de dicha compañía, toda ella de primer
orden, porque casi todos los actores y las actrices que la constituyen gozan
de justa y merecida reputación artística.”651
“El solo anuncio de que la notable compañía que dirige el tenor Berges
actuará en nuestro teatro, ha reanimado la adormecida afición, en términos
que era ayer tema de muchas conversaciones la temporada que comenzará
dentro de pocos días.”652

Pueden ser varios los motivos que ilusionen al público ante la inminente
llegada a Santander de una compañía:
“La oportunidad en que comienza la temporada, cuando en Santander no
hay distracciones de ninguna clase; el historial de la compañía y, sobre todo,
los buenos recuerdos que de ella tenemos en la población, hacen presagiar
que sea el teatro el punto obligatorio de la reunión y que la concurrencia, por
lo numerosa, haga olvidar el hastío de otras temporadas en que, fuera de los
momios y algunos pocos de los constantes, no se veía más que á los
acomodadores.”653
“Parece que el anuncio de la próxima venida de la compañía italianacuya empresa ha hecho promesas muy plausibles- va animando al público,
que preferiría la zarzuela grande, pero que también desea variar un poco
de vez en cuando. El día 10 expira el plazo fijado para que puedan renovar
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el abono quienes le tuvieron en la última temporada de la compañía que
dirige la señora Guerrero, y ya lo han renovado muchas familias. Conviene
recordar, que si dejan pasar la fecha fijada se dispondrá de las localidades
para otras personas que las han solicitado con insistencia.
El abono en general promete una brillante temporada.”654

En julio de 1900, otro famoso elenco augura una buena temporada, y así
se publica en primera plana:
“Según nuestros informes, es muy satisfactorio el abono que se ha hecho ya
para la temporada que la compañía Lara va á inaugurar el día 5 del corriente.
Como el año pasado, acudirá el público en gran número de espectadores á
aplaudir nuevamente á los simpáticos y distinguidos artistas que tan alta han
puesto su reputación en el teatro Lara de Madrid, por la perfecta interpretación
que dan á todas las obras que se les confían…
…No tememos equivocarnos al augurar al señor Segura en Santander un
verdadero triunfo.
El hecho es que a juzgar por todos los síntomas, uno de los cuales es la
importancia del abono, la temporada va a ser animadísima y fecunda en
sorprendentes novedades.
Así sea”.655

Aunque en términos generales, las compañías suelen salir bien paradas en
las críticas, hay una sensación general de ser de segunda clase, al menos en
los primeros años del estudio, que en ocasiones nuestros cronistas dejan
aflorar, como ocurre con motivo de la estancia en la ciudad de la Compañía del
Teatro Lara:
“Puede estar satisfecha de Santander, la compañía que hizo salir de sus
casillas á sus habitantes, aunque verdaderamente, compañías como la que
ayer se despidió de nosotros, no caen muchas en el arrinconado teatro de
la calle del Arcillero.”656

La actuación de agrupaciones de calidad es apreciada no sólo por la
crítica, sino también por el público santanderino, a tenor de la asistencia a las
funciones de esa misma compañía:
“Por cierto que viendo volver hacia el Sardinero á la una de la mañana, á la
salida del teatro, á varios coches y á mucha gente de á pie, se hubiera
entendido cuál es el interés que despiertan las representaciones de la
compañía Lara; que no se hacen sacrificios ni se sufren molestias de ésas
sin que los motivos lo merezcan.”657

Esfuerzos que se llevan a cabo en mayo de 1901, cuando se habla de
“Gente de Santander que va a Bilbao a ver la Filarmónica de Berlín”.658
654
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Sin embargo, hay ocasiones en que cronistas y público coinciden en todo
lo contrario: la escasa calidad de los conjuntos, como acontece en relación con la
Compañía del señor Espantaleón, en diciembre de 1898. Las críticas son tan
fuertes, que Espantaleón quiere abandonar por las muestras de desagrado
“que el público hizo notar en noches anteriores y que en modo alguno era
ocasionado por el señor Espantaleón, como ha podido notar con los
sonoros aplausos que continuamente recibe.”659

A causa de las quejas de los abonados se acepta devolver el importe de
las funciones que faltan, sin perder el derecho a localidad para otras
temporadas. Sin embargo, días más tarde, y esto prueba la justicia en la opinión
de la crítica y del público, los artistas actúan de manera magistral, y no se
repara en elogios, reconociendo la agradable sorpresa que supone:
“Sin incurrir en exageraciones puede decirse, que anoche tuvieron el
santo de cara todos los artistas. La función celebrada en el coliseo ayer fue
un verdadero acontecimiento artístico (...)
Confesamos ingenuamente que nunca creímos capaces á los artistas de
que nos venimos ocupando de hacer las filigranas y primores vistos ayer, ni
jamás soñamos una interpretación tan esmerada como la que obtuvieron”660

Casos hay en que sin destacar ningún actor en concreto, todos
desempeñan bien sus papeles:
“La compañía, en general, desde que actúa en nuestro teatro, ha
conseguido ser apreciada por el público imparcial (...)
No hay en la compañía notabilidades, pero todos contribuyen á que las
obras salgan bien en su conjunto, á excepción de alguna que otra vez que no
nos ha satisfecho, como oportunamente hemos dicho”.661

También tenemos noticias de compañías en el extranjero. En este sentido,
la noticia más llamativa aparece en El Cantábrico en 1896. Con el titular de
“Rasgo patriótico” se da cuenta de los avatares en Caracas (Venezuela) de una
“modesta compañía de zarzuela, dirigida por don Miguel Villarreal, español como
sus compañeros, las señoritas Guzmán y Sola y los señores Chaves, Capa y
otros.” Aunque el artículo es extenso, podemos resumirle diciendo que:
“un negro, el señor Brindis de Salas, que por su amistad y por su talento
artístico ejercía cierta influencia sobre el empresario (...) sugirió á éste la idea
de organizar un espectáculo á beneficio de los insurrectos de Cuba.
Los pobres artistas españoles, que venían atravesando una mala época,
contaban con muy escasos recursos, y no tenían á la vista contrata alguna.
(…) De todos modos se negaron a actuar y el empresario les denunció al
ministro y al gobernador quien les preguntó:
-Pero, ¿porqué no quieren ustedes dar la función?
-Porque con el producto de nuestro trabajo se quiere comprar balas para
matar á nuestros hermanos”.
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Se les permitió no actuar, y el empresario exigió indemnización, pero la
colonia española acudió en su ayuda,
“y para que los cantantes pudieran ganar unos pocos sueldos y aliviar su
penuria, llenó durante algunas noches el teatro.
Concluida una de sus funciones, la colonia catalana dio á toda la compañía
una espléndida cena”.

Más adelante se informa de que el empresario, “temeroso de acrecentar su
impopularidad, no se ha atrevido á exigir indemnización”.662
7.4.1. Compañías que no llegaron a actuar
Tenemos datos de tres compañías con las que se establecieron
contactos, pero no llegaron a fructificar:
Compañía de Ópera del Teatro Real (1899)
La fama precede a algunos elencos, como es el caso de la Compañía de
Ópera del Teatro Real, que al final no pudo actuar en la ciudad. Su calidad es tan
alta, que la publicidad desde las rotativas está de más, puesto que:
“La empresa, entendiendo que al público y á la prensa compete
exclusivamente juzgar á los artistas, se abstiene de toda clase de calificativos
encomiásticos en la presente lista.”663.

Compañía de Ópera que actúa en el Teatro Arriaga de Bilbao (1901)
En la primera quincena de mayo de 1901 podemos seguir a través de la
prensa, las gestiones de la empresa del teatro para contratar una compañía de
ópera que actúa en esos días en Bilbao. No será posible, debido a que no
parece que vayan a sacarse abonos suficientes como para que sea rentable. La
primera noticia aparece el día 4:
“De Teatro
El empresario del teatro de Santander, don Ricardo Ruiz, llegó antes de
ayer á Bilbao procedente de Zaragoza á practicar gestiones para ver si puede
realizar su deseo de que venga á Santander, á dar un corto número de
representaciones, la notable compañía de ópera que está actuando en el
teatro de Arriaga.
Caso de tener buen resultado estas gestiones, se cantarían en Santander
La Gioconda y La Bohème.”

Se comentan las interpretaciones maravillosas de la señorita Gardetta y de
los señores Constantino, Della-Torre, Vaálle, Di-Grazia y Verdaguer.664
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Dos días después, se publica una extensa circular del señor Ricardo Ruiz
dirigida a los abonados de las últimas temporadas anunciando la apertura de un
abono preventivamente para cinco funciones en Santander de la compañía
italiana que actúa es el teatro Arriaga. (La Bohéme, Rigolletto y Favorita). La idea
es hacer un cálculo del número de personas interesadas en asistir a estas
representaciones y ver si sería interesante seguir adelante con ello.665
Por fin, el día 11 se da por fallida la operación por quedar muy lejos del
número de abonos mínimo necesario para cubrir gastos, como se nos informa en
primera plana:
“El resultado obtenido en el abono abierto preventivamente para formar
juicio con respecto a decidir el traer la compañía de ópera anunciada, no ha
llegado ni con mucho á la mitad de lo calculado para resolver la traída, aún
contando con soportar una respetable cantidad en pérdida que hubieran
satisfecho los señores Uriza y Ruiz, con el solo objeto de dar á conocer a los
artistas y obras anunciados, y por eso la Empresa actual de la compañía de
ópera, que se había unido a dichos señores, desisten, bien á pesar suyo, de
llevar á efecto el proyecto anunciado.
Mucho lo sienten también los actuales arrendatarios de este teatro y
deciden formar separadamente, sin contar con otras combinaciones,
compañía de ópera para la Pascua del año próximo…”666

Emilio Thuillier (1903)
En septiembre de 1903,
“La empresa del teatro, que se hallaba en tratos con la compañía dramática
del gran actor Emilio Thuillier para que diera aquí seis funciones antes de
embarcar para América, ha tenido que renunciar á ellos por decidir dicha
compañía que sea la Coruña el puerto de su embarque.”667

En ocasiones las compañías trabajan menos días de los anunciados,
como sucede a mediados de 1895, con la compañía de Wenceslao Bueno.
“Hemos oído que la empresa abre otro abono por ocho funciones, durante
el cual se estrenarán obras que han alcanzado gran éxito en Madrid en la
última temporada teatral.”668

Información que se amplía al día siguiente:
“La empresa abre un último abono de ocho funciones, á los precios y
condiciones del anterior, en el cual se estrenarán las obras siguientes: Villa
Tula (segunda parte de Militares y Paisanos), La vieja ley, Las personas
decentes, El amo del cotarro y otras”.669

Sin embargo, el jueves 13 desde El Cantábrico anuncian que:
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“La empresa ha reducido á cuatro el número de funciones del segundo
abono. Así que el sábado se estrenará Villa Tula, de Vital Aza, y el domingo
será la despedida de la compañía. También sabemos que dentro de pocos
días debutará la de ópera, de la que forma parte la eminente diva Josefina
Huguet.” La Atalaya es más concreta y nos dice ese mismo día, que “á
causa de atender mejor a ciertos preliminares del contrato con la compañía
de ópera italiana, se concreta el abono anunciado de ocho funciones,
reduciéndolas a cuatro solamente”.

7.4.2. Estancias de compañías y temporadas
49 fueron las compañías profesionales que actuaron en el Teatro Principal,
entre 1895 y 1904, incluyendo a la del señor Frégoli. La gran mayoría toman su
nombre del primer actor, que suele ser además el director. Excepciones a esta
regla son:
- Compañía Infantil de Zarzuela, dirigida por el señor José Luis Bosch.
- Compañía de ópera italiana (1895). Maestro director y concertador, don
Arturo Baratta.
-Compañía del Teatro de la Comedia (1902). Al frente, el primer actor
señor Morano y la primera actriz, doña Rosario Pino.
-Compañía del Teatro Lara (1899, 1900, dirigida estos dos años por don
José Rubio y don Juan Balaguer; 1901, 1902 y 1903, dirigida estos tres años por
don Julián Romea).
Las compañías permanecieron en la ciudad en las siguientes fechas:
1. Compañía de zarzuela grande dirigida por el señor Reparaz, que
actúa del 15 de diciembre de 1894 al 17 de febrero de 1895. Su
estancia fue de 17 días en diciembre de 1894 y 48 en 1895, lo que
hace un total de 65 días.
2. Compañía dramático cómica del señor don Wenceslao Bueno, del
sábado 18 de mayo al domingo 16 de junio. Su estancia fue de 30 días.
3. Compañía de ópera italiana, del miércoles 19 al domingo 23 de junio.
5 días. Maestro director y concertador, don Arturo Baratta.
4. Compañía dramática cómico-lírica de Martínez-Roig, del jueves 3 al
domingo 13 de octubre. 11 días.
5. Compañía dirigida por el primer tenor don Eduardo Berges, del
sábado 26 de octubre al lunes 13 de enero de 1896. 67 días en 1895 y
13 en 1896, lo que hace un total de 80 días.
6. Compañía de zarzuela cómico-lírica dirigida por el bajo cómico
don Diego Gordillo, que actúa desde el 18 de enero al 2 de febrero.
16 días.
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7. Compañía del actor don Wenceslao Bueno. Del domingo 5 al
domingo 26 de abril. 22 días.
8. Compañía de María Guerrero que actúa desde el domingo 30 de
agosto al jueves 10 de septiembre. 12 días.
9. Compañía de opereta italiana dirigida por el tenor señor don
Emilio Giovanini. Actuará del viernes 20 de noviembre al jueves 17 de
diciembre. 28 días.
10. Compañía de zarzuela de don José Riquelme, del 19 de diciembre al
domingo 10 de enero de 1897. 23 días.
11. Compañía de zarzuela del señor Goyenechea, del 5 al 17 de junio. 13
días.
12. Compañía que dirige don Emilio Mario. Actuará del sábado 11 al
lunes 20 de septiembre. 10 días.
13. Compañía dirigida por el primer actor don Ventura de la Vega, que
actúa desde el martes 7 de diciembre 1897 al 6 de enero de 1898. 31
días.
14. Compañía infantil de zarzuela. Dirigida por el señor José Luis Bosch
desde el sábado 8 al martes 25 de enero. 18 días.
15. Compañía cómico-lírica dirigida por don Juan Espantaleón. Desde
el 12 de noviembre de 1898 al 8 de enero de 1899. 58 días.
16. Compañía de don José Palmada. Desde el 10 de enero al 9 de febrero.
31 días.
17. Compañía cómico-dramática de don Francisco García Ortega.
Desde el 2 hasta el 30 de abril. 29 días.
18. Compañía de Emilio Thuillier. Desde el 19 al 30 de julio de 1899. 12
días.
19. Compañía del Teatro Lara. Desde el 2 hasta el 18 de agosto. 19 días
(algunos en el Casino). 19 días.
20. Compañía de zarzuela de Vicente Bueso y Cosme Bauzá. Desde el
28 de octubre de 1899, hasta el 7 de enero de 1900. 71 días.
21. Compañía del señor Royo. Desde el 9 de enero hasta el 27 de
febrero. 50 días.
22. Compañía del Teatro Lara. Desde el 5 de julio al 1 de agosto. 28 días.
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23. Compañía de zarzuela y ópera dirigida por los señores Bauzá y
Bielza, que actúa desde el jueves 25 de octubre de 1900 al domingo 6
de enero de 1901. 66 días en 1900 (más 7 en 1901, que hacen un total
de 73 días).
24. Compañía cómico lírica de zarzuela chica que dirige del señor
Lacasa, del martes 8 de enero al martes 19 de febrero. 43 días.
25. Compañía de ópera italiana dirigida por el maestro del Teatro Real
de Madrid, don Francisco Camaló, desde el jueves 2 hasta el
domingo 12 de mayo. 11 días.
26. Compañía de Ceferino Palencia, desde el jueves 13 hasta el lunes 24
de junio. 12 días.
27. Compañía Cobeña Thuilier, desde el jueves 11 de julio hasta el lunes
5 de agosto. 26 días.
28. Compañía del teatro Lara de Madrid, del 25 al 26 de agosto. 2 días.
29. Frégoli, del sábado 28 de septiembre al domingo 6 de octubre. 9 días.
30. Compañía de zarzuela y ópera española que dirige el conocido
maestro don Cosme Bauzá, desde el jueves 17 de septiembre al
jueves 19 de diciembre. 94 días.
31. Compañía cómico lírica de zarzuela chica que dirige el señor
Lacasa del 21 de diciembre al martes 11 de febrero de 1902. 11 días
en 1901 y 42 en 1902, lo que hace un total de 53 días.
32. Compañía de ópera italiana Aineto del martes 22 de abril, al domingo
24 de mayo. 33 días.
33. Compañía de teatro cómico-dramática del señor Fuentes, del
sábado 24 de mayo al lunes 9 de junio. 17 días.
34. Compañía del Teatro de la Comedia, de Madrid, desde el domingo
20 de julio al miércoles 6 de agosto. 30 días. Al frente, el primer actor
señor Morano y la primera actriz, doña Rosario Pino.
35. Compañía del Teatro Lara de Madrid desde el viernes 15 al miércoles
20 de agosto, 6 días y en el Casino del Sardinero, del jueves 21 al
domingo 24, 4 días, lo que hace un total de 10 días.
36. Compañía de María Guerrero, del miércoles 10 al domingo 14 de
septiembre. 5 días.
37. Compañía que dirigen los primeros actores don Juan de Balaguer
y don Mariano de Larra, del miércoles 15 de octubre hasta el domingo
16 de noviembre. 33 días.
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38. Camaló de ópera italiana de Camaló, del domingo 30 de noviembre al
domingo 14 de diciembre. 15 días.
39. Compañía lírica de zarzuela chica que dirige el señor Lacasa desde
el 16 de diciembre de 1902 hasta el jueves 8 de enero de 1903. 24
días.
40. Compañía de Pablo Gorgé, desde el sábado 17 de enero hasta el
domingo 8 de febrero. 25 días.
41. Compañía cómico lírica de zarzuela chica que dirige el señor
Lacasa desde el martes 10 hasta el martes 24 de febrero. 15 días.
42. Compañía cómico lírica de zarzuela chica que dirige el señor
Lacasa desde el sábado 11 hasta el domingo 26 de abril. 16 días.
43. Compañía cómica del Teatro Lara de Madrid, desde el jueves 16 de
julio hasta el miércoles 12 de agosto, con algunas funciones en el Casino.
28 días.
44. Compañía del primer actor Emilio Carreras, desde el viernes 14 al
domingo 30 de agosto. 17 días.
45. Compañía del actor José González, desde el sábado 31 de octubre de
1903 al martes 16 de febrero de 1904. 62 días en 1903 y 47 en 1904, lo
que hace un total de 109 días.
46. Compañía de los señores Palacios y Peydró, desde el sábado 2 al
domingo 17 de abril. 16 días.
47. Compañía del señor Salvat, del sábado 23 de julio al miércoles 31 de
agosto, con alguna función en el Casino. 40 días.
48. Compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, desde el
miércoles 14 al domingo 25 de septiembre. 12 días.
49. Compañía de zarzuela del señores Bauzá y Barrenas, del jueves 20
de octubre al domingo 8 de enero de 1905. 73 días en 1904, y 8 en 1905,
lo que hace un total de 81 días.
El número total de días en que permanecieron las compañías en la
ciudad fue de 1.481. Esta estancia no significa función todos los días. Los
descansos de jueves o lunes, la suspensión de funciones para honrar la memoria
de las víctimas del vapor Cabo Machichaco, la enfermedad de un intérprete,
ensayar un próximo estreno e incluso el mal tiempo, restan días de actuación. Sin
embargo, la frecuencia de funciones de tarde y noche, compensa, como veremos,
e incluso supera esa media.
La estancia media es de 30 días, pero esconde desigualdades. En un
extremo las dos jornadas de la Compañía del Teatro Lara en 1901, que
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permaneció solo los días 25 y 26 de agosto. En el otro, la Compañía de Eduardo
Berges, del 26 de octubre de 1895 al 13 de enero de 1896, con un total de 80
días, o la del actor José González, desde el 31 de octubre de 1903 al 16 de
febrero de 1904, esto es, 109 días.
Pero tenemos otra cifra digna de resaltar; el señor Bauzá estuvo en
Santander en cuatro ocasiones, aunque codirigiendo con diferentes artistas:
- Compañía de zarzuela de Vicente Bueso y Cosme Bauzá. Desde el 28
de octubre de 1899, hasta el 7 de enero de 1900. 71 días.
- Compañía de zarzuela y ópera dirigida por los señores Bauzá y Bielza,
que actúa desde el jueves 25 de octubre de 1900 al domingo 6 de enero de
1901. 66 días en 1900 (más 7 en 1901, que hacen un total de 73 días).
- Compañía de zarzuela y ópera española que dirige el conocido maestro
don Cosme Bauzá, desde el jueves 17 de septiembre al jueves 19 de diciembre
de 1901. 94 días.
- Compañía de zarzuela de los señores Bauzá y Barrenas, del jueves 20
de octubre al domingo 8 de enero de 1905. 73 días en 1904, y 8 en 1905, lo que
hace un total de 81 días.
Esto nos da la sorprendente cifra de que el señor Bauzá permaneció en
Santander durante 319 días, prácticamente 10 meses y medio sumados todos
ellos.
Si vamos más al detalle, el número de funciones (uniendo tarde y noche),
que las compañías profesionales llevaron a cabo fue el siguiente:
Diciembre 1894: (Inicio de la estancia de la compañía), 21.
1895: 162.
1896: 108.
1897: 64.
1898: 84
1899: 174
1900: 161.
1901: 208.
1902: 182
1903: 187.
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1904: 186.
1905: (fin de la estancia de la compañía) 10.
Vemos que la temporada con más actividad es la de otoño-invierno,
siendo los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y en menor medida
febrero los que concentran el mayor número de funciones. Casi siempre la
compañía que está en diciembre sigue hasta después de Reyes, y en esa
época se producen las estancias más largas.
Le sigue en número de funciones la temporada de verano, en la que
incluimos junio, julio, agosto y septiembre.
Los años más flojos son 1896, con 108 funciones, 1898, con 84, y sobre
todo 1897, con 64. Por tanto, 1897 presenta la tercera parte de actividad
normal, y 1898, la mitad. Por el contrario, el pico de actividad se sitúa en 1901
con 208 funciones.
El número total de veladas entre 1895 y 1904 es de 1.516. Si añadimos
las 21 de 1894 y las 10 de 1905, suman 1.547. La media da en cualquier caso,
en torno a 150 funciones al año, y si vamos al detalle, descubrimos lo siguiente:
Los meses con menos actuaciones son marzo, mayo, junio y abril. En
concreto, marzo no presenta una sola función de teatro profesional en los 10
años.
Mayo no alberga ninguna en 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1903 y 1904.
Junio ninguna en 1896, 1898, 1899, 1900, 1903 y 1904.
Abril no presenta actuaciones en 1895, 1897, 1898, 1900 y 1901.
Flojo es también julio, que no tiene ninguna función en 1895, 1896, 1897,
1898, lo que indica un aumento en las funciones veraniegas a partir de ese año,
pues casi coincide con la frecuencia de funciones en agosto, con ninguna en
1895, solo 2 en 1896, y de nuevo ninguna en 1897, 1898 y 1899. Esto refleja
como Santander se configura como destino turístico en los meses de estío,
hecho que supone un aumento de visitantes para la ciudad y de público para el
teatro. Los críticos nos resaltan este hecho en diversas ocasiones, una de ellas
con motivo de una representación de la Compañía del Teatro Lara en agosto de
1899, en la que se nos dice que "era muy de notar la circunstancia de ser la
concurrencia de lo más distinguido, así de Santander como de la colonia
forastera."670 Tres años antes “Se calcula en unos diez mil el número de
forasteros que nos han visitado en estos días.”671

670

E.C., lunes 7 de agosto de 1899, página 2.

671

E.C., martes 28 de julio de 1896, página 1. Sección de Ferias y
fiestas.
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Noviembre, diciembre y enero son meses en que siempre tienen lugar
actuaciones, seguidos de octubre, que no las acoge en 1896, 1897, 1898, y en
1903 solo se da 1; y febrero, que no presenta actuaciones en 1897 y 1898, con
solo 3 en 1896.
Ya hemos dicho que 1897 es el año con menos funciones, 64; pero el
periodo más largo sin ninguna actuación profesional es el que va del 25 de
enero al 12 de noviembre de 1898, 9 meses con falta total de actuaciones
profesionales, tan solo interrumpidos por dos funciones benéficas en abril con el
fin de recaudar fondos para la Guerra de Cuba.
7.5.- Crítica a los actores
Los críticos demuestran estar completamente al tanto de la vida artística
nacional, y conocer puntualmente los avatares artísticos de compañías y actores.
Esto es palpable en la “Carta abierta á don Emilio Mario”, que así se titula el
artículo, firmado por “N.”. Primero hace la crítica del espectáculo, y tras ello
rememora algunas de las obras que el público de Santander le ha visto
representar, diciendo que:
“no ha reparado en el papel que constantemente representaba: el de
Penélope.
Sí; usted, como aquélla, ha dedicado gran parte de su vida á tejer y
destejer.
Se retiró Lola Fernández; emigraron María Tubau, Eloísa Gorriz,
Balbina Valverde, Julianito Romea, Ricardo Zamacois y Pepe Rubio, y usted
se dedicó á amoldar á su trabajo á Elisa Mendoza, Julia Martínez, Miguel
Cepillo, Ramón Rossell, Federico Tamayo y Enrique Sánchez de León, los
cuales, ellas porque se casaron y ellos porque... –ellos sabrán por qué- se
retiraron y dejaron el campo libre á Carmen y Pepita Cobeña, Nieves Suárez,
Emilio Thuillier, Juan Balaguer, José Vallés, Agapito Cuevas, Luis Medrano y
Ricardo Manso, con los que logró usted formar una compañía de primer
orden; porque no hay que darle vueltas, en estas ocasiones la cabecera está
donde usted se siente.
También estos le abandonan. Unos por propia voluntad y otros
arrastrados por las consecuencias. Otra vez más se queda usted solo. De
nuevo tiene que comenzar la ruda tarea de acoplar elementos.
¿La comenzará usted? Seguramente sí, porque cree que aún debe
algo al Arte, cuando es el Arte quien le debe tanto.
Sí. Usted seguirá haciendo pompas de jabón que se convertirán en
nada apenas se separen del lugar en que usted las formó.
Peor para las pompas, y no digo mejor para usted porque con
seguridad no habrá Historia del Teatro en que al decir: Emilio Mario fue un
actor ilustre y un director de escena sin igual, añada: y un mártir del Arte.
No sigo con la lata esta. Sabe cuánto le quiere y le admira de antiguo
su verdadero amigo.
N.”672

672

E.C., miércoles 22 de septiembre de 1897, página 2. Penélope, el
personaje de La Odisea, es símbolo de fidelidad.
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Ante la elogiosa carta, Emilio Mario responde con otra misiva al crítico
Antonio Navarro, que firma las reseñas teatrales como “N.”.
“Santander 21 de septiembre de 1897:
Mi querido Antonio: Te doy las más expresivas gracias por las cariñosas
frases que dedicas en tu Carta abierta de ayer.- Elogios son los tuyos que
estoy lejos de merecer, y sólo la amistad que desde antiguo nos une ha
impulsado tu pluma dejándola correr para ensalzar mis humildes méritos.
Te ruego que en las columnas de EL CANTÁBRICO hagas constar mi
agradecimiento; primero al público que nos ha favorecido llenando todas las
noches el teatro, y á la prensa, que sólo ha visto bellezas en nuestro trabajo,
ocultando las diferencias que necesariamente había de tener.
Sí, mi querido amigo. Á ustedes se debe en gran parte la aceptación que se
nos ha dispensado, y se complace en reconocerlo tu afectísimo amigo
Emilio Mario.”
A la carta precedente, sólo he de añadir:
“Señor don Emilio Mario: La prensa santanderina, de que soy la más
insignificante representación, ha estado justa hablando del trabajo de V. y de
sus compañeros.
Y... he dicho.
N.”673

Este interés por la vida y la carrera profesional de los artistas, motiva que
se publiquen reseñas biográficas, como ocurre con el actor Francisco
Morano.674
El fino examen de los cronistas teatrales y la gran calidad de su crítica -“Y
no decimos más sobre los actores pues con una sola audición sería aventurado
adelantar más detalles.”675, se llega a afirmar- se evidencian asimismo en la
apreciación de la evolución de los artistas, puesto que actores y compañías
vuelven durante varias temporadas, valoración que suele dar resultados positivos,
opinando, por ejemplo, que “La señorita Entrena, á juzgar por lo que vimos
anoche, ha adelantado desde la última vez que estuvo en esta capital."676, o que
“el señor Cuevas ha mejorado desde la última vez.”677 Son frecuentes los buenos
deseos para los artistas, tal como ocurre con Luisa Bonoris: “Reciba nuestra
enhorabuena la simpática tiple por el nuevo y señalado triunfo obtenido anoche
con su beneficio, que ojalá se repita el año que viene.”678 O pidiendo en Navidad
673

E.C., viernes 24 de septiembre de 1897, página 2. Sección de Arte y
artistas.
674
C. S, jueves 10 de agosto de 1899, página 3. Francisco Morano y
Moreno (Madrid 1876-Barcelona 1933) fue uno de los más insignes
intérpretes de la escena española de finales del siglo XIX y principios
del XX. En 1893, ya de regreso a España, se instala en Barcelona,
incorporándose a la compañía de María Tubau, a la que seguirían algunas
otras, hasta formar su propia compañía.
675
676

677
678

C.S., domingo 13 de noviembre de 1898, página 1. Fdo. por Zaldúa.
E.C., domingo 13 de noviembre de 1898, página 2.
E.C., lunes 24 de julio de 1899, página 1.
E.A., miércoles 4 de enero de 1899, página 2.
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la publicación Pifartos, “catorce arrobas de simpatías recogidas para ella en esta
ciudad por los propios Reyes Magos”, y asegurando a Anselmo Fernández, “que
hace tan bien los chulos, le darán los Reyes Magos un par de chuletas y muchos
aplausos.”679
Con frecuencia se nos informa de su historial artístico; por ejemplo, se nos
dice de la actriz Valdivia, que ya actuó en Santander con María Guerrero, "de
cuyo elenco formaba parte"680, o de José González, "uno de los mejores
declamadores y recitadores de versos que Dios nos ha dado en los últimos
veinticinco años"681. En este sentido tenemos noticias de dos actores
profesionales nacidos en Santander: la actriz de la compañía Guerrero-Mendoza,
señorita Oria y el barítono Carlos Beraza, que forma parte de la compañía de
zarzuela Bauzá y Barrenas, y que hace su debut precisamente en Santander con
El puñao de Rosas.682 Aunque nacido en Zaragoza, el cantante de ópera, tenor
Julián Biel, fue antiguo componente del Orfeón Cantabria. Las informaciones
sobre los actores pueden no ser favorables, como ocurre con Loreto Prado, a raíz
de la representación de La cuna, escrita para su lucimiento. De esta actriz se
opina que está:
“perdida para el arte, á pesar de estar dotada de excepcionales aptitudes,
desde que en compañía de pésimos faranduleros se dio á encarnar en los
escenarios las golfas, pordioseras y borrachas que les presentan los
ordinarios abastecedores.” 683

En otras ocasiones se aportan datos acerca de si las compañías han
actuado en la ciudad; es el caso de la compañía María Guerrero, de la que en
1902 se dice que estuvo ya en Santander dos años antes.684 Eventualmente se
anuncia el nombre de los actores que intervienen en las obras, incluso diciendo
los papeles que interpretan; en otras ocasiones se les nombra al hacer la crítica.
En el caso de algunas compañías de zarzuela, se suele informar según su función
(tenor, barítono, tiple, etc.).

679
680

Pifartos, sábado 1 de enero de 1898, página 1.
D.M., 5 de octubre de 1903, página 2.

681
D.M., sábado 31 de septiembre de 1903, página 2. Sección Gacetilla,
firmada por Pedro Sánchez.
682

D.M., 27 de septiembre de 1904, página 2.

683

D.M., sábado 3 de diciembre de 1904, página 2. Loreto Prado (1863 –
1943)estuvo casada con el actor Enrique Chicote, con quien formó pareja
artística. Fueron muy populares en el primer tercio del siglo XX.
684

D.M., jueves 15 de septiembre de 1904, página 2.
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Pacotillas sobre “la bella
Otero” en El Cantábrico,
miércoles 29 de mayo de
1895, página 2.
Arriba, fotografía de la actriz,
bailarina, cantante y cortesana
española, afincada en París.

El público que acude al teatro está al tanto de la vida teatral, y por ver en
directo a los actores, o por referencias de la prensa, conoce su labor, y a causa de
esto, acabando 1895
“Algunos abonados solicitan que en El rey que rabió haga el papel de
Jeremías el señor Berges, quien lo estrenó en Madrid, “pues sin
depreciación ninguna para el notable tenor cómico señor Guerra, que lo
desempeña bien, tendrían gusto en vérselo interpretar al señor Berges.”685

En este aspecto, también el público manifiesta su afecto hacia los actores a
685

E.C., viernes 6 de diciembre de 1895, página 1.
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lo largo de los años, a través de la taquilla, como en el caso del beneficio de la
señorita Concepción Cubas a fines de enero de 1899, en que se advierte que no
hay localidades, ya que “las simpatías de que goza la beneficiada en Santander
son muy grandes.”686 Pero el cariño y el respeto se demuestran de muchas
maneras. A finales de 1897, Luisa Bonoris:
“Al cantar muy sentidamente una bonita plegaria, se oyó un ruidoso
bostezo, gracia, sin duda, de algún espectador que quiso celebrar de este
modo la fiesta de los inocentes.
El público unánime, en son de protesta, rompió en una ruidosa salva de
aplausos al terminar Luisa la plegaria, haciéndosela repetir en medio de una
gran ovación.”687

Aunque no actúen en Santander, algunos actores están de paso o de
vacaciones, lo que se refleja en la prensa, y más si es un paisano. Por ello,
aparece en 1896 un pequeño artículo en El Cantábrico que lleva por título “Artista
montañés”:
“En el último vapor correo de Cuba ha llegado á esta capital, y anoche
hemos tenido el gusto de recibir su agradable visita, el notable tenor cómico
don Constantino Cires Sánchez, que ha actuado, desde que llegó al teatro, en
los de Méjico, donde ha dejado grandes simpatías.
Cires Sánchez es natural de San Vicente de la Barquera, desde donde fue á
Méjico hace veintitrés años para dedicarse al comercio; pero despertada allí
su vocación al arte cómico-lírico, dejó el mostrador por el teatro y ha llegado á
ser un artista notable. (...) trae el propósito de seguir ejerciendo su profesión
en España.”688

Santander es en verano un lugar aún más agradable que en invierno, y en
1900 se informaba que:
“Ayer llegó en el vapor Catalina procedente de La Habana, Luisa Bonoris con
su padre, director de orquesta, tras dos años de gira por Méjico y La Habana,
y ocupó una platea. Se queda a descansar en Santander.”689

Loreto Prado y
Enrique Chicote.

686

C.S., martes 31 de enero de 1899, página 3.
E.C., miércoles 29 de diciembre de 1897, página 2.
688
E.C., sábado 9 de mayo de 1896, página 2. Falleció el 29 de julio de
1906 en la Ciudad de México. Más conocido como El Chavao, fue destacado
miembro de la Compañía Arcaraz. En señal de duelo, sus compañeros del
teatro Principal salen a escena con brazaletes negros.
689
E.C., miércoles 18 de julio de 1900, página 3. Se trata del director
de orquesta, padre de la actriz Luisa Bonoris, quien ha permanecido de
gira.
687
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7.5.1. Intérpretes conocidos
A la hora de acudir al teatro pesan en gran
manera el prestigio y la calidad de los actores, pero
también que sean conocidos del público santanderino.
Mediado 1897, se nos dice que ya se ha empezado a
repartir la lista de la compañía de zarzuela de don
Domingo Goyenechea, con los componentes de la
compañía, y nos habla de la trayectoria de algunos que
son
“conocidos en Santander, donde han sido muy
aplaudidos en varias ocasiones, y de los que tenemos
las mejores referencias.
Las primeras tiples doña Amalia Martín Grúas y
doña Carmen Sendras son notabilísimas y muy
apreciadas de todos los públicos, porque unen á sus magníficas voces un
dominio poco común del arte escénico.
La tiple característica doña Enriqueta Toda de Herrera, es de lo mejor, si
no lo mejor que hay en su clase. Fue siempre una primera tiple superior á
toda ponderación y ahora es una característica de las que quedan pocas,
por desgracia.
El primer bajo, don Miguel Soler, trabajó en nuestro teatro con la
compañía que dirigía el señor Berges. Su indiscutible mérito como cantante
y como actor le valió ovaciones sin cuento y se captó las simpatías del
público por sus constantes deseos de agradar.”690

Y un par de semanas más tarde, se confirman las expectativas:
“En el desempeño de Niña Pancha sólo conocemos una rival á la actriz
señora Grúas: la señora Grúas cantante.
La linda habanera la cantó de una manera maravillosa y hubo de repetirla
entre grandes aplausos; los couplets franceses de la obra y otros que no
son de ella, los dijo haciendo verdadero reproche de spirit y de intención,
cual pudieran hacerlo las más celebradas intérpretes de vaudevilles.
La ovación que el público hizo á la señora Grúas, fue tan grande como
merecida.
Y, por último, cantó el pasodoble de la cigarrera con una gracia tal, que el
público batió palmas nuevamente de una manera estruendosa,
haciéndoselo repetir.”691

Unos días antes, con menos detalle, nos decía que “Muy bien la señora
Toda en su corto papel.”692
El segundo día que va a actuar la compañía del tenor señor Giovanini, un
barítono y un tenor se encuentran enfermos, y en la crítica correspondiente
podemos apreciar que a pesar de la calidad de los intérpretes, siempre existen
diferencias:

690
691
692

E.C., lunes 31 de mayo de 1897, página 2.
E.C., lunes 14 de junio de 1897, página 1. Fdo. por “N.”.
E.C., jueves 10 de junio de 1897, página 2. Fdo. Por “N.”.
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“A pesar de estas indisposiciones, que eran de esperar por los cambios de
clima que han sufrido los cantantes en las regiones que han tenido que
atravesar para venir á Santander desde Barcelona, y á pesar de que á
consecuencia de ellas (de las indisposiciones) se ha tenido que echar mano
de una obra no ensayada todavía, el éxito de anoche no ha podido ser más
satisfactorio.
La sonámbula tuvo una interpretación bastante buena, sin que podamos
pasar de este calificativo ante un público que ha visto cantar esa ópera á la
Nevada en una temporada y á la Paccini en otra, sin que sea nuestro ánimo
menoscabar en lo más mínimo el mérito de la señora Galvani, que la cantó
anoche. (...)
Es discípula predilecta del eminente barítono señor Napoleón Verger y sólo
hace seis meses que ha comenzado su carrera artística, por lo que no es de
extrañar que no haya desarrollado todavía como actriz el completo dominio de
la escena.”693

En la crítica del día siguiente se dice que “más tranquila, naturalmente, que
en el debut, obtuvo una gran ovación, tan espontánea como justa.”694
También se recuerda a otras actrices, como se hace al anunciar la llegada
“dentro de tres ó cuatro días (...) de la eminente diva señorita Nevada que
viene á tomar parte en los conciertos del Casino del Sardinero.
Los gratísimos recuerdos que dejó cuando cantó en este teatro no se han
borrado de la memoria de los santanderinos.”695

De igual modo, se está pendiente del destino de aquellos artistas que han
actuado en la ciudad, por lo que sabemos que:
“el célebre bajo cómico señor Fiorini permanecerá en Santander algunos días,
por haber terminado aquí su contrato con la empresa que ha partido ayer para
Reus.
Á instancia de algunos amigos, el señor Fiorini dará en breve un concierto
del género que á la perfección domina y con los que hace las delicias de los
asistentes á tan amenas audiciones.
Están de enhorabuena los aficionados.”696

A principios de 1896, se informa que la señorita Huguet “que tantas
simpatías y aplausos conquistó en este teatro en la pasada primavera, acaba
de obtener en el teatro de “La Scala” uno de esos éxitos que “hacen época en la
carrera de una artista”. El triunfo se produjo con Hamlet.697
Y cómo no, además de hacerlo con las compañías en general, se informa
si un intérprete destacado del elenco va a actuar en la ciudad. Sucede por
ejemplo con un antiguo integrante del Orfeón Cantabria, el tenor Julián Biel, que
canta en el teatro de San Fernando de Sevilla, unos días antes de venir a
693

E.C., domingo 22 de noviembre de 1896, página 1.
E.C., lunes 23 de noviembre de 1896, página 2.
695
E.C., lunes 8 de julio de 1895, página 3.
696
E.C., miércoles 26 de junio de 1895, página 2.
697
L.A., jueves 12 de marzo de 1896, página 2. Informados por el
profesor de música Enguita por telegrama desde Milán. En concreto,
Huguet actuó en junio de 1895.
694
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Santander, y que el lunes 28, saldrá para Santander desde Madrid. 698
También se informa a los lectores, de las obras que ensayan los intérpretes
en otras ciudades. Es el caso de una actriz, que además sorprende por la
cantidad de habilidades que desarrolla en escena:
“La hermosa Geraldine
que es una gran mujer
y artista muy notable
que trabaja muy bien
lo mismo en el trapecio
con mucha intrepidez,
que cantando en las tablas
chispeantes couplets,
que tirando al florete
con gran impavidez,
que andando en bicicleta
sin miedo á caer,
está ensayando en Córdoba
con artística fe
para desempeñarlo
en el teatro aquél,
el interesantísimo
papel de Doña Inés
en el Don Juan Tenorio,
drama de don José
Zorrilla, que estos días
indispensable es
en todos los teatros
por costumbre, que es ley.
A la gran Geraldine
¿qué más le falta hacer
si como actriz dramática
también resulta bien?
Pues ya sólo la falta
la muleta coger
y á un toro de seis años
matar de un volapié.
Y aquí á esa maravilla
no hemos podido ver
por nuestra inmensa
beatitud...¡Chipén!”699

En general los actores suelen salir bien parados, con calificaciones
genéricas como que "la interpretación que obtuvo la obra fue buena, si bien no
faltó algún lunar."700; "la inteligente y muy notable actriz"701, "bien", "fue muy
698

E.C., sábado 20 y lunes 29 de abril de 1901, en ambos casos en la
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aplaudido", "estuvo bien en la creación de su papel", y para describir la
interpretación términos como "siente", "demuestra talento"702, "declamó con
mucha gracia"703, "el público rió las marrullerías del jitano, que el señor Gutiérrez
caracterizó y dijo de excelente manera."704 También se alude a la dificultad de
superar otras interpretaciones, como en el caso de la actriz señorita Ruiz en El
nido, "que estuvo muy notable en el papel de Teresita, y eso que tuvo que luchar
con el recuerdo de Nieves Suárez, que hacía esa obra maravillosamente."705 Se
valora que los intérpretes no exageren, apreciándose que busquen la naturalidad,
como hace un actor en El rey que rabió:
“El señor Lamas estuvo muy discreto en los papeles que tuvo á su cargo,
dándoles esa difícil facilidad que reviste á los personajes teatrales de la
naturalidad que persiguen los buenos actores.”706

En este aspecto, una de las críticas más favorables y al mismo tiempo más
amplias a una interpretación la tenemos en Cyrano de Bergerac, respecto al actor
protagonista:
“González, que anoche celebraba su beneficio, encontró en la
interpretación del personaje de Rostand uno de los triunfos más legítimos de
su brillante carrera artística.
El tipo complejo, difícil, de la producción de Rostand, fue entendido
admirablemente por el excelente actor. Cyrano de Bergerac, valiente,
enamorado, magnánimo, fastuoso, tierno, sutil, irónico, melancólico,
convencido de su alma grande y de su cara fea, halló en el señor González
quizá una de sus más exactas representaciones con que pudo soñar el autor
de la obra.
El público, muy distinguido que llenaba el teatro, le ovacionó repetidas
veces muy entusiásticamente y con innegable justicia.” 707

7.5.2. Primeras figuras: María Guerrero y Carmen Cobeña
¿La Guerrero en Santander? se pregunta el corresponsal desde Bilbao.
“Hablando ayer con uno de los artistas de la compañía de Mario, se me
aseguró rotundamente que se han cruzado cartas entre la célebre artista del
teatro Español y una empresa de Santander con objeto de que vaya á dar un
corto número de representaciones.
De confirmarse esta noticia, bien puede decirse que vamos á estar ahí de
enhorabuena. 708
702
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Se trata de una de las actrices que merece una crítica más detallada, en
las diversas ocasiones en que visita la ciudad de Santander. En septiembre de
1904, con motivo de su participación en El desdén con el desdén, buscando
recaudar fondos para Cruz Roja se dice:
“Las estrofas escritas con la pluma de oro del inmortal Moreto, sonaban
armoniosamente, repercutiendo con delicadeza incomparable al salir de los
labios de la genial María Guerrero, alma de la fiesta, en quien se
reconcentraba toda la atención del auditorio.”

Y es que:
“María Guerrero, en todo el esplendor de su incomparable talento. Para
alabarla como se merece, no bastarían muchas cuartillas. Sencillamente, un
prodigio.”709

Una actriz aclamada por el público, como ocurre con motivo de esta gala
benéfica en favor de Cruz Roja:
“Al final del segundo acto levantóse la cortina para tributarles una ovación
calurosísima. Durante unos momentos fue María Guerrero el ídolo del
público.
Las flores cayeron en la escena, multitud de palomas volaron hacia ella...
(...) Algunas palomas llevaban lazos de seda, rojos, con expresiva
dedicatoria.
Cuatro camilleros de la Cruz Roja, de uniforme, entregaron á la ilustre
artista una preciosa canastilla de flores y un caprichoso estuche encerrando
una plancha de plata, finamente labrada en los talleres de Joaquín
Presmanes.” 710

Es pues, como vemos, María Guerrero una actriz que levanta grandes
pasiones; volvemos a percibirlo con motivo de la despedida de la compañía, al
representar Tierra Baja, regalándole, entre otros objetos, "un clásico cuévano
montañés":
“A cada subida de telón, aumentaban las palmas, caían más flores, volaban
más palomas...”711

El último día que actúa la compañía de María Guerrero en septiembre de
1896, con la comedia Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas, se
reparten elogios para varios de los intérpretes:
“Donato Jiménez fue anoche una figura viva y real del tiempo en que pasa
la acción de la obra. No se puede pedir más amoldamiento al lenguaje, á
el original. Y la información era buena, porque actuó pocos días
después.
709
D.M., sábado 17 de septiembre de 1904, a raíz de su interpretación en
La zagala, de los Quintero, el día anterior.
710
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las maneras, á la indumentaria, al carácter y á todo lo que corresponde al
tipo imaginado por el insigne Rojas.”712
“¿Qué cómo interpretó su papel de Cecilia la eminente actriz para
merecer tan extraordinarios elogios?
¡Cualquiera es capaz de hacérselo comprender con frases encomiásticas
á los que tuvieron la desgracia de no presenciarlo!
Junten ustedes inmensas porciones de naturalidad, de gracia, de talento,
de delicadeza, de buen gusto, de inspiración, de arte, de cultura, de
elegancia, de coquetería, de figura, de ingenio, de intención, de sensibilidad
y de dulzura; pongan ustedes todo esto en una figura de mujer bonita,
elegante y de talle delgado y flexible, sobre cuyos hombros se yergue una
cabeza preciosa, primorosamente peinada y quizá puedan ustedes
concebir algo aproximado á lo que anoche electrizó al público, haciéndole
estallar repetidas veces en estruendosos aplausos, bravos y aclamaciones
sin cuento.
En resumen:
María Guerrero, declama como nadie.
Canta como ninguna tiple.
Toca el arpa.
Toca el piano.
Habla francés, italiano... y gallego.
Y hace cuantos primores se le antojan.
Yo creo que el mejor día
sin que sude ni se afane,
se pone ella á guisar callos
¡y tampoco hay quien la gane!”713

De la interpretación habida en La niña boba, de Lope, se dice:
“Solo teniendo un talento muy superior, una cultura extraordinaria, una
flexibilidad vocal y mímica inmensa, un espíritu de altos vuelos, un corazón
sumamente impresionable y una inteligencia creadora, se puede
representar el personaje de la niña boba con la propiedad, la gracia, el arte
y las filigranas de dicción con que anoche la representó la señora
Guerrero.” 714

Respecto a Mancha que limpia, de Echegaray:
“María Guerrero ha creado en Mancha que limpia el personaje de Matilde.
No se puede pedir mayor perfección en el modo de decir y de expresar el
dolor, la alegría, la desesperación, el sentimiento, todos los afectos del
alma. Se puede decir que Mariquita estuvo anoche sublime, especialmente
en los dos últimos actos, donde se vio á la actriz en todo el lleno de sus
facultades, de su inspiración y de su talento artístico.
Subyugado el público por la sugestión que sobre él ejercía la eminente
artista, la llamó á escena infinidad de veces, colmándola de bravos y
aplausos en colosales ovaciones.” 715
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Ese mismo día Estrañi le dedica en la sección de Pacotilla el siguiente
poema:
“Lope de Vega, María,
además de ser poeta
predilecto de Talía,
fama alcanzó, ya tardía,
de adivino y de profeta.
Con rara perspicuidad,
que acrecienta su prestigio
del tiempo en la inmensidad,
ya profetizó en su edad
del Telégrafo el prodigio.
Y en virtud de ese alto don,
sólo concedido á seres
de espiritual perfección,
forjó en su imaginación
una actriz, como tú eres.
Te vio en porvenir lejano
del tiempo en que floreció
brillar ante el vulgo humano
y con astro soberano
La niña boba ideó.
El gran Lope, aquel portento
de inconcebible grandeza,
predijo tu nacimiento
y adivinó tu talento
y tu gracia y tu belleza.
Por eso debes mandar,
fiada en que tu papel
lo puede testimoniar,
que de este modo anunciar
se haga la obra en el cartel:
“La niña boba, excelente
comedia que eternamente
aplaudirá el mundo entero.
¡La hizo Lope expresamente
“para María Guerrero”.
ESTRAÑI”716

Y esta crítica no es fruto de la pasión, ni de la fama de la gran actriz. La
sinceridad en las reseñas es una constante. En medio de alabanzas a los
actores de la compañía María Guerrero, se hace una crítica negativa.

716
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“Por lo mismo que no hemos escatimado elogios á los actores de uno y
otro sexo que constituyen la compañía del Teatro Español de Madrid, por lo
mismo que ayer augurábamos que la representación de Don Juan Tenorio,
encomendada á tan reputados artistas, iba á ser como no se había visto
nunca en este Teatro, y por lo mismo que hemos aplaudido
entusiásticamente á todos cuantos tomaron parte en la interpretación de El
Estigma y de otras obras puestas en escena durante esta corta temporada,
tenemos el deber de decir con franqueza y sin paliativos que la ejecución
de Don Juan Tenorio nos pareció muy deficiente en general.
Salvo la señora Guerrero, que ha idealizado á Doña Inés identificándose
completamente con el pensamiento fantástico del gran Zorrilla (...) y salvo
también el señor Carsi, que hace un Ciutti de primer orden, detallándolo
admirablemente, los demás no han llegado en la interpretación de sus
respectivos papeles á la altura que era de esperar en actores de su talla
artística.
Ni Díaz de Mendoza, tan justamente aplaudido en otras obras, y
especialmente en El Estigma, era Don Juan Tenorio, ni García Ortega, que
tanto ha sobresalido en otros papeles –uno de ellos el del vizconde en el
mismo drama de Echegaray- era don Luis Mejía, ni el concienzudo Donato
Jiménez, siempre notabilísimo actor de carácter, estuvo anoche del todo
bien en el Comendador Ulloa.
¿Es que el drama fantástico de Zorrilla, precisamente por ser tan ideal, no
cuadra á las condiciones artísticas de los actores que lo interpretaron
anoche? Eso debe de ser á nuestro juicio, porque el carácter legendario de
la obra requiere tonos, actitudes y maneras á que no están acostumbrados
los actores que se han educado en la escuela del naturalismo moderno,
como les sucede, por ejemplo, á Díaz de Mendoza y á García Ortega.”717

Tampoco se ahorran calificativos para la actriz principal de la compañía de
Ventura de la Vega a fines de 1897:
“Desde la primera escena en que tomó parte Carmen Cobeña, se captó las
simpatías del público. Aquella cara, expresiva siempre, en que se retratan, ya
la picardía de la niña traviesa y caprichosa, ya la ingenuidad de la joven
inexperta, ya el rubor de la mujer enamorada que publica su amor; aquella
figura esbelta y delicada, elegante y distinguida; aquella voz armoniosa que
realza los encantos de su forma de decir, dechado de naturalidad, aquella
expresión con que matiza las palabras, lo mismo cuando son producto de la
ternura que consecuencia de la pasión desbordada, subyugan al público de
manera tal que, como dijo un malogrado poeta, el inolvidable Carlitos Coello,
“Sólo queda aliento al mundo
para admirar y aplaudir.””718
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Carmen Cobeña en Nuevo Mundo, octubre de 1907.
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Del gran actor Emilio Mario, se dice en El cura de Longueval:
“¡Qué tarea tan difícil es dar cuenta, no exacta, aproximada, de cómo
representa Mario aquel cura de aldea, todo bondad!
No hay palabras para expresar las entonaciones, los gestos, las actitudes,
los mil detalles que el gran actor emplea en su delicadísima labor.
Es necesario verle expresar la angustia que aquel modelo de caridad
experimenta al pensar en que sus feligreses padecerán hambre; no viéndolo,
nadie se forma idea remota de aquel momento de alegría en que exclama:
¡Son católicos! ¡Gracias, Dios mío!
Ni la pena ni el gozo pueden exteriorizarse de manera más acabada y más
artística.
Toda la representación fue para el ilustre actor un triunfo continuado.
Triunfo de los que se traducen en un silencio religioso. De los que a él le
gustan.
Me consta.”719

En la misma obra, pero un año antes, daba también la talla Emilio Thuillier,
y de paso se nos da una pista de cómo hay que comportarse en asuntos
amorosos:
“En la escena en que Bety le declara su amor, estuvo superior á todo
elogio. Se necesita ser un artista de cuerpo entero para salvar del ridículo la
figura de un personaje á quien la que ama se le declara.” 720

Se tiene en cuenta que los actores se presenten por primera vez ante el
público, y así se advierte que “Con El loco de la guardilla hará su debut la bella
señorita Concepción Fernández, que empieza á cultivar el difícil arte de la
declamación en este teatro.”721
Si además el público recibe a los actores con frialdad, la dificultad es
mayor. Es lo que sucede cuando la Compañía de Domingo Goyenechea debuta
con Campanone en junio de 1897:
“No hemos, pues, de ocuparnos de la obra, sino de sus intérpretes.
Durante los dos primeros actos se notaba en ellos que se hallaban
embargados por el natural temor que en todo artista produce su
presentación ante un público nuevo; temor justificadísimo anoche ante la
fría actitud de los espectadores.Por fin, en el tercer acto se rompió el hielo y
hubo aplausos para todos.”722

Y es que para sobreponerse a un debut, un actor tira de todo lo que
tiene, incluyendo antepasados:
“La bella señorita Concepción Fernández, que inauguró anoche su carrera
de actriz, circunstancia que la hará no olvidar nunca el Teatro de Santander,
demostró aptitudes sobresalientes. Dice muy bien, expresa con naturalidad, y
sabe estar en escena, cosa que no saben muchas actrices veteranas. Sin la
719
720
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natural timidez de la primera presentación ante el monstruo, hubiera lucido
más sus excepcionales condiciones que nos permiten augurarla un porvenir
brillante.
De madera de buenos actores ya es, porque es sobrina del que fue tan
popularísimo actor cómico del Teatro Español Mariano Fernández y del
hermano de éste, don Eugenio, director de escena actualmente en nuestro
Teatro.
Reciba la simpática y bella Concha nuestra felicitación por el buen éxito de
su debut.”723

Y por supuesto, se valora más cuando la buena interpretación parte de
alguien muy joven, lo que sucede con una de las actrices de la Compañía
Goyenechea, en El padrino del nene:
“La niña Lara, hija, -los que no lo supiesen lo adivinarían- de la señora
Alverá, representó un chiquillo travieso aficionado á los toros, que no había
más que pedir.
Con un desenfado y un aplomo, más propios de una artista curtida en las
lides escénicas que de una niña que empieza, dijo y detalló su papel,
demostrando que es para el arte una esperanza, remota porque tiene muy
pocos años, pero esperanza al fin.
No nos sorprendió; de tal palo tal astilla.”724

Y si la cosa va de familias, no se les escapa un parentesco:
“Anoche nos sentimos rejuvenecidos al presenciar la reprisse de El sargento
Federico, que nos trasladó á la época en que la estrenó en Madrid, con
extraordinario éxito, la famosa Di-Franco, tía de la señorita Soler, que la cantó
anoche.”725

O se fija la atención en que las señoras del coro se hicieron aplaudir entre
otros méritos, “por las evoluciones militares al mando del chico de las Fernández,
que ha adelantado no poco desde la última vez que le vimos.”726
Y es que el público no solo hace repetir las canciones que le gustan, así
que a principios de 1896, “Las niñas del coro hicieron bien las evoluciones
militares en el segundo acto y tuvieron que repetirlas.”727 Porque los coros, sobre
todo el femenino, son objeto de atención detallada:
“Me ha hecho observar un espectador que en el coro de señoras abundan
los estados interesantes; legítimos, por supuesto!
Es una buena noticia para las empresas.
Porque hay escasez de coristas buenos en todas partes.
Y estarán interesadas,
por lo tanto, en el fomento
¡de la cría de coristas
de ambos sexos!”728
723
724
725
726
727
728

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

jueves 28 de noviembre de 1895, página 1.
domingo 25 agosto de 1897, pág 1.
domingo 5 de enero de 1896, página 2.
miércoles 8 de diciembre de 1897, página 2.
sábado 4 de enero de 1896, página 1.
miércoles 20 de noviembre de 1895, página 2. Pacotilla.

678

Uno de los actores más aplaudidos, y cuyo arte se distingue del resto es
Frégoli, cuya especialidad es el transformismo, en el sentido de hacer cambios de
personaje incluyendo el vestuario, y por supuesto la voz, en un tiempo tan breve
que continuamente admiraba al público. Debía contar con unos estudiadísimos
cambios de vestuario, que incluían ropajes preparados exclusivamente para este
tipo de actuaciones, y ayudantes para hacer las mutaciones. El efecto en el
público es evidente, como vemos en esta crítica de 1901.
“Anoche celebró el gran Frégoli su beneficio, al cual concurrió un público
muy numeroso, llenando casi por completo el teatro.
Hubo algunos números nuevos, entre ellos el juguete cómico Camaleonte,
que dio ocasión al eminente artista, no sólo para verificar las transformaciones
instantáneamente, sino para lucir su gran arte declamatorio, su excelente voz
de contralto, su ídem de tenor y sus inimitables condiciones de ventrílocuo.
Otra novedad fue la de un cuadro añadido al apropósito Eldorado
representando un pasillo donde están los cuartos de los artistas. Frégoli hace
en este cuadro una porción de transformaciones, caracterizando todo tipo de
artista de uno y otro sexo.
El resto de la función fue como en las anteriores noches, siendo el número
preferido del público- y por eso no debe quitarse nunca del cartel- el terceto
titulado El maestro de canto.
Las ovaciones tributadas á Frégoli anoche fueron muchas y muy
estruendosas.
Sigue también gustando mucho el Fregoligraph, en el que hay vistas
graciosísimas y de mucho efecto.”729

El buen actor hace de la necesidad virtud, como sucede en diciembre de
1896, mientras se representa La Verbena de la Paloma:
“Fue aplaudido Riquelme en un incidente que ocurrió durante la escena
del tabernero y sus dos parroquianos en el cuadro segundo.
Era tanto el ruido que se oía entre bastidores, producido por los que
hablaban dentro, que Riquelme no hacía más que sisear disimuladamente
desde la escena para que callaran, pero sin resultado ninguno, hasta que
interrumpió el diálogo, dirigió la vista hacia dentro y exclamó:
--¡Pero hay bronca en ese café…!
Uno de los actores que estaban con Riquelme entró a imponer silencio á
los habladores y salió diciendo, también con buena sombra:
--Eran dos camareros que estaban disputando.
Fue muy celebrado por el público este incidente, que resultó gracioso y
oportuno.”730

7.5.3. La Compañía Infantil de Zarzuela
Pero si hay actores que levantan admiración, son sin duda los niños de la
Compañía Infantil de Zarzuela que actúa durante el mes de enero de 1898.
Constantemente se nos señala que superan a muchos adultos, a pesar de su
corta edad -entre 4 y 14 años-, como es el caso de una intérprete en El chaleco
blanco: "y recibió muchos aplausos la lavandera, una niña acabada de destetar,
729
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como quien dice, un átomo de persona, un feto."731 Vemos pues, que uno de los
hechos que llaman la atención es la reducida edad de algunos componentes,
como también ocurre en El dúo de la Africana:
"Desempeñó el papel de Anina con muchísima gracia, que hizo reír
extraordinariamente á los espectadores, una niña que apenas tenía la altura
de la concha del apuntador."732

La buena actuación y el éxito corresponden también a los chicos, como es
el caso de Moya, de 9 años, al que constantemente se alaba, sobre todo por su
comicidad, y que en El húsar "adornó la escena con tan graciosos detalles
mímicos, que las carcajadas de los espectadores y los aplausos se debieron oír
en el Sardinero."733 El mismo Moya, en su beneficio, con Los Puritanos “mantuvo
al público en una continua carcajada. ¡Qué modo tan natural de decir los chistes!
¡Qué detalles de música y acción! ¡Qué hombre!”734 Otro de los jóvenes, en El rey
que rabió "hizo un general que ni Soler, con un tricornio que abultaba más que su
personita."735 "Pero los que quieran ver un general capaz de terminar la guerra de
Cuba con un estornudo, que vayan á ver esta noche á Moya en El rey que
rabió."736 Del niño Peña se dirá poco más tarde que actuó “sin afectación y
sintiendo realmente la situación.”737
Pero, aunque lo cómico se valore, para el crítico de El Cantábrico, la
prueba de fuego de esta compañía, está en zarzuelas de asunto serio, como es el
caso de Los madgyares, considerada "obra de gran espectáculo y ejecución
dificilísima"738, y de la que a su juicio salen triunfantes, ya que toda la obra
discurrió con la gravedad debida...
"fuera de las graciosas actitudes y ocurrencias del niño Peña (J) que hizo un
leguito de medio metro de altura que era lo que había que ver y oír, sobre
todo cuando le perseguía el madgyar, otro niño de treinta años, que casi
daba con la cabeza en las bambalinas. Lo superiormente gracioso era
cuando Peñita, no sabiendo que estaba detrás y arrimado a él su
perseguidor, se volvía y se encontraba con la cara pegada á las rodillas de
éste, teniendo que mirar hacia el techo para verle las barbas."739

La cantidad de elogios que cosecha la Compañía Infantil de Zarzuela,
suscita comparaciones con las compañías formadas por adultos:
731
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“¡Qué Verbena de la Paloma! Puede ser que algunos zarzueleros, mayores
de edad, tuvieran que envidiar algo á los artistas en miniatura que hicieron
anoche los papeles. (...)
La niña Nin es la que desempeñó el papel de Antonia de un modo que casi
puede uno atreverse á decir superior á todas cuantas tiples lo han hecho en
este teatro.”740

La satisfacción es tanta, que incluso llegan a dedicarles algún que otro
poema.
“Veremos en El tambor
como se porta la Anguita,
que interpreta con amor
esta zarzuela bonita.”741

Primera plana de El Cantábrico, el miércoles 29 de julio de 1903. La nueva
escuadra pide fondos a Raimundo Fernández Villaverde.
740
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E.C., domingo 16 de enero de 1898, página 3.
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7.5.4. Cualidades ponderadas y defectos criticados en la interpretación de los
actores
Naturalismo
Uno de los aspectos más valorados, es que los actores trabajen en el
naturalismo y la psicología y no en la frecuente sobreactuación a la que
invitaban los textos románticos. Por ello se tiene en cuenta, en Mancha que
limpia, de Echegaray, que no se caiga en el exceso:
“No es posible que el papel de don Justo tenga mejor intérprete que el
señor Cirera, actor que se distingue por su naturalidad y por el estudio
esmeradísimo que hace de los caracteres.”742

De la compañía de Wenceslao Bueno se estima que en Juan José:
“La señora dijo y caracterizó el tipo de Rosa con mucha propiedad, sin
olvidar nunca las actitudes, el modo de decir y todos los detalles
correspondientes á la clase y condiciones psicológicas de la mujer que
interpretaba. (...)
El señor Viñas, interpretó perfectamente el papel de viejo albañil, cojo á
consecuencia de un balazo que recibió en las barricadas.”743

Esto se valora en momentos difíciles, donde el equilibrio interpretativo es
la clave, como Anselmo Fernández, quien en Las zapatillas, “murió patéticamente
al final, siendo muy aplaudido.”744
Pero no todos muestran mesura, y por ello una de las alusiones negativas
se refiere en el caso de la Compañía de Zarzuela y ópera española al actor
Casañas. Se censura su excesivo naturalismo al acometer algunas escenas, y a
algunos gestos. Así el crítico nos dice que "Casañas se hizo aplaudir ya á la
salida", y a continuación explica:
“El señor Casañas se "trae" otras novedades, además de las que ya había
introducido en la obra de Arrieta, "novedades" que interrumpió alicatado al
repetirla la segunda vez que cantó el brindis, ante las ostensibles muestras
de desagrado que advirtió en algunos espectadores.
Otra de las libertades que se "trae" Casañas es la de dar demasiado
carácter á la borrachera, que, dicho sea de paso, no le autoriza para
permitirse ciertas libertades.”745

Realismo sin exesos
Se dice del señor Vega, “que es un excelente actor cómico, aunque en
algunas obras caricature demasiado á los personajes”.746
742
743
744
745
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Estos "excesos" de los actores podían traerles graves consecuencias, a
tenor de lo que se desprende de un comentario aparecido en 1904:
“Se anuncia también la despedida de una bailarina que en las tres ó cuatro
noches últimas de esta semana ha lucido sus estrambóticas habilidades en la
escena del teatro.”747

Pero para caso extremo, el que se nos relata en un pequeño artículo que
lleva por título “El realismo en el arte”; se trata del suicidio en escena del actor
austríaco Koloman Balia en el teatro húngaro de Arad, al representar un drama
en que el personaje ponía fin a su vida al final del tercer acto. El actor “empuñó
un revolver “de veras” y se saltó la tapa de los sesos, quedando muerto sobre
las tablas á la vista del público.”748
Se aprecia, como vemos, aunque con comedimiento, el afán de realismo
de los actores, como sucede con ciertos intérpretes:
“Royo, Togedo, Soler y Muñoz, curdas protagonistas de la zarzuela de los
Quintero, desempeñaron tan á la perfección su cometido, que no parecía
sino que habían llenado sus respectivos estómagos de alegre Cariñena o de
sabroso Riscal.”749

Del señor Barrenas se dice que “hizo un barberillo acertadísimo, picaresco
y travieso, decidor y socarrón y rendido galanteador”.750
Respecto al rigor interpretativo, se tiene en cuenta en los papeles
pequeños la prudencia, pues los personajes breves conllevan el riesgo de la
exageración, de ser desvirtuados por el exhibicionismo del actor, que busca así
compensar sus cortas apariciones en escena:
“El señor Valle, haciendo el criado discreto (...) y “juicioso”, cosa rara en
verdad porque los encargados de estos papeles, llamados, no sabemos
porqué, insignificantes, suelen tener momentos que ellos califican de
inspirados, y comienzan á mover brazos y piernas como verdaderos
azogados.”751

Comicidad
Otro de los registros apreciados es el cómico, como le sucede a
"Robustiano Ibarrola, graciosísimo y provocando constantemente la hilaridad del
público."752 También se estima la mutabilidad, mostrada por el señor Palmada en
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D.M., sábado 12 de noviembre de 1904, página 2.
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E.C., lunes 25 de enero de 1897, página 2.
Noticiero Santanderino, 23 de enero de 1900, página 3. Se refiere a
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750
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su beneficio, a principios de 1899, quien “en poco más de media hora salió á
escena 10 veces, representando tipos completamente distintos.”753
En la función de despedida de la compañía de Goyenechea, a mediados
de 1897, dos actores hicieron gozar al público. El señor Soler, que
“donde hizo cosas deliciosas fue al representar un alguacil borracho.
El público aplaudió con entusiasmo y le hizo salir á escena, al mutis. (…)
“Muy gracioso el señor Povedano haciendo un barbero taurófilo”.754

Claro que incluso en una buena interpretación puede haber “lunares”
(vocablo utilizado con frecuencia), como se nos comenta de la señorita Entrena
que “Mientras no diga despacito y con mejor sentido y cuide más de la afinación,
resultará lo que resultó anoche, fuera completamente del cuadro.”755, o que "En
la ejecución se distinguieron el señor Espantaleón, aunque olvidándose á ratos
de que era gallego."756
Y es que lo difícil es hacer gracia, pero sin ser afectado y manteniendo la
naturalidad, y cuando esto se consigue, aparece la magia:
“Quien mantuvo en constante hilaridad al público fue el señor Tapias, que
desempeñó con singular gracejo el simpático papel de viejo contramaestre,
tan leal para los hombres como enemigo de las hijas de Eva.
Fue también muy celebrado como cantante.
Los honores de la representación corresponden en primer lugar á la
señora Alverá, que hizo un Canela dechado de naturalidad y gracia.
No viéndolo, es imposible imaginarse la perfección con que creó el tipo
del pilluelo desenfadado que lo mismo abuchea al guardia municipal que
para salvar á su madre se vende para Cuba. (…)
De los actores citaremos en primer lugar al señor Povedano, que hizo del
tipo de corredor de quintos una verdadera creación.
Estuvo graciosísimo durante toda la representación, demostrando ser de
la madera de los buenos actores cómicos. Herencia recogida de su padre
don Ángel, que fue uno de los mejores de su tiempo. (…)
“admirable la orquesta, de cuya dirección se encargó repentinamente el
señor Herrera, representante de la compañía.”757

Respecto a El loco de la guardilla, dos días después de lo anterior,
comienza alabando a todos los actores excepto al protagonista, ya que
“De intento hemos dejado para el final al debutante señor Soler.
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Montebelo.
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Su presencia en las tablas fue saludada con una salva de aplausos,
prueba evidente del cariño que el público le profesa, y los aplausos se
repitieron al decir las preciosas quintillas en que describe Cervantes cómo
conoció a Lope de Vega al terminar la representación.
Verdad es que no puede concebirse grado mayor de perfección á la
manera con que el distinguido artista da vida á la noble figura del autor del
Quijote.
Actitudes, entonación, voz, gestos, todo fue digno del ilustre manco y
declamó con un arte que no es corriente entre los artistas de zarzuela, más
cantantes que actores.”758

También se tiene en cuenta la dificultad de algunas obras, o de algunos
papeles alejados del registro natural del artista “teniendo que luchar con obras
como La Reja en extremo difíciles, y que además no son de su género.”759
Aunque la opinión respecto al nivel medio interpretativo es en general
buena, se echan en falta los cómicos de antaño y se reconoce que la demanda
del respetable ha bajado:
“Se le exige bien poco al cómico en nuestros días; voz achulada y
cavernosa, con olores de vino y reminiscencias de vicio; desconocimiento
completo del arte teatral, porque éste le estorbaría, como al náufrago la ropa:
y sobre todo mucho tupé, mucha cara dura... y mucha morcilla de las
verdes.”760

La morcilla, la frase improvisada, puede tener efecto cómico, pero
generalmente no aporta nada a la acción y solo sirve para ganar tiempo, y
puede resultar afortunada o desgraciada. Se comenta por ello en torno a la
señora Cubas en La viejecita, que en relación a la crítica del día anterior “no
pareció apreciar nuestra franca y leal advertencia, cuando, si bien estuvo
perfectamente en todo, se permitió al comenzar el minué hacer una alusión
que, aunque fue a sotto vocce, la oyó con toda claridad buena parte del público.
No damos gran importancia a éste incidente; pero crea la señora Cubas que lo
sentimos por ella. Y no decimos más por galantería.”761
Defectos de los actores
Como es de esperar, no siempre salen bien las cosas. Para actuaciones
mediocres se utilizan expresiones como "aceptable"762 "irregulares"763, "discretos"
o "salieron del paso como buenamente pudieron y nada más."764
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por

Las objeciones son mayoritariamente técnicas, como la que se hace al
señor González, del que se dice:
“Muy bien el señor González, y aún hubiese estado mejor, como estaría en
otros papeles que le hemos visto representar, si quisiera prescindir de esa
costumbre de rematar algunos períodos con inflexiones agudas -que en jerga
de teatro llaman latiguillos-, y que, sin duda arrancan aplausos de una parte
del público pero que, sin duda tratándose también del señor González,
deslucen un trabajo por lo demás muy artístico.”765

Como estamos viendo, la formación actoral, el estudio histórico, la cultura
general, son aspectos muy apreciados, aunque en ocasiones en tono jocoso, por
supuesto, por Estrañi, a raíz de la publicación del decreto que obligaba a la
impartición de Gimnástica en los institutos durante dos años en lección diaria, en
1896:
“Ha firmado un decreto la Regente
disponiendo que sea obligatoria
la enseñanza –por ser muy conveniente,
según el testimonio de la Historiade la gimnasia en nuestros institutos
para que no haya chicos tan enjutos,
tan flojos, tan chupaos y tan enclenques
que parecen arenques, (...)
no alcanzarán, de fijo, ni con galgo,
títulos de abogados ni ingenieros,
¡pero al menos serán, y esto ya es algo,
buenos titiriteros!”766

Por motivos de tiempo y espacio, en ocasiones, al hacer la crítica de los
actores de un espectáculo, no se habla de todos, señalando el cronista que lo
hará a medida que se vayan llevando a cabo las funciones, lo cual era posible al
permanecer una compañía bastantes días e incluso meses y con diferentes
piezas, algunas de las cuales se repetían. En relación con esto, la variedad de
obras disculpa algunas interpretaciones, pues como se dice de la señorita
Ramona Valdivia con motivo de la representación de El tanto por ciento:
“en el primer acto parecía algo fatigada, sin duda por el excesivo trabajo que
significa interpretar cada noche personajes de tan distintas condiciones, cada
uno de los cuales necesita un detenido y concienzudo estudio, si ha de
representarse al público sin detrimento del arte.”767

Respecto a La vida es sueño, se dice de la misma compañía que:
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“La interpretación fue bastante aceptable, á pesar de algunos lunares propios
del trabajo que pesa sobre los actores que han de poner cada noche una
obra diferente en escena.”768

Esta excesiva faena de los intérpretes ocasiona problemas importantes,
como ocurre en el estreno -esta vez sí, absoluto-, de Alma de mujer, de Enrique
Menéndez Pelayo; el cronista Pedro Sánchez recuerda que:
“Todos los espectadores vieron que ni siquiera la señorita Valdivia sabía el
"papel" de memoria; ¿cómo disimular que se fraseara mal y se acentuara tan
poco comedia como Alma de mujer, cuya especial literatura exigía...
precisamente eso, que el público oyera y sintiera la literatura, una de las más
sanas y puras que puedan oírse hoy en el Teatro”.

Con el fin de evitar los errores propone que los actores mejoren su técnica:
“Los actores, dando a cada palabra su intención, pronunciándolas bien,
desentrañando conceptos y situaciones como es debido.”

Para ello, advierte que es necesario que descansen de otras
representaciones con objeto de centrarse en esta obra:
“pero que dejen descansar dos días á la Compañía de nuestro Teatro,
abrumada de trabajo.769

Y es que un estreno, con el trabajo que tienen las compañías, suele ir
justo de tiempo:
“Verdad es que la ejecución fue bastante deficiente, porque era estreno
para la compañía, y cuando los papeles no se saben bien no se puede
jugar la escena con tranquilidad y desenvoltura para sacar efectos”.770

Puede suceder que la obra esté correcta, pero que al recordar a otras
compañías no salgan tan bien parados:
“Los Africanistas no tuvieron mala interpretación; pero siempre que se ponga
en escena esta obra lucharán los artistas desventajosamente con el recuerdo
de Antonia Segura, Valentín González, Garro y los demás que la estrenaron
aquí. La verdad por delante.”771

En pocas actuaciones, la compañía lo hace mal en general, pero si esto
sucede las críticas pueden ser muy ácidas: “esta noche, otro ensayo de “La
Verbena”, precedido de la ejecución de “El postillón de la Rioja”, y mañana se
podrá ya anunciar, si quieren los artistas, la primera representación de “El
Boticario y las chulapas”.”772
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Y al día siguiente aparece nada menos que esto:
“La degollación de La Verbena de la Paloma, ha resultado en este
Teatro, la obra de nuestros queridos amigos Ricardo de la Vega y el
maestro Bretón.
Verdad es que éstos cobrarán la propiedad, pero han hecho bien en no
venir á presenciar el desempeño, pues hubieran pasado un mal rato.
Para los apreciables artistas que componen la compañía, que actúa en
nuestro Coliseo, es mucha Verbena de la Paloma y debían limitarse a
representar solamente la del Pichón.
En cambio Los Africanistas superaron á los actores del Teatro Apolo, de
Madrid. Por eso la Empresa debe comprender que el público de Santander
tiene madre y no debe poner en escena ninguna obra hasta que esté bien
ensayada.
El Director de orquesta tiene también que mandar reconocer á varios de
los profesores, que indudablemente padecen de hipo, pues en algunos
pasajes no se les oye.”773

Crónica de Santander, viernes 17 de junio de 1899, página 4.
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7.5.5. Otros elementos de la actuación considerados por la crítica
El canto
La crítica actoral se dedica también al canto de los solistas; así, tenemos
explicaciones que nos hablan de "con qué delicadeza, con qué gracia, con qué
arte fue cantada la gallegada por la insigne actriz" refiriéndose a María
Guerrero.774 Pero lógicamente, el análisis de la capacidad musical se encuentra
de manera abundante, por no decir casi exclusivamente cuando se habla de
zarzuela.
Calificativos como "posee una voz bien timbrada, aunque no muy
extensa."775; o respecto al conjunto coral, se habla a veces de errores que
"afectan a los coros, que rara, muy rara es la noche que cantan con afinación y
buen gusto"776 o "Los coros... los coros, regular solamente."777
Más tarde veremos que la crítica se ocupa de los coros también, pero la
principal se centra en los solistas. Por ejemplo se nos dice de la señora Martín
Grúa que “tiene esta distinguida tiple una voz extensa y bien timbrada y una
agilidad de garganta, pasmosa.”778, o se disculpa al señor Moro, “que según
noticias no estaba anoche bien de voz.”779 Y a finales de 1895 se hace un juicio
favorable de dos de los cantantes:
“El señor Berges estuvo notabilísimo en toda la obra. La afinación, el gusto y
el arte con que canta, el modo magistral de filar las notas y la valentía con que
emite la voz al atacar las notas agudas, son cualidades que brillaron anoche
en todo su esplendor. Dio un magnífico do natural en las cavaletas y recibió
justas y merecidas ovaciones.
El señor Bueso puso una raya tan alta cantando y hablando el papel de
Campanone, que difícilmente la alcanzará ningún otro barítono. Su hermosa y
potente voz, su gran escuela de canto y su arte declamatorio lleno de
naturalidad y de gracia, son cosas que no se ven reunidas con frecuencia en
los actores zarzueleros.”780

Dentro de la interpretación tiene pues un lugar destacado el canto, lo que
no es de extrañar teniendo en cuenta la gran cantidad de obras, representadas en
el periodo de estudio, en que la música interviene. Es por ello, que cuando el
artista ejecuta con brillantez la parte musical, el público sabe agradecérselo, como
se nos informa de la interpretación del Sr. Bueso en Marina, en la que “Si como
actor rayó á gran altura, como cantante se puede decir que cada número que
774
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cantó le valió una ovación estruendosa.”781 Esto ocurre incluso cuando la
interpretación no es perfecta, pero sí con ganas de entrega y apoyada por una
bonita voz, como le ocurrió a la señorita Miserachs, logrando sobreponerse a sus
nervios:
“gustó mucho, y aunque su excitación era muy grande, cantó muy bien la
romanza, que la valió calurosos aplausos, y el solo que fue dicho de modo tan
admirable que tuvo que repetirlo á instancias del público. Tiene una voz muy
agradable y bien timbrada y canta con sumo gusto.”782

La importancia concedida a la música, ingrediente clave que participa de la
concienzuda elaboración de las críticas, da como resultado que a menudo, la
ejecución de las canciones a lo largo de la obra se refleje con sumo detalle, como
acontece con referencia al estreno de La buena sombra:
“La señorita Bonoris, que conoce como nadie los resortes de la escena,
estuvo admirable en toda la obra, cantó muy bien el terceto y el dúo del
primer cuadro, pero donde verdaderamente lució su buen gusto artístico fue
en el solo del cuarteto, delicado momento musical, que lo cantó con gran
fuerza de expresión y colorido.”783

De Cádiz se opina que:
“tuvo una buena interpretación por todos los artistas que en ella tomaron
parte, pero ofreció una novedad que merecía por sí sola que hubiera estado
el teatro lleno de bote en bote. Nos referimos á la jota final cantada por el
eminente tenor señor Berges, que estuvo superiosísimo, y empleamos este
superlativo tan usual en los telegramas de los corresponsales tauromáquicos,
porque nunca con más razón se puede emplear.
Cantó tres veces la jota á petición del público, que por la consideración de
no fatigarle no estuvo pidiendo repeticiones hasta la madrugada. No es
posible cantar con más gusto, con más expresión, con más arte y con más
matices la popular jota aragonesa. El público, verdaderamente
entusiasmado, prodigó al simpático Berges grandes ovaciones.”784

Unos días más tarde sigue siendo prodigioso el modo de cantar:
“Como buen aragonés, el señor Berges cuando canta jotas las siente de tal
modo, que electriza verdaderamente al público.”785

Es evidente que la preparación musical era muy frecuente en los actores,
utilizada para cantar, pero permitía también lucimientos de otro tipo, como ocurrió
en el beneficio del señor Palmada, en el que éste “incluso tocó piezas de
concierto con campanas, cascabeles y botellas.”786
Y si la música no se desarrolla bien, la imparcialidad de los críticos nos lo
781
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hará saber, aunque sea una buena compañía como la de Camaló, y actué el
mismísimo Julián Biel.
“El conjunto de la obra, ya lo hemos dicho, desgraciado. Del Fausto que
oímos aquí la última vez que se hizo esta hermosa ópera, bajo la dirección del
mismo señor Camaló, al de anoche, va una diferencia grandísima. Por allí se
decía
Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora
…………………………………………
fueron un tiempo Itálica famosa…”787

Uno de los defectos de los cantantes de zarzuela puede ser la falta de
calidad en la parte hablada, como se desprende de una de las críticas de El
Cantábrico, a El diablo en el poder, por la compañía del señor González:
“Es una lástima que los actores de zarzuela miren con tanto desdén la
parte hablada de las obras que tiene, por lo menos, tanta importancia como
la música. Hay momentos en que parecen aficionados y no de los buenos.
Este defecto hace perder la ilusión á los espectadores, y produce
manifestaciones de disgusto. Una zarzuela bien cantada y bien dicha es un
espectáculo muy agradable. Desgraciadamente, se disfruta pocas veces,
porque los artistas de este género sólo estudian la parte de canto como si la
letra no mereciera su atención.”788

La imprecisión a la hora de cantar de la excepcional cantante, y prototipo
de diva, la italiana nacida en Madrid, Adelina Patti, merece una pacotilla:
“La popular y célebre
Patti, (Adelina)
á ejercer ha empezado
de bailarina
porque ya comenzaban
á sonar pitos
por lo mal que salían
los gorgoritos.
De cantar á bailarse
por todo lo alto,
¡apenas, caballeros,
ha sido salto!
Y bailará de fijo
molto baratti...
¡Ahora sí que la diva
mete la patti!”789

La pericia de los actores puede reforzar una obra que guste además por
varios aspectos, como se comenta de Il Babbeo e L’intrigante (El tonto y el
intrigante), representada por la compañía de ópera y opereta italiana que dirige
don Emilio Giovanini:
787
788

E.C., lunes 6 de mayo de 1901, página 2.
E.C., martes 3 de febrero de 1903, página 2.

789

E.C., jueves 16 de enero de 1896, página 2. Sección de Pacotilla.
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“La obra, en su conjunto, resultó bien cantada, bien representada y muy
movida, sin notarse el más mínimo descuido.
Y eso que no hay ni para la letra ni para la música.”790

Por último, señalar que a veces los actores declaman fragmentos teatrales,
monólogos o poesías que no estaban previstos. Así, un actor aficionado de La
Unión, en una actuación en Reinosa,
"dijo unos versos suyos para dar las gracias en nombre de todos á los
alumnos del Colegio de San Sebastián, que les regalaron unas elegantísimas
bomboneras con preciosas cartulinas en que iban dedicadas á las actrices."791

Apenas comenzados 1896 y la Guerra deI Independencia Cubana, el
director de la compañía sorprendió al auditorio con un par de coplas:
“Alzose nuevamente el telón y apareció el coro en el final de la zarzuela
Cádiz, con el señor Berges en correcto traje de baturro.
Le hemos oído cantar muchas veces la célebre jota como no es posible que
la cante nadie; pero anoche fue un verdadero prodigio, una maravilla, que hizo
llegar al auditorio al colmo del entusiasmo, al disloque.
Tuvo que repetirla muchas veces y cantó dos coplas alusivas á la campaña
de Cuba, que si mal no recordamos fueron así:
Allá en Pinar, los mambises
se colaron de rondón;
pero Cuba será suya
cuando sea obispo yo.
Ea, muchachas, bailad
que en Cuba no hay que temer,
pues el soldado español
nunca se deja vencer
y no se ha agotado aún
en esta noble nación
el brío que hizo temblar
al bruto Napoleón.
Contra dos dan los mambises
la cara si ciento son;
pero si á dos acometen,
á cinco y un cabo, no.
Ea, muchachas, bailad
que no peligra el país,
pues en aquella región
no quedará ni un mambís,
y aunque farrucos estén,
tengo la seguridad
de que ha de salvarse al fin
de España la integridad.”792
790
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E.C., sábado 21 de noviembre de 1896, página 1.
E.C., viernes 8 de abril de 1904, página 2.
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E.C., jueves 9 de enero de 1896, página 1. Los mambises son los
guerrilleros antiespañoles. Su nombre viene de Eutimio Mambí, oficial
negro que desertó del bando español.
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El físico
Si como hemos visto, lo fundamental a la hora de comentar acerca de los
actores es su desenvolvimiento artístico, tanto en el caso de los hombres como de
las mujeres no es infrecuente opinar acerca de sus encantos. Así, del señor
Bueso se nos dice que tiene “arrogante figura”793. Pero como veremos ahora en
un par de ejemplos, la descripción de los atractivos femeninos es mucho más
concreta:
"Las señoritas Entrena y Alcázar se presentaron muy elegantes y
estuvieron bien.
Fueron las dos objeto de admiración, la primera por sus sólidos cimientos y la
segunda por su larga y abundosa cabellera, que la cubría toda la espalda
como un manto hasta casi las corvas.
Si llega á estar aquí cuando andaba aquel duende cortando cabelleras, no se
escapa."794

Lo mismo ocurre con Carmen Cobeña, de la que se nos dice que:
“Sus grandes condiciones de artista, corren parejas con sus grandes
condiciones de mujer; es hermosa, extraordinariamente hermosa; tiene un
lunar en el labio inferior, cerca de la conjunción izquierda, que encanta y se
halla en posición del don de gentes.”795

Cuando la belleza extrema y la consistente interpretación se ensamblan
como en el caso de “la señorita Astor que hizo una Amina inimitable en “El dúo de
la Africana”, pues une á lo bien que sabe decir, el que es lo que se llama una
mujer hermosa.”796, el resultado es que se consigue estremecer al espectador, al
igual que lo hace la señorita García Serna en Aguas buenas, la cual
“nos obsequió con aires andaluces, con todo el sabor de la tierra,
sentimentales, que dejaban el corazón chiquitito, como una avellana;
intencionados, con toda la travesura de la hembra meridional, de ojos y
cabellos negros como la endrina; apasionados, en que el pecho se
ensanchaba de amor, de amor ardiente; y en todos, sentimentales,
intencionados, pasionales.”797

Y es que es notable la fuerza que sin duda emana de los ojos, y esto lo
ejemplifica un cronista tres años antes, en 1896:
“De los ojos de las granadinas hace tiempo que dijo el ilustre Martínez de
la Rosa:
“Dó hallar en climas helados
sus negros ojos graciosos,
que son fuego,
ora me miren airados,
793
794

L.A., lunes 30 de octubre de 1899, 3ª página; firmado por Fermata.
E.C., jueves 1 de diciembre de 1898, página 2.
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C.S., viernes 21 de julio de 1899, página 4. Fdo. por Federico Deán.
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E.A., martes 11 de enero de 1898, página 1. Firmado por Zaldúa.
E.A., viernes, 11 de agosto de 1899, página 2.
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693

ora turben cariñosos
mi sosiego.
Del color de los ojos, largo y tendido escribió el tiernísimo Eulogio
Florentino Sanz (...):
“Ojos que miran amando,
siempre miran convenciendo;
y no son los matices ni los colores
lo que á los ojos hace tan bellos,
sino el rayo de amores
que brilla en ellos.”

Pero del misterioso influjo que ejercen
“hasta en los corazones más enemigos de esta nuestra patria, dan testimonio
las acusaciones de Sherman, Morgan y otros senadores yankées, que
hicieron patente el hecho de que si Mr. Hall había perorado contra la
declaración de beligerancia fue debido al poder magnético de los negros ojos
de una española, que desde la tribuna destinada al público hipnotizó al
sesudo senador determinando su voluntad en sentido favorable á la causa de
España.”798

Por ello, la expresividad del rostro de un actor, es elemento ineludible de su
trabajo:
“Une la señorita Suárez, á una figura esbelta y simpática, una cara que es
verdadero espejo de un alma de artista.
Se retratan en su rostro, lo mismo las impresiones alegres producidas por el
recuerdo de un baile de golfos y señoritos degenerados, que las penosas que
inspira la memoria de una falta cometida.
Y cada una de ellas con un sello tan especial, que aun sin estar en
antecedentes y sin que ella hablara, todo el mundo las comprendería.”799

Cuando los actores desempeñan bien su papel, su belleza hace más
encantadora su actuación, como ocurre con una de las actrices de la compañía
de Emilio Giovanini:
“La señora Morroto admirable, haciendo una cartera (repartidora de
cartas) ideal. Se ha captado las simpatías del público por su excelente voz,
por su escuela de canto y por su cara, sobre todo cuando se sonríe.”800

Quinésica
Casi un año antes, se elogia a una de las actrices de la compañía de Don
Diego Gordillo que a su figura une su hipnótico movimiento:
“la señorita Placer arrebató al público nocturno en Chateau Margaux y
siguió haciendo estragos en los corazones sensibles con sus salerosos
desplantes en Certamen Nacional, si bien dentro del arte debería ser, á
nuestro juicio, menos juguetona en escena.
798
799
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E.C., lunes 1 de junio de 1896, página 2. En negrita en el original.
E.C., lunes 13 de septiembre de 1897, página 2. Firmado por “N.”.
E.C., jueves 26 de noviembre de 1896, página 2.
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Le sienta bien, pero muy bien á los efectos de lucir su bonita figura, el
movimiento incesante que se trae, verdaderamente mareador para sus
numerosos admiradores; pero crea la señorita Placer, porque se lo decimos
en bien suyo, que la perjudica como actriz tanto mover los brazos y los pies
y la cabeza, sin prestar atención muchas veces á los diálogos en que
interviene por mirar á las butacas.
Hay que decirla lo que á los toreros cuando empiezan: que es preciso
parar y aplomarse con serenidad delante de la cabeza del toro.
Por lo demás, la señorita Placer, que tiene poca voz, pero muy bonita, y
sabe decir con naturalidad y gracia y vestir con exquisito gusto y sacar
partido de sus bellas condiciones físicas, se lleva al público de calle en
cuantas obras interviene.”801

Pero ya unos días antes, su efecto era arrebatador:
“La señorita Placer sacó de quicio á sus admiradores, que se puede decir
que son todos los que van al teatro, cantándose por lo flamenco en el papel
de sevillana, luciendo su cuerpo bonito con traje ceñido de curro al
personificar el Jerez y cantando y vistiendo con mucho gusto en la escena
del café, acompañada de las coristas que lucían también bonitos trajes y
pantorrillas de primera.”802

Afecciones
El público santanderino es informado de problemas de salud que atañen
a los actores, se deban estos a incidencias en escena o a padecimientos en
general. Así, tras una crítica amplia del debut de la Compañía de Cosme Bauzá,
y en la que se nos dice que “El público salió muy satisfecho de la función de
anoche”; se informa que
“la empresa nos dice que, hallándose afónica la señora Contreras,
desempeñarán su papel de “característica”, hasta tanto que se restablezca
de su indisposición, las señoras Alonso y Alcázar.
En caso de que tal indisposición persistiera más tiempo del que se cree,
la Empresa tomaría la determinación que más conviniera á los intereses del
público.
Celebraremos que la señora Contreras se restablezca pronto.”803

Se alude pues, a las disfonías y otros padecimientos de los actores, que
lógicamente llevan en ocasiones –muy escasas, pues un histrión quiere actuar
a toda costa- a cambios en el programa o la suspensión de la función, dando
incluso consejo a los artistas para su recuperación, y así se señala que "será
preciso que el señor Redondo tome un buen ponche de ron y ande copiosamente
á ver si la voz se le aclara."804 Igualmente se informa que “la señora Peris, que
había actuado hasta ayer mismo, fue sustituida por dar á luz”.805
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E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

lunes 27 de enero de 1896, página 1.
viernes 24 de enero de 1896, página 1.
viernes 18 de octubre de 1901, página 2.
miércoles 23 de noviembre de 1898. página 2.
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E.C., lunes 5 de febrero de 1900, página 3. Incluso se nos hace
saber que desgraciadamente el niño nació muerto.
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En ocasiones, es necesario suplantar al actor enfermo, como acontece en
enero de 1895, representando la compañía del señor Reparaz Catalina, en la
que el señor Rodríguez tuvo que encargarse del papel de Miguel, por
indisposición del señor Garro.806 En este campo, sabemos que la salud
respiratoria es una preocupación constante para los cantantes, que se
sobreponen como pueden a la enfermedad:
“La interpretación fue esmeradísima por parte de la señora Argüelles –aun
cuando tuvo que luchar con la dificultad de emitir la voz por encontrarse
fuertemente acatarrada-“807

No sabemos si se trata de una afección mal curada, pero casi tres meses
después sabemos que vuelve a estar con mala salud.
“La generala, cuyo papel estuvo á cargo de la señora Argüelles, es un tipo
delicioso, y tuvo buena intérprete á pesar del pícaro catarro. Su actitud
cómico-trágica cuando entra á cortar el bigote rubio al coronel, y su salida con
el bigote en la mano, produjeron ruidosas explosiones de carcajadas.”808

En 1904 nos informa El Diario Montañés, que la tiple Marina Guina ha de
abandonar durante una temporada la escena a causa de una afección.809Del
mismo modo, estamos al tanto de la salud de los familiares, y así nos enteramos
que “Emilio Mario tiene en Zuazo á una hija bastante delicada.”810
A veces actuando tienen lugar accidentes, como el ocurrido al señor
Lama, que:
“al pretender bajar una escalera, tuvo la desgracia de caer al patio de
butacas, causándose fuertes contusiones y erosiones en el brazo y pierna
derecha.
Fue asistido convenientemente y, aunque con alguna dificultad, pudo tomar
parte en la función de la noche.”811

Un par de años antes, en 1902,
“El señor Navas sufrió un accidente en el primer acto de La ducha. Se hirió
en la mano derecha al arrojar al suelo un florero y la herida debió de ser de
consideración cuando tuvo que envolverse la mano en un pañuelo y en el
segundo acto se vio precisado á presentarse con el brazo en cabestrillo.
Deseamos su pronta curación.”812

Los actores siempre quieren llevar a cabo las actuaciones, y en
diciembre de 1895,
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E.A.,
E.C.,
E.C.,
D.M.,
E.C.,
D.M.,

viernes 31 de enero de 1895, página 2.
martes 7 de abril de 1896, página 2. Fdo. Matienzo.
martes 7 de abril de 1896, página 2.
lunes 20 de junio de 1904, página 2.
martes 25 de agosto de 1896, página 1.
miércoles 7 de diciembre de 1904, página 2.

E.C., jueves 30 de octubre de 1902, página 2
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“Se creyó que se suspendería la representación de La Bruja anunciada para
la noche, por haber sufrido una lesión en una pierna, á consecuencia de una
caída, el señor Berges, pero afortunadamente era leve la contusión y al
terminarse la función de la tarde recibieron los actores aviso de que se
representaría La Bruja.
Á pesar de la indisposición de Berges este cantó admirablemente toda la
obra”.813

Pero el golpe era en el fondo bastante serio, y días más tarde, el 27 del
mismo mes, tuvo que suspenderse Marina por la herida de la pierna,
“por efecto de haber caído por una escalera de mano.
También la señora Naya de Bueso se encuentra enferma.
Deseamos á los dos apreciables artistas que recuperen pronto y
radicalmente la salud.”814

Y es posible también que enfermen varios a la vez, y aunque se intenten
sobreponer, el cuerpo tiene sus límites. Es lo que sucede a la compañía de ópera
Camaló, que tenía previsto dar función de tarde y noche, pero:
“La señorita Gardeta se ha acatarrado bastante; el bajo señor Baldelli, que
ha llegado ya, se siente enfermo; el señor Quadri hállase igualmente
aquejado de una indisposición, y, por último, el señor Giovachini cantó
anoche con 39 grados de calentura”.815

En caso de que el programa deba variarse, se avisa consecuentemente al
respetable, como acontece a finales de 1904, cuando a punto estuvo de
variarse la función.
“A última hora se nos comunica que a causa de una ligera indisposición
que padece la característica, señora Cortés, no se sabe si será este el
programa de las funciones para hoy.
Estas se anunciarán por carteles, una vez resuelto el caso.”816

Decesos
Se da noticia del fallecimiento de artistas teatrales en general, como ocurre
con los autores, y también con actores y otros profesionales relacionados con la
escena. A mediados de enero de 1896 tenemos noticia del fallecimiento del
representante de una de las compañías de teatro, don Vicente Arambul. 817 Por
esos mismos días fallece en Valladolid “el joven y simpático artista señor Friol,
que trabajó en esta ciudad con la compañía de zarzuela del señor Berges, y que
se hallaba actualmente trabajando en el teatro Calderón de aquella ciudad”. Y es
que, efectivamente, ni siquiera una semana había transcurrido desde que
actuase en Santander.818 También se informa de la muerte de un músico
santanderino:
813
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lunes 23 de diciembre de 1895, página 2.
sábado 28 de diciembre de 1895, página 2.
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“Con el mayor sentimiento hemos sabido la muerte del joven profesor de
música don Luis Suero, víctima de una larga y penosa enfermedad que hace
tiempo venía minando su existencia.
Era Luis Suero un pianista notable y compositor de excepcionales aptitudes,
habiéndolas demostrado en la última temporada teatral con una originalísima
sinfonía que le valió un verdadero triunfo.”819

Ese mismo 1896 muere en Madrid del actor Enrique Mazolli, del que se
informa que pertenecía a la compañía de María Guerrero, aunque había
trabajado en la de Vico.820 En la primera plana de El Cantábrico se comunica en
1897 la muerte del actor Domingo García, con una “breve reseña” –en realidad
una columna completa- acerca de su vida.821 Dos años más tarde sabemos que
ha tenido lugar el entierro del actor, director y empresario Emilio Mario, al que
asiste otro intérprete conocido del público santanderino, Emilio Thuillier.822
Se da cuenta de la desaparición de otros integrantes del mundo teatral,
como el fallecimiento a los 64 años del valenciano Rafael María Liern, que vino a
Santander como representante de la compañía de María Guerrero, además de ser
“uno de los autores cómicos más aplaudidos por los públicos de toda España y
más fecundo en obras de verdadero ingenio” y siendo ahora director del teatro
Español. Se dan datos sobre su vida y obra y se desea “¡Descanse en paz!” 823
7.5.6. Consideración social de los actores
Los actores nunca habían tenido buena reputación. Matrimonios y
emparejamientos se hacían entre gente de la farándula, formando un grupo
aparte, pues su carácter itinerante condicionaba su vida. Por ello, en 1896, se
reflexiona sobre el cambio de mentalidad que ha tenido lugar:
“Figura como primer actor el esposo de la señora Guerrero, don Fernando
Díaz de Mendoza (marqués de Fontanar, conde de Balazote y Grande de
España), cuyos títulos nobiliarios, aristocrático linaje y parentesco con la más
alta nobleza carecieron de fuerza bastante en su espíritu para vencer su
resolución de consagrarse al Teatro, primero, y de dar después su ilustre
apellido á María Guerrero, digna de él, á pesar de su humilde cuna, por haber
engrandecido su nombre con su talento y haber merecido el respeto y la
consideración de todos con sus virtudes. Por eso el matrimonio de María
Guerrero con Díaz de Mendoza, viudo de Venturita Serrano, hija del duque de
la Torre, se celebró con otorgamiento de licencia real y con beneplácito de la
aristocracia emparentada con el novio.
¡Qué diferencia de tiempos y de costumbres entre aquéllos en que los
cómicos eran mirados despreciativamente y éstos en que ocupan en la
sociedad el puesto que les corresponde por la importancia del arte que
cultivan y por lo que han dignificado ellos mismos su profesión!”824

819

E.C., domingo 10 de mayo de 1896, página 2. También se hace
referencia a ello el día 11 en La Atalaya.
820
E.C., domingo 28 de junio de 1896, página 2.
821
E.C., domingo 25 agosto 1897, pág 1. Fdo. por Evaristo Rodríguez
Solís.
822
C.S., viernes 11 agosto 1899, página 3.
823
E.C., lunes 29 de noviembre de 1897, página 1.
824
E.C., viernes 28 de agosto de 1896, página 2.
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7. 6. Crítica de la música
También se encuentran alusiones a la música, sobre todo al comentar
óperas y zarzuelas, juzgando tanto la parte instrumental como la vocal, de la que
ya hemos hablado. Del ámbito instrumental nuestros cronistas se ocupan
hablando de la partitura y de su adecuación a la letra, de la orquesta –dirección,
ejecución y si se distingue algún intérprete-, del efecto que causa en el público,
en fin, de una gran variedad de aspectos. De Campanone “su música,
originalísima é inspirada, es de las que no envejecen jamás.”825 De La
Restauración se considera que “la música es elegante y tiene un concertante de
primera.”826 Y es que el hecho de que una obra esté musicada es un factor
fundamental para atraer al público, deseoso de disfrutar de bellas melodías,
como ocurre en el estreno de La Buena Sombra:
“tiene la música del estreno de dicha obra una factura tan delicada y elegante,
es tan inspirada y las ideas están desenvueltas con tanta naturalidad, que el
solo hecho de ponerse en escena la primera hizo que el público estuviese en
sus puestos desde la primera hora.”827

El efecto de la música en los espectadores puede, no solo ser de disfrute
relajado, sino causa de que caiga presa del delirio colectivo, como ocurrió a
comienzos de 1898, con la representación de El chaleco blanco, cuya música de
Chueca fue brillantemente ejecutada por la Compañía Infantil de Zarzuela:
"Produjo un magnífico efecto y entusiasmo á los concurrentes la célebre
marcha del segundo cuadro con banda de cornetas y tambores. Los chicos
tocan brillantemente la corneta, y al repetir, á instancias del público, tocaron
una retreta que acabó de enloquecer al auditorio."828

Pero ocurre en algunas obras musicales, que aunque la música guste, hay
fragmentos de especial belleza, que precisan de más tiempo o de mayor
sensibilidad para disfrutar debidamente, como ocurre, en opinión del crítico, con
La chavala:
“no es de esas que llegan al público en la primera audición; para penetrarse
de las bellezas que encierra hay que oírla varias veces, así se explica que
los números más bonitos de la partitura pasasen desapercibidos y fuesen
acogidos con indiferencia.”829

Pero los analistas en ocasiones no aprueban la composición musical, y se
expresarán claramente, e igual que en lo que se refiere a los textos, cuando la
música es peor de lo que el crítico puede soportar, la ironía hace su aparición. En
825

E.C., domingo 6 de junio de 1897, página 2.
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C.S., miércoles 8 de febrero de 1899, página 3. Fdo. por Montebelo.
Un concertante (también llamado concertato) es la parte de una ópera o
zarzuela, en la que todos o la mayoría de los personajes cantan junto
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C.S., viernes 27 de enero de 1899, página 3. Firmado por Montebelo.
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este caso es Matías Puchades –maestro director de la Compañía de don José
Palmada el “afortunado”, por Thé-Thá-Thú:
“La escena aquella en que bailan los salvajes es de un efecto maravilloso.
Como que las dos noches se ha ganado una ovación el salvaje que toca el
tambor. Aquellos golpes de timbre, que para el mejor efecto del dragma se
intercalan en la música, con perdón sea dicho, resultan soberbios. De allí á
una cencerrada, no hay un melímetro de distancia.
La música no puede ser más descriptiva. Para sí la quisiera Wagner.
Cuando suena il corno, se oye el pito, repica la campana y rompe sus
preludios la orquesta, parece talmente que anda el vapor y que las olas
encrespadas azotan los costados del buque.
¡Y cómo no ha de suceder esto después de aquel orfeón improvisado, que
comienza con un golpe de trompa, como si quisiera decirse: va á comenzar
el juicio final; prepararse caballeros!
En el número que canta Madame Couplet y el coro, ó falta letra ó sobra
música, porque hay en el verso un “resulta” repetido que parte los corazones.
La escena de la soirée parece hija del autor de “Toros del Saltillo”, digna
hermana de “Thé-Thá Thú”, y el minuet debe ser el borrador del que escribió
Caballero para “La viejecita”. Pero este maestro le corrigió convenientemente
y dejó aquel para quien le quisiera aprovechar. ¡Bromas del ilustre maestro
que en sus ratos de mal humor se dedica á jugar malas pasadas á sus
colegas!
En resumen, que “Thé-Thá-Thú”, se puede traducir de este modo: Thé
haces muy pesado, Thabarra se llama tu figura y Thú acabarás mal
necesariamente.”830

Esta crítica provocó la respuesta del autor, Matías Puchades, cuyo
nombre no había aparecido “para librarle así de las iras populares”, concretada
en una carta al crítico de El Aviso, en la que el autor burlonamente se disculpa
por su obra:
“Tiene usted mucha razón en todo cuanto dice (...) y al mismo tiempo
siento la molestia que les he causado al tener que escribir una revista tan
concienzuda y acaba que puede figurar al lado de los grandes críticos de
teatros Alarcón, etc., etc.
Zapatero á tus zapatos como dijo el otro.
De V. affmo. S.S.S.
Matías Puchades.”831

Cuando un músico interpreta algún pasaje de manera destacada, tiene
su mención en la crítica, y más si es un paisano, como acontece en una de las
representaciones de El molinero de Subiza, en que se elogia un solo de
clarinete a cargo del profesor de la banda municipal, Regino Ariz:
“Puede afirmarse que nunca se ha oído en Santander interpretación más
exacta, más delicada y brillante que la que obtuvo anoche aquel "monumento
de inspiración" del maestro Oudrid.”832
830

E.A., lunes 30 de enero de 1899, página 2.

831

E.A., viernes, 3 de febrero de 1899, página 2.

832

L.A., lunes 13 de noviembre de 1899, página 3.
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La opinión se hace extensiva a la orquesta, -con juicios como “afinada y
numerosa”; “La música es muy bonita y muy de por aquí”, se nos dice de La
noche de San Juan833-; a los coros, que “cantan afinados y con gusto, lo cual hay
que tener muy en cuenta en el género chico”834; y al director, aunque si ha
cometido algún error, no duelen prendas en decírselo:
“Por un olvido involuntario no aplaudimos, como se merece, al maestro
director y concertador. Hoy lo hacemos de buen grado; pero
recomendándole se fije en que antes de los últimos diez compases de la
polka de “Los cocineros”, hay tres PPP de tamaño natural.”835

Y es que a veces el problema no está en la obra y por eso se nos dice
que “en la orquesta se notó un poco la falta de ensayos”.836 Puede suceder lo
contrario, como alguna ocasión en que “la sinfonía mereció los honores de la
repetición.”837 Otras veces, se dan más detalles de la brillante ejecución:
“Il babbeo e l’intrigante, que es la obra que se puso en escena, entretiene
muy agradablemente al público por sus graciosos chistes, por sus
situaciones altamente cómicas y por su música, que es bonita, juguetona y
alegre, sobresaliendo el septimino del tercer acto por su originalidad y por el
mérito de su instrumentación.”838

De la siguiente obra se dan aún más datos, explicando qué momentos
disfruta el público sobremanera.
“Llegó su vez á Las Zapatillas de Jackson y Chueca, que es lo que
esperaba el público impaciente. La obra tuvo un exitazo y fue representada
con gran esmero.
Todos los números musicales gustaron extraordinariamente y casi todos
fueron repetidos entre manifestaciones de entusiasmo. La musa juguetona
de Chueca retoza en toda la partitura y hace prorrumpir al público en
aplausos á cada momento. El cuarteto de la lección es originalísimo y
gracioso en grado sumo; la jota de los que van á felicitar al diputado, viva y
alegre; los coros de invitados de primer orden, y el tango de Chavito de muy
buen efecto.”839

También se anuncian en la prensa acontecimientos musicales, que
pueden contar con intérpretes de primer orden:
“Para la temporada musical en el Casino del Sardinero, “la empresa
arrendataria (...) anuncia (...) un notable sexteto, del que formarán parte los
833

E.A., lunes 2 de enero de 1899, página 2.
E.A., lunes 14 de noviembre de 1898, página 2.
835
E.A., viernes 9 de diciembre de 1898, página 2. Con ppp, se indica
pianissimo piano, «tres pe», triple piano o pianississimo, o suavísimo
suave’, es decir, se busca el sonido más suave posible.
836
E.C., sábado 4 de enero de 1896, página 1.
837
E.C., viernes 31 de enero de 1896, página 1.
838
E.C., sábado 21 de noviembre de 1896, página 1. El septimino es un
conjunto musical compuesto por siete instrumentos o una composición
hecha para los mismos, generalmente constando de 3 instrumentos de
cuerda, 2 instrumentos de viento y 2 de percusión.
839
E.C., miércoles 29 de enero de 1896, página 1.
834
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renombrados profesores de la orquesta del Teatro Real de Madrid señores
Francés y Ayllón (primeros violines), Beltrán (viola), González (violoncello),
Santos (contrabajo) y Enguita (pianista).
Para los conciertos extraordinarios están contratados los eminentes don
Antonio Baldelli, distinguidísimo artista del Teatro Real, y don José Tragó,
eminente concertista del Conservatorio de Madrid.”840

Por cierto, del Casino se dice que:
“Espléndido estaba
con sus resplandores
y vivos colores
el amplio salón”.841

En el día de los inocentes, las bromas podían tener como protagonista a
algunos de los maestros, como aconteció en 1895:
“A continuación empezó Música Clásica, por la señora Sendra y los señores
Bueso y Guerra; pero á la mitad de la representación el director de orquesta,
señor Peydró, y un concertino, el señor Friol, se burlaron de aquéllos, los que
les desafiaron á que subieran al palco escénico y continuaran la
representación de la obra á ver si lo hacían mejor. En efecto, el director de
orquesta y Friol subieron al escenario, Bueso ocupó el sitial del primero y
Guerra el del segundo para tocar el violín.
Los señores Peydró y Friol sostuvieron un diálogo chistosísimo, lleno de
ocurrencias muy oportunas, algunas de carácter local, hasta llegar al terceto
con la señora Sendra, en el cual lució su magnífica voz de bajo, tan bajo que
no le oyó nadie, el señor Peydró.
Después el señor Friol dirigió la sinfonía imitativa desde la escena y,
terminada, el señor Peydró se puso á dirigir otra nueva, que es un gracioso
poutpurrí de aires santanderinos, entre los que se oye el instrumento musical
del célebre Pulga, todo ello tan bien concebido y tan admirablemente
instrumentado que el público prorrumpió en estrepitosos aplausos y pidió la
repetición. El señor Peydró señaló al público al autor de la sinfonía, que
resultó ser uno de los profesores de la orquesta, el señor Suero, que tuvo una
gran ovación.”842

En algunos momentos se califica la música en relación a otros aspectos
de la obra, como el texto o la interpretación. Así, con motivo de la puesta en
escena de El dominó azul, se habla de:
“Una obra, cuyo indiscutible mérito han sancionado tres generaciones (...).
Las partituras de Marina y de El dominó azul son las que principalmente
colocaron al ilustre Arrieta á la cabeza de los compositores españoles en el
segundo tercio de este siglo.”843

De Marina se comenta también que se trata de “la obra más
inspirada del ilustre Arrieta, esa joya musical que por sí sola bastaría para
inmortalizar el nombre de un compositor.”844 Se nos dice de Los golfos:
840
841
842
843

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

lunes 29 de junio de 1896, página 2.
sábado 20 de julio de 1895, página 1. Fdo. por Pepe.
domingo 29 de diciembre de 1895, página 1.
jueves 2 de enero de 1896, página 2.
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“De gran fama venía precedida esta obra y á fe que el público no vió
defraudadas sus esperanzas de pasar un rato delicioso admirando las
ingeniosidades del diálogo y las bellezas de la partitura.
De buena gana celebró los infinitos chistes de que está cuajado el sainete
y sin reservas aplaudió la inspiración, la gracia, la lozanía, la frescura de la
música.
Verdad es que ésta es de las que, como se dice vulgarmente, no tienen
desperdicio.”845

Aunque con menos frecuencia también en la crítica se habla de los
autores de la música, como sucede con Donizetti, “uno de los compositores que
nos han legado en su vida artístico-privada, si así puede llamarse, más y más
anécdotas curiosas”, narrando una en que se pone de manifiesto la facilidad
para la creación musical.846 Lógicamente, tanto los textos como las partituras no
son siempre del agrado del respetable, y a veces ninguno de los dos
componentes:

-

“Después se representó la zarzuela de los señores Perrín y Palacios, con
música del maestro Brull, titulada La Cruz Blanca. Aunque en los
programas se daba como reprisse, nadie recordaba haber visto esa obra en
Santander. Juzgándola, pues, como si fuere estreno, hemos de consignar
que no fue del agrado del público. La obra empieza con un naufragio, y esto
ya fue de mal agüero. De tal modo naufragó que no se salvaron ni el libro ni
la partitura.
Cuando bajó el telón, oímos este diálogo en los pasillos:
Hombre, lo que no encuentro justificado es el título. ¿Por qué le han
puesto los autores el de La Cruz Blanca?
Porque ese barco que naufragó al principio de la obra llevaba un
cargamento de barricas de cerveza de la fábrica de la Alameda
Segunda.”847

La crítica a los intérpretes dedicados exclusivamente al canto es frecuente
sobre todo en torno a la actividad del Casino del Sardinero, pero escapa a nuestro
estudio. Simplemente sirvan como ejemplo un par de reseñas. En una de ellas se
alude al cantante de ópera Antonio Baldelli, incluyendo su retrato, con motivo de su
actuación en las veladas musicales del Casino en 1896.848 Ese mismo verano se

nos informa que “se halla en Santander el joven tenor valenciano don José
Gomis”, relatándonos brevemente su trayectoria artística y se dice que “su voz
es bien timbrada y abundante, su gusto muy exquisito para modular y su fraseo
correctísimo” y que “se hacen gestiones para que tome parte en el concierto del
Casino del Sardinero el sábado próximo.”849
A veces se valora que texto y música sean del mismo autor.
“Hoy se estrena un juguete cómico-lírico titulado Autor y mártir.
La letra es original de don Vicente Peydró.
La música es de don Vicente Peydró.
844
845
846
847
848
849

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

lunes 7 de junio de 1897, página 2. Fdo. por “N.”.
lunes 7 de junio de 1897, página 2. Fdo. por “N.”.
lunes 10 de agosto de 1896, página 1.
lunes 30 de diciembre de 1901, página 2.
sábado 1 de agosto de 1896, página 1.
lunes 24 de agosto de 1896, página 2.
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Dirigirá la orquesta don Vicente Peydró.
¡Ya sólo falta que haya confeccionado también los trajes don Vicente
Peydró!
Lo cual no es inconveniente,
dentro de lo teatral,
para que sinceramente
desée un triunfo total
á don Vicente!”850

Pero la mayoría de los juicios musicales se refieren a las zarzuelas. De
La Huertanica se opina que “la música corre pareja con el libro: es poco
inspirada, nada original y menos adaptable al ambiente de la obra.”851 La canción
del náufrago, con música de Morera, tampoco sale muy bien parada al hablar
de la fusión de texto y partitura, pues “la música, que quiere salir de ese
ambiente vulgar, está encajada á la fuerza.”852 También se opina de los coros
como cuando “lo sobresaliente fue el coro final de alguaciles, que tuvo que
repetirse en medio de atronadores aplausos.”853 Sin lugar a dudas hay un tipo
de grupo coral que estimula a escribir a los críticos: el femenino, pues además
de valorar la parte técnica, celebran la belleza de algunas intérpretes.
“No contribuyen menos al buen éxito de las obras que se representan los
coros, y como en el de señoras, á mayor abundamiento, hay buenos físicos,
miel sobre hojuelas.”854

Y como en otras ocasiones, Pepe Estrañi nos deleita con una crítica en
verso:
“Anteanoche debutó
la compañía italiana,
que muchísimo gustó
y el público aplaudió
con gana.
Son artistas excelentes,
cantan y declaman bien
y dan pruebas evidentes
de ser muy inteligentes
también.
¡Y qué coristas tan bellas,
caballeros, y qué tallas
y qué figuras aquéllas...!
¡Y qué bien estaban ellas
con las mallas!
No cesaban de aplaudir
muchos chicos á rabiar
y debieron de salir
850

E.C., miércoles 20 de noviembre de 1895, página 2. Sección de
Pacotilla.
851
D.M., sábado 17 de diciembre de 1904, página 2.
852

E.C., lunes 31 de octubre de 1904, página 2.

853

E.C., domingo 29 de diciembre de 1895, página 1.
E.C., jueves 23 de enero de 1896, página 1 y 2.

854
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más que contentos de oír
fatigados de mirar!
-¡Qué coro, amigo Gonzalo!dijo uno.
-¡Chico, el Edén!
-¡De primera!
-¡De regalo!
.......................
¡Ay, del enemigo malo
el señor nos libre, Amén!”855
De algunas integrantes nos dicen en enero de 1896 que “La corista que bailó las
seguidillas manchegas fue aplaudidísima y tuvo que repetir la suerte. También se ganó
muchos aplausos la que representó el papel de Baraja, por lo bien que declamó su
monólogo.”856 Nos dice el crítico de Agua, azucarillos y aguardiente que
“la música de Chueca es fresca, juguetona y alegre como suya. (...)
El público pidió anoche la repetición del animadísimo coro de niñeras, amas
de cría y niños de uno y otro sexo y del cuarteto de barquilleros,
encomendado á las señoritas Portavitarte, Calvera, García y Perales.”857

Al final de la representación de Las olivas, juguete cómico de Pablo
Parellada,
“la señorita Manuela Barillo, una rubia de primera clase, perteneciente al coro
é hija de Aragón, por cierto, cantó la jota aragonesa, acompañándose á la
guitarra admirablemente y tuvo que repetir cinco veces á instancias del
público, que la aplaudió con entusiasmo.
¡Ole las aragonesas guapas y que saben dejar bien el pabellón de su
tierra!”858

Como hemos visto al hablar de las actrices, la belleza es muy importante, y
en los coros también:
“Bien los coros, especialmente el del bello sexo, que bien merece ser
llamado así, pues casi todas las coristas son jóvenes y las hay muy
guapas.”859

Aunque no relacionadas con el teatro, también aparecen noticias de
ámbito musical, aunque por diversos motivos, como en el artículo titulado “Riña
sangrienta”, que alude a un suceso en una localidad a unos 35 kilómetros de
Santander.
“Entre tres de los músicos que forman una murga que acostumbra á
recorrer los pueblos en que se celebran fiestas, se suscitó el otro día una
reyerta en Selaya.
Cuando á las doce y media de la noche se retiraban los citados músicos
comenzaron á disputar Francisco Selas y Víctor Babano, agriándose la
855
856
857
858
859

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

domingo 22 de noviembre de 1896, página 2. Pacotilla.
viernes 24 de enero de 1896, página 1.
sábado 18 de diciembre de 1897, página 2.
domingo 26 de diciembre de 1897, página 2.
domingo 19 de enero de 1896, página 1.
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cuestión en tales términos que el segundo disparó un tiro contra su
adversario, hiriéndole en el vientre.
La guardia civil de Selaya detuvo al agresor y á su padre, que también
había intervenido en la cuestión.”860

También se informa de noticias más agradables, como del nuevo director
de la banda, Carlos Pintado, antiguo director de la banda de Artillería.861 Se hace
eco El Cantábrico del triunfo obtenido en Bilbao por la Banda de Santander y el
orfeón Santanderino en agosto de 1896. Ambas agrupaciones son recibidas
efusivamente:
“Los andenes y alrededores de la estación estaban literalmente llenos de
gente, que dispensó un cariñosísimo recibimiento á los expedicionarios,
disparando innumerables cohetes.
Desde la estación se dirigieron al Ayuntamiento los orfeonistas, precedidos
de la Banda municipal y á los acordes de un pasodoble.
La Banda tocó frente al Ayuntamiento el Guernikako Arbola.
Los músicos y los orfeonistas fueron obsequiados por el Ayuntamiento.
(...) Los orfeonistas se reunieron anoche en el salón de ensayos, cuyas
ventanas estaban iluminadas con farolillos de colores, y celebraron su
victoria con un modesto lunch.”862

Y a veces hay que tirar de las orejas a los músicos por su
comportamiento durante las representaciones.
“Rogamos al maestro señor Vivas recomiende á los apreciables
profesores de la orquesta guarden silencio durante la representación, pues
anoche, en la primera de las secciones, mantenían en voz alta un tan
animado debate varios de ellos que se hizo preciso que el público
protestase, porque hubo momentos en que los espectadores oían más a los
músicos que á los que se hallaban en escena”.863

860

E.C., lunes 17 de agosto de 1896, página 2.
L.A., viernes 17 de mayo de 1895, página 2, y E.C., sábado 11 de de
mayo de 1895, página 3, sección de Pacotilla.
861

862
863

E.C., martes 1 de septiembre de 1896, página 2.
E.C., sábado 28 de diciembre de 1901, página 2.
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Crónica de
Santander,
martes 2 de
mayo de 1899,
página 2.

7.7. Crítica de otros elementos de la representación
7.7.1. Guardarropía, tramoya y utilería
Guardarropía
Si el público aprecia la indumentaria, cualquier actor sabe que el
vestuario es clave a la hora de definir al personaje y que condiciona su carácter.
A veces el vestuario de una compañía no llega a tiempo, con lo que la obra
lucirá menos, e incluso puede tener que suspenderse. Actuando la Compañía
de María Guerrero en septiembre 1902, se informa de que no se ha podido
representar La pecadora, porque vestuario y decoraciones han sido facturados
a Valladolid desde Bilbao. Ese día, por cierto, sabemos que la señora Guerrero
y el señor Díaz de Mendoza han visitado a Marcelino Menéndez Pelayo para
que prepare una conferencia en el Teatro Español de Madrid, sobre historia del
desarrollo del teatro nacional.864
Ya hemos visto que los críticos de teatro no pasan nada por alto, y el
vestuario no va a ser menos, sobre todo si la obra está ambientada en la
Tierruca, y en alguna ocasión se falta a la propiedad de los trajes.
“Pues bien, en la zarzuela titulada “La Romería de Miera”, cuya acción
ocurre en el mismo Miera, aparece, en vez de una pareja de la Guardia
Civil, una de guardias de orden público; y esta transformación, que no se le
ocurre al que asó la manteca, no puede menos que chocar á los de por
864

E.C., domingo 14 de septiembre de 1902, página 2.
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acá, que nunca hemos visto en nuestras romerías otra fuerza armada que
la de la Benemérita.”865

Y desde luego, al público tampoco le pasa inadvertida la vestimenta de los
artistas, como ocurre en junio de 1901 en el estreno de la comedia La corte de
Napoleón (Madame Sans-Gène), “con decorado nuevo, riquísimo vestuario y
mobiliario auténtico”, como se anuncia en El Cantábrico. En la crítica del día
siguiente se nos dice que:
“La propiedad de la escena, irreprochable, y el lujo de los trajes como nunca
se vio en nuestro teatro, hasta el punto de oírse en la sala murmullos de
natural admiración en la escena de palacio, del segundo acto y al aparecer la
señora Tubau en el tercero con el tocado imperio y el magnífico manto de
armiño, que ha llamado la atención en todas partes”.866

Cualquier persona aficionada al teatro y que alguna vez haya asistido a los
ensayos de una obra, se da cuenta de la importancia que tiene el vestuario. Da
idea de la extracción social de los personajes, de su psicología, de su edad, y de
otros muchos aspectos. Los críticos santanderinos no dejan por tanto de
reflexionar sobre la indumentaria, en este caso a partir de la compañía de Emilio
Giovanini:
“Una cosa muy digna de apreciarse en esta compañía es el lujo con que
viste las obras. Todos los trajes que sacan á escena las coristas, lucen
extraordinariamente por su buen gusto y por su uniformidad. Se nota gran
esmero hasta en los más mínimos detalles.”867

Con frecuencia por tanto este signo escénico es objeto de atención: “Muy
bien presentada la obra en indumentaria”, se nos dice de la representación de Los
presupuestos de Villapierde”, llevada a cabo por la Compañía del señor Royo, en
la que además “Las señoras del coro lucieron sus esculturas con el traje de
carbón, con el cual estaban trés charmantes.”868 Incluso se nos dan detalles
acerca de su procedencia; así sabemos que cuando se trata de grupos de
aficionados, en ocasiones es traído de otras ciudades, como se lleva a cabo
desde Valladolid para los actores del Salón de San Luis Gonzaga en junio de
1899.869
A causa de la importancia que se da al atavío de las compañías, antes que
lleguen se suele hablar de la indumentaria si ésta es destacada, como ocurre con
la Compañía Infantil de Zarzuela, procedente de Palencia, “que trae además, una
riqueza en atrezzo y vestuario.”870 Se aprecia la fidelidad histórica en El duque de
Gandía “La indumentaria está hecha con arreglo á figurines tomados de la época
en que pasa la acción.”871 La importancia del vestuario es tal que puede sostener
una obra mediocre, como en aparece en “Artes y Letras”:
865
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867
868
869
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E.C.,
E.C.,
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martes 22 de enero de 1895, página. 2.
viernes 21 de junio de 1901, página 2.
jueves 26 de noviembre de 1896, página. 2.
martes 30 de enero de 1900, página 3.
domingo 4 de junio de 1899, página 3.
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“Charivari, es una revista puesta en escena en Romea, con éxito poco
afortunado, hasta el punto de que los espectadores paganos, es decir, los que
pagan, no quisieron conocer el nombre de sus autores.
Ahora bien; como en Charivari lucen las artistas caprichosos trajes que las
permiten lucir su belleza –dígalo María González vestida de teatro libre- y los
actores representan diversos tipos, y hay varios cuadros, algunos muy
animados, la obra se mantendrá en el cartel por algún tiempo.”872

Con motivo de Mujer y Reina se habla aún con más claridad de este
aspecto:
“De vestuario tampoco anda mal la empresa, y conocida es la gran
influencia de este particular en esta clase de funciones, en que el espectáculo
propiamente dicho es, si no lo primero, lo segundo siquiera.”873

Por ello se afea lo contrario a la compañía de ópera Camaló al representar
Carmen, pues se opina que un vestuario malo no está a la altura del Teatro
Principal:
“Los comparsas niños, vestidos solo á medias y con una pobreza tan
excesiva, que resultaban de pésimo gusto para un teatro como el nuestro.”874

En el caso de los hombres, se destaca cuando así se cree conveniente,
su elegancia en el vestir, como se comenta del señor Palmada que "respecto á
la manera de vestir no cabe más elegancia ni más finura. Hace surgir la duda de
si nacería con el frac puesto."875 En Viva mi niña “El señor Gordillo interpretó
muy bien su papel y tuvo que repetir con coplas nuevas las que canta vestido
de miliciano nacional.”876 La compañía del señor Camaló, que actúa en el
Teatro Real, y de la que forma parte Julián Biel, representa La favorita, de
Donizetti:
“Lo demás, desgraciadamente, flojo. Los coros escasos y pobremente
vestidos, resultan deficientes, así como la mise in scène. La luna, que había
de alumbrar al final del acto cuarto, como anunciado oportunamente el
Vicario de Zarauz, permaneció encapotada, y el vestuario, en general, muy
poco propio del lujo que exige la obra, en la cual se notaron varias
supresiones.”877

En Juan José sí estuvo el vestuario y la forma de llevarlo, a la altura de lo
esperado con la Compañía de don Wenceslao Bueno, ya que “el señor Vallarino
interpretó también admirablemente el tipo de Paco, el maestro de la obra rumboso
y elegante con relación á la indumentaria popular de Madrid.”878 En La de San
Quintín “Medrano vistió con gran elegancia y propiedad.”879 Quizá se deba a que
872

E.C.,
Solís.
873
E.C.,
874
E.C.,
875
E.C.,
876
877
878
879

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

miércoles 16 de septiembre de 1896, página 1. Fdo. por E.R.
sábado 14 de noviembre de 1895, página 1.
domingo 11 de mayo de 1901, página 2.
lunes 3 de abril de 1899, página 2.
miércoles 29 de enero de 1896, página 1.
viernes 3 de mayo de 1901, página 1.
sábado 11 de abril de 1896, pág 2.
viernes 17 de septiembre de 1897, página 2, firmado por “N.”.

709

este intérprete trabajó en la compañía de Emilio Mario, quien renovó la escena
española y procuró que el vestuario se adecuase a la obra y al personaje, y no se
utilizase simplemente para lucimiento.
Pero si el vestuario posee en escena una rica semiótica, para la crítica
también adquiere el símbolo de la dignidad del actor que intenta traspasar el
molde del intérprete como marginado de la sociedad:
"En estos últimos tiempos fue el precursor de los que salieron á escena con
el mismo frac que usaban en los salones de la aristocracia.
García Ortega ha sido el precursor de Fernando Díaz de Mendoza, de Luis
Medrano y de cuantos han dicho: Soy aristócrata y cómico."880

Como parte del vestuario, las joyas –tanto en mujeres como en hombresse hacen notorias en muy diferentes contextos, desde el valor económico…
"Tuvo buen intérprete en el señor Palmada el tipo de Querubini, que estuvo
brillantísimo en el segundo cuadro, con traje de indio.
Tan brillantísimo, que lucía una hermosísima diadema de brillantes,
esmeraldas y topacios de verdad, que vale lo menos seis mil duros.
Ya puede tener cuidado,
pues al ver tanta riqueza,
el día menos pensado
le coge un necesitado
y le empeña la cabeza."881

O en ese mismo mes, cuando se comenta, con motivo de otra
representación de El dúo de la Africana que “la diadema de brillantes, rubíes y
esmeraldas” que no representaban más según el decir de los inteligentes, que
de doce á catorce mil duros.”882 Ante tal riqueza no se pasa por alto el afán de
exhibicionismo del intérprete:
"La colocación de las manos era lo único reprochable, á no ser que fuera
por enseñar la pedrería de los anillos."883

Para los críticos, y por supuesto para el público, especialmente el
masculino, la belleza femenina, siempre es tenida en cuenta, y desde luego el
vestuario puede contribuir a hacerla mayor. De El Gran Capitán a principios de
1896 se escribe:
“Esta obra se ha puesto muy bien en escena respecto á indumentaria y
aparato escénico. La diversidad de trajes de los que concurren á la cabalgata
hacía un efecto muy bonito. Parte de las coristas salían de salvajes y otras de
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pajes con mallas, lo cual que algunas de estas últimas mostraban estar bien
mantenidas, vamos á decir.”884

De la compañía de baile que debuta en el Café del Brillante en 1896 se
dice que fueron todos “muy aplaudidos, especialmente la bailadora Salud
Rodríguez, que es una notabilidad en su género vistiendo el traje masculino.”885
Así nos lo explican también, después de contarnos como disfrutan en la
fiesta de Reyes de la trama los niños pequeños.
“En cambio los grandes mostraban mucha complacencia viendo á las señoras
Sendra y Galindo, no sabemos si por lo bien que interpretaban sus papeles ó
por su aspecto personal, vestida una de oficial de arcabuceros y la otra de
tambor, manejando admirablemente los palillos.”886

Y es que en el caso del vestuario femenino el atractivo no estaba sólo en lo
puramente artístico, sino que encandilaba a los hombres ver a las féminas con
ropas ceñidas, mallas, o al menos vestidas con pantalón, lo cual definía su silueta
de una manera que en la vida cotidiana no sucedía; así se nos enteramos que "La
señorita Miserachs fue oída con gusto por la concurrencia y vista con mayor
gusto aún, en el traje de teniente de caballería, porque estaba muy bien de
figura."887; de otra actriz se dice: “Y dejo aparte á Luisa Bonoris para decir que
estuvo superior en su papel de chiquita, muy desenvuelta, muy graciosa y muy
guapa con el uniforme de cadete.”888 De la señorita Matrás en Caramelo se opina
que “no cabe más gracia, más desenvoltura, ni más talento, ni mejores hechuras
en una mujer para vestir pantalón ajustado, chaquetilla de terciopelo y sombrero
cordobés.” Se habla de ovaciones y subidas y bajadas de telón, “su nombre en el
cartel es un atractivo de primera fuerza.”889 Sin recato se dice que “al público, lo
que más le gustó de Caramelo, fue la bonitísima figura de la señorita Rodríguez, vestida
de torero en traje de calle. Estaba verdaderamente superior.”890 O se hacen alabanzas

“de los coros, que cantan y visten á satisfacción del público.”891 Se elogia a la
tiple señorita Elena Rodríguez, “cuya gallarda figura con el precioso traje de
charra que vestía causó buena impresión en el auditorio, que prorrumpió en
nutridos aplausos al finalizar la romanza.” 892 Así que:
“De ver no nos cansamos
La Viejecita
de Echegaray, zarzuela
muy bien escrita
con música sublime
de Caballero,
que da á empresas y autores
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mucho dinero!
Aquí superiormente
la hace la Elena
Rodríguez, una tiple
que está muy buena
con el traje de húsar
muy apretado
y que muestra del cuerpo
lo bien formado.
También en otras obras,
sin que se ría,
viste varonil traje
con gallardía.
Vamos, que hay que acatarla
sin condiciones
¡cuando se pone Elena
los pantalones!”893

Se valoran el vestuario y otros complementos:
“El Tambor de Granaderos tuvo anoche en Santander un éxito grandísimo.
La señora Naya estaba preciosa –con permiso de Bueso- vestida de
tambor.
Hasta la peluca rubia le caía muy bien.
Por lo cual se ha hecho digno del aplauso
que mi pluma le envía
mi amigo Linacero ¡el peluquero
de más circulación de la provincia!”894

Con motivo de la festividad de San José, Pepe Estrañi, director como
sabemos de El Cantábrico, recibe numerosas felicitaciones, parte de las cuales
publica en su propia sección de Pacotilla, y de nuevo felicita, no a un José, sino a
Eufemio Linacero, peluquero y encargado de la guardarropía de las compañías
que acuden a Santander:
“San Eufemio
Felicito á Linacero
hoy, como todos los años;
es el mejor peluquero
que existe en el mundo entero,
incluso en Venta de Baños!
Siempre le felicité
de los Pepes en unión;
porque considero que
si no se llama José
lo es por aproximación!
Juntos á la lotería
jugamos y ningún día
nos tocó mucho ni poco;
pero espero todavía...
¡que no nos toque tampoco!”895
893
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Sin embargo, no es totalmente cierto, porque unos meses antes nos
enteramos que en enero de 1896 le tocan a Linacero 15 pesetas en la lotería, con
un décimo que le regala Estrañi.896 Por cierto, no son los únicos afortunados de
los que tenemos noticia. En la sección de noticias, se nos hace saber que:
“La compañía de zarzuela que dirige el señor Berges ha sido favorecida
con el premio mayor del último sorteo de la Lotería, que correspondió al
número 793, varios de cuyos décimos habían adquirido en Vitoria.
Al tenor cómico señor Guerra le han tocado 7.500 pesetas y á algunos
coristas 2.500.”897

Y por último, ni el público en particular ni los santanderinos en general se
libran de la aguda visión de los críticos acerca de su indumentaria.
“Se ve frecuentemente
por los caminos
y por las calles públicas
y los paseos
andar los biciclistas
santanderinos,
del sport con los trajes
que son muy feos.(...)
¿Por qué aquí no los mueven, (se refiere á los pedales)
las señoritas
pudiendo de ese modo
lucir los talles?”898

El rey Alfonso XII presidiendo la inauguración del Ateneo en el Teatro
Principal en 1914. Archivo del Ateneo de Santander.
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Un repaso de la historia del baño. En las fotos, prehistórico, romano, en el
Renacimiento y contemporáneo. El Eco Artístico. Madrid, 26 de marzo de 1910.
Debajo, la actriz Loreto Prado.
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La atención se fija en todos los aspectos de las obras representadas, y el
decorado, es visto como uno de los más importantes, tanto que se anuncia
como uno de los alicientes para presenciar el trabajo de las compañías cuando
se anuncian sus temporadas.
De El padrino del Nene se valora que refleje la realidad:
“El cuadro de la Plaza de Toros, más plástico que literario, lleno de
animación y de vida, fue el más celebrado anoche –y con seguridad lo será
siempre y en todas partes- de los tres de que el sainete consta.
La música es agradable y se oye con gusto.
La obra fue puesta en escena con gran propiedad y se estrenó una
preciosa decoración que representa el patio de caballos de la Plaza de
Toros de Madrid.
De la dirección de escena, el decir que se debe á don Miguel Soler, nos
releva de estampar elogios.”

Y a continuación se pregunta:
“¿Habrá un lleno?
Suponemos que sí.
Pero... ¡ay! nadie es profeta en su patria.”899

Nada escapa a la mirada y al comentario de los críticos, que se informan
convenientemente de los elencos que actuarán en Santander. Así sucede con la
compañía de opereta italiana dirigida por el tenor Giovanini, comentándose unos
días antes que “las operetas serán representadas con inusitado lujo de
decoraciones, atrezzo y vestuario.”900 Y decimos que están pendientes de todo lo
que sucede porque en la representación de Fra Diavolo por esta misma
compañía:
“Al finalizar el segundo acto hubo rebelión de telones. Se quedó enredado
el de boca á la mitad de su carrera y al echar un fondillo para sustituirle se
quedó enredado también para no dejar mal á su compañero.
Con este motivo el público pasó un buen rato hasta que al fin se desenredó
el lío y no hubo más percances que lamentar.”901

En Don Juan Tenorio, puesto en escena por la compañía de María
Guerrero “el servicio de escena en la parte del atrezzo fue deplorable. Aquellas
tumbas y aquellos trastos de flores están pidiendo reposición á gritos.”902
No faltan las broncas a los técnicos por excederse de sus cometidos, como
sucedió en un par de representaciones de Marina, a fines de 1901:
“Recomendamos á los señores tramoyistas -ó quien quiera que sea el
autor de la gracia- que no se permitan ciertas bromitas en escena, como la
de quitar anteanoche el remo que en el bote había dejado Cano, dando con
ello lugar á que éste a fuer de buen andaluz, se sintiera tentado a seguir la
899
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“guasa” ante el público, y como la de retener anoche “varado” el bote más
de lo debido, sin duda para dar que hacer al mismo Cano, que hacía
ademán de bogar y no adelantaba un paso.
Estas guasitas tendrán mucha gracia, pero el público tiene derecho á que
se le guarde más respeto. Para bromas, y sus bromazos, bastan los que á
veces le dan los autores.”903

Dos años más tarde, en 1903, se da un toque para los despistados o
relajados:
“Asimismo sería conveniente que se cuidara de que la gente de servicio en
las cajas no se asomase por entre los bastidores pues hace bastante mal
efecto el ver por allí á cada momento personajes que no son de las
obras.”904

Y cuando las cosas se hacen como es debido, se manifiesta claramente,
como sucede con la representación de La bruja, por la Compañía de Pablo
Gorgé, donde "los coros, la orquesta, el vestuario y el servicio de escena muy
bien, pero que muy bien."905
7.7.2. La dirección
Muchas son las reflexiones acerca de la necesidad de que haya una
efectiva y no efectista dirección escénica, que puede quedar en lo segundo, en
función del lucimiento del actor principal, que suele ser director y dueño de la
compañía. Dos artículos, ambos en primera plana, ponen en la palestra este
tema. En una sección titulada Arte y Artistas aparece el artículo La compañía de
Mario, y en él se critica que muchos directores actuan bien, pero sus elencos son
mediocres, aunque con Emilio Mario no ocurre eso:
“Hace algunos años que, por desgracia para el arte, cuantas compañías
dramáticas se han formado no han tenido de compañías otra cosa que la
misión que les estaba encomendada de acompañar á respetable distancia, en
sus triunfos, al actor A ó á la actriz B.
En lugar de la compañía de don Fulano de Tal ó de doña Mengana de Cual,
debió decirse el acompañamiento, pero no se hizo, y como la cosa ya no tiene
remedio, no he de insistir sobre ella.
Esto, que llegó á ser regla general, tuvo una excepción. -¿Qué regla no la
tiene?- Y la excepción fue la compañía de don Emilio Mario.
Este fue el único actor que atendió á los concertantes y no se preocupó de
las arias coreadas.
Si iba acertado el ilustre director de escena, de manera harto elocuente lo
han dicho los resultados.
En cuantos lugares ha presentado su compañía ha contado los triunfos
obtenidos por las representaciones dadas.
Y ¿cómo no –que dicen en Cuba- si conjunto igual no es posible
imaginarlo?”906
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Por ello se valora que la compañía Lara cuide este tema tan importante en
la campaña de 1899 con "la escena, lo mismo anoche que en las funciones
anteriores, sumamente cuidada, mostrando en delicados detalles una excelente
dirección."907 También se aprecia el trabajo del director en la distribución de los
actores, logrando conmover al público, como tiene lugar en Los Madgyares, "y
al final, cuando se da la batalla triunfando el partido de la Reina, se llenó la
escena de cadáveres muertos."908 Y de nuevo la naturalidad es comentada,
ahora desde el punto de vista de la dirección en una de las puestas en escena
de la Compañía de Goyenechea:
“Y ya que hemos aplaudido al señor Soler como actor, no terminaremos
estos renglones sin enviarle un aplauso entusiástico como director de
escena.
Lo merecía, aunque durante toda la obra no hubiésemos adivinado su
mano de director notable, solamente por el cuadro plástico de la riña,
cuadro tan artístico como natural.”909

7.7.3. Los bailes
De la importancia que se concede a la danza dentro del teatro, da idea
que en ocasiones se anuncia en el programa que aparece en la prensa. En
junio de 1901 se informa del estreno de La duquesa de La Valliere. Se indica el
reparto, el título de los actos, el vestuario y que “durante el segundo acto se
bailará una preciosa pavana.”910
Los bailes son disfrutados con pasión por el público, sobre todo si la
belleza acompaña a los danzantes, como en Las zíngaras, estreno de la
compañía de Ventura de la Vega a finales de 1897, y sabemos que “Gustó
mucho el baile de las zíngaras.”911, o un año más tarde en que “las sevillanas
fueron bailadas con mucha elegancia por las hermanas Bonoris y por la señorita
Gil y por la provocativa –como la llama el guardia en El señor Joaquín-, señora
Bustin.”912 Lógicamente, la conjunción de varios elementos logra a menudo
sorprendentes y agradables resultados, como ocurrió con la revista cómico-lírica
Instantáneas:
“Resultó de sorprendente efecto el número de las mariposas, cantado y
bailado por las principales tiples de la compañía, con preciosísimos trajes y
cambios de luz, perfectamente hechos por los encargados de la luz
eléctrica.”913

Los periodistas no pasan nada por alto, e incluso la colocación en el
escenario debe hacerse de modo ordenado, sobre todo si el asunto es trágico.
Por ello, se advierte de que todo el trabajo puede venirse abajo por ese detalle
907
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actuando la compañía de Martínez Roig en 1895, en la representación de La
Dolores:
“El cuadro artístico final resulta muy artístico y de gran efecto; pero es
lástima que las comparsas no estén mejor ensayadas al salir para
colocarse, porque lo hacen atropelladamente y promueven la hilaridad del
público, precisamente en el momento más patético del drama.”914

7.7.4. Efectos
Este aspecto también es valorado, sobre todo en lo relativo a la reacción
que provoca en el auditorio, como sucedió en el drama de Dicenta El Duque de
Gandía, con música de Llanos y Chapí, en que el público quedó conmocionado.
“El cuadro final ó sea el epílogo muy bien presentado. Es altamente
patético el acto de abrir el ataúd el duque de Gandía y ver los estragos que
ha hecho la muerte en el rostro de la Reina, de aquella mujer á la que
amaba. Esto determina la conversión del Duque de Gandía, ó sea el que
hoy figura en el Santoral con el nombre de San Francisco de Borja.
La impresión que produjo ese cuadro en el público fue penosa, y cayó el
telón lentamente sin oírse más que algunos tibios aplausos.”915

Esto da pie a que aparezca el pertinente comentario en Pacotilla:
“Berges dio un grito de horror
al ver, en el tercer acto,
el cadáver putrefacto
del objeto de su amor.
Como es fúnebre la escena
no sabe uno que le pasa
y cuando llega á su casa,
si no ha cenado no cena.
La ilusión es tan cabal
que al abrir el panteón
-¡Lo que es la imaginación!creí que hasta olía mal!
Y cuando al Duque infeliz
cubrirse el rostro miré,
me pareció que era que
se tapaba la nariz!”916

La emoción que crea ese cuadro plástico es tal, que desde El Cantábrico,
Pepe Estrañi anima a que se acuda a ver la obra:
“Esta noche otra vez va á convertirse
El Duque de Gandía,
al ver podrido el cuerpo de la Reina
que loco le traía.
Apreciará mejor el auditorio,
con lo bueno del drama,
914
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las notas de Chapí, que son sublimes
y dignas de su fama.
Oirá á Berges, que canta come un ángelo
y que nunca se quiebra,
y admirará de paje á una corista
que parece una hebra!
Verá el cuadro final, que es pavoroso,
el panteón en la nave
cuando rechina con siniestro ruido
del féretro la llave!
Por cierto, la otra noche un caballero,
al oír aquel ruido,
del horror que le dio, justificado,
quedó descolorido.
Y exclamó de candor en un arranque
que causó mi deleite:
-¡Bien podían untar la cerradura
con un poco de aceite!
Las personas que no hayan ido el sábado
á verla todavía
vayan á ver la conversión famosa
del Duque de Gandía!
Aunque verían más emocionados
los que al teatro van
la Conversión política y bailable
del duque de Tetuán!”917

Tres días después, tras la segunda representación, se sigue bromeando
con el realismo de la escena:
“Anoche, durante la representación de El Duque de Gandía, se esparció
por todo el teatro un fuerte olor á incienso.
No puedo menos de aplaudir, por lo oportuna, esa previsión del director
de escena.
Porque como el cadáver
está en putrefacción
esparciendo perfumes
se evita el mal olor!”918

La recreación histórica de Al compás de la jota,
“que es un episodio del sitio de Zaragoza, en el cual hay versos muy
entonados, mucha jota aragonesa, muchos gritos de viva España y descargas
de fusilería. Es un cuadro muy animado y muy vivo, que agrada por el asunto
y por su acción movida y llena de color.”919

Todos los aportes escénicos tienen su lugar en la crítica, como acontece
con La muralla, del escultor Pedro Oliver.
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"Es de mucho efecto el sonido de la campanilla que anuncia el Viático á la
terminación del cuadro primero del acto último."920

De El último chulo se destaca:
“Entre las transformaciones más notables pueden citarse la de la cigarrera,
que, viéndose todavía la falda al retirarse de escena, aparece entrando por la
ventana de enfrente el señor Palmada convertido en Chulo, como en otra
escena; éste, que se ha metido debajo de un consola adosada á la pared,
sale en el mismísimo momento en que desaparece, por una de las puertas el
municipal.”921

7.7.5. La escenografía
Aunque no son objeto de juicios muy abundantes, constituyen en
ocasiones uno de los alicientes para acudir al teatro desde tiempo atrás. Hemos
hallado en un aviso hecho público en 1849, dirigido el teatro por don Joaquín
Balaguer, que se anuncia un abono por 19 representaciones para la compañía
del teatro español, con Julián Romea y cinco actores más durante el mes de
julio. Se dice que:
“El servicio escénico, tanto la parte de decorado como la de mueblage,
se ha procurado que no desdiga, para lo cual se disponen en él muchas
mejoras.”922

Ese interés que suscita en el auditorio es lo que se desprende de la
petición que se hace a la empresa del teatro el último día del año de 1902, y que
es inmediatamente concedida por la empresa, pues pone en escena la obra el
primer día de 1903:
“Varios amigos, concurrentes asiduos al teatro, nos ruegan hagamos
presente á la empresa el deseo del público de conocer ¿Quo Vadis?, la
obra que por su atrezzo ha llamado tanto la atención.
Acerca de esto sabíamos que el decorado, hecho especialmente para el
teatro de los Campos Elíseos de Bilbao, no puede adaptarse al escenario
del nuestro; pero como, si no estamos mal informados, hay aquí parte de la
decoración, pintada para el de Santander, nos permitimos acoger el ruego y
apoyarle, haciendo presente á la empresa que se vería con gusto el ¿Quo
Vadis? en esta temporada, si es posible que pueda ponerse en escena con
los elementos de que se dispone.
Lo celebraríamos, por conocer esa graciosa humorada que constituye una
de las novedades teatrales del género.”923

Las opiniones pueden ser lógicamente a favor o en contra. Si no gusta, la
mayoría de ocasiones se limita a emitir el juicio, alegando por ejemplo "falta de
920

E.C., sábado 8 de abril de 1899, página 2. El viático es aquí el
sacramento de la Eucaristía que se da en peligro de muerte.

921

E.C., miércoles, 8 de febrero de 1899, página 3.
A.M.S. Legajo B 252, nº 27: Impreso, Santander 25 de junio de 1849.
Santander, imp., lit. y lib. de Martínez.

922

923

E.C., miércoles 31 de diciembre de 1902, página 2
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mobiliario", sin embargo, otras veces los defectos son disculpados, ya que "no se
puede pedir mucho á una compañía que cada noche hace una obra distinta."924
Y tampoco escapan al agudo ojo del crítico las funciones organizadas por
agrupaciones aficionadas, como las del salón-teatro del Círculo católico de
obreros, o la Congregación de San Luis. En el primer caso, para celebrar el 1º de
mayo, aludiendo a la belleza de los decorados y del telón de boca, ambos
realizados por el escenógrafo.925 En relación a la Congregación de San Luis,
cuando celebran la fiesta de su patrón San Luis Gonzaga, se dice que "Se estrenó
una decoración de bosque, pintada por el señor Cueto, que es de mucho
efecto."926 En este mismo sentido se nos dice que Los sobrinos del capitán Grant
"será presentada con todo el aparato que su interesante argumento requiere, para
lo cual se exhibirá un precioso decorado y magnífico vestuario."927
Como hemos visto, en algunas ocasiones se nos informa sobre el autor de
la escenografía y más si ésta constituye un estreno, como es el caso de El señor
Joaquín, recreada por D`Almonte, que realizó “una preciosa decoración de
tienda”.928
Las decoraciones descritas pueden ser de interiores, como en La muela
del juicio:
“Muy bien amuebladas la antesala y el gabinete de operaciones, en el cual
estaban atendidos todos los detalles de instrumentos y aparatos, por lo cual
merece un aplauso el encargado de poner la escena, don José Noguera.”929

O de exteriores, como en el estreno de La feria de Sevilla, donde se
representa en el último cuadro la feria de dicha ciudad, “viéndose á lo lejos la
ciudad con su correspondiente giralda."930 En todo caso, las descripciones pueden
ser muy detalladas, como ocurre con la función a beneficio de la Guerra de Cuba,
respecto al cuadro alegórico final:
"Presentaba éste un pedestal en cuyo frente aparecía el león español con
una garra en el globo terráqueo y con otra en la bandera de los Estados
Unidos desgarrada.
Sobre el pedestal una hermosa niña representando á España, ceñida la
frente con el laurel de la victoria, mostraba en la mano derecha el ramo de
oliva.

924

D.M., viernes 13 de noviembre de 1903, página 2.

925

D.M., lunes 4 de mayo de 1903, página 2.

926

D.M., jueves 25 de junio de 1904, página 2.

927

D.M., sábado 5 de noviembre de 1904, página 2.

928

C.S., jueves 1 de diciembre de 1898, 3º
Montebelo.
929
E.C., viernes 19 de enero de 1900, página 1.
930
E.C., viernes 2 de febrero de 1900, página 3.
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Artísticamente apoyados en torno al pedestal, hallábanse numerosos niños
en traje de marineros con banderas, remos, fusiles, hachas de abordaje y
otros atributos de la Marina de guerra."931

La escenografía puede ser muy realista y crear vivas sensaciones en el
espectador, como se nos dice en 1901 de Sandías y melones, representada por
la compañía del señor Lacasa. El cronista dedica a la función una amplia crítica y
nos asegura que:
“Gustaron mucho los trastos pintados representando piras de sandías y
melones.
En el primer cuadro, cuando comen un melón, de verdad, de Valencia,
Lacasa y otros, á los espectadores se nos hacía la boca agua.
Pero… que les aproveche.”932

También se destaca, aparte de su valor intrínseco, el papel que juegan los
decorados en la crítica final de las obras, como ocurre con la zarzuela La vuelta al
mundo, en la que "está todo el interés de la misma en el decorado y en los
trajes."933
El público muestra su aprecio por la ambientación, y cuando ésta le agrada,
las palmas dan fe de ello. Ocasión de comprobarlo tenemos con motivo de la
representación en enero de 1900 de Gigantes y Cabezudos, con escenografía del
señor D´Almonte.
“Al ser presentado en escena en andas el gran farol que representa el
templo de la Virgen del Pilar, todo de cristal, iluminado eléctricamente en su
interior, estalló una ruidosa salva de aplausos que duró largo tiempo. (...)
Al levantarse el telón para el segundo cuadro, después de rebajar la luz
eléctrica de la sala, prorrumpió el público en una entusiástica ovación al ver el
prodigioso efecto de la vista de Zaragoza desde el puente por debajo del cual
pasa el Ebro cabrilleando en las aguas la claridad del amanecer en el
horizonte.”934

A veces se dan noticias relacionadas con escenografías en el extranjero;
en una de las ocasiones se nos hace saber que:
“El Emperador Guillermo ha terminado un drama en cuatro actos titulado Las
grandezas del Imperio.
En este drama se aplicarán todos los adelantos del teatro moderno.
En los cuatro actos se exhibirán cuarenta y seis decoraciones. (...)
La luz eléctrica, el vapor, el gas y la mecánica en todos sus adelantos, se
utilizarán en el imperial drama.”935

931

E.C., lunes 25 de abril de 1898, página 2.

932

E.C., viernes 15 de febrero de 1901, página. 2.
E.C., martes 18 de enero de 1898, página 2.

933

934
935

E.C., martes 16 de enero de 1900, página 3.
C.S., domingo, 11 de junio de 1899, página 1.
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Ocasionalmente aparecen artículos sobre otros aspectos relacionados con
la ambientación. Así, Crónica de Santander nos ilustra acerca del mundo de la
pintura para decorados teatrales, pues “la muerte del pintor escenógrafo francés
Rube, y la ida de Madrid de Bussato, hacen de actualidad este asunto”. Nos da un
escueto resumen de la historia de la “mise en scene” francesa, “cuyos
procedimientos no han variado desde el día en que por vez primera una
decoración constituyó el marco de acciones dramáticas”, remontándose a Luis
XV. Se refiere asimismo brevemente a la preparación de los colores y la
distribución que ha de tener el taller del decorador, de cuya profesión nos comenta
que “aunque se remunere holgadamente el trabajo del artista éste es muy penoso,
aunque en opinión de Víctor Hugo, los pintores escenógrafos son grandes poetas,
más afectos á la gloria y al aplauso, que al dinero.”936
Muestra del trabajo bien hecho tuvo lugar en El duque de Gandía, donde
“El último cuadro, representación plástica del de Moreno Carbonero La conversión
del duque de Gandía, es altamente patético.”937 Críticos y público aprecian por
tanto un decorado bien hecho, y por ello se dan cuenta de lo contrario, como en
Viento en popa:
“En esta obra se nota mucho la deficiencia del decorado, porque la escena
debe representar la cubierta de un buque de alto bordo y apareció una
decoración de sala figurando un salón de descanso, ó cosa así, dentro del
buque.
Pero de esto no se debe culpar á la Empresa, á la que no se puede exigir
que haga decoraciones nuevas para obras que se representan cuando más
una docena de noches, sin público que las presencie.”938

Finalmente, se nos informa también de actividades para otros lugares
escénicos:
“El lunes saldrá de Bilbao para Castro Urdiales el pintor escenógrafo
D’Almonte, con objeto de pintar doce decoraciones para el Teatro Circo,
recientemente construido en la hermosa villa montañesa.”939

7.7.6. Animales
Las críticas son escasas, pues la aparición de fauna en el escenario
también lo es, pero justamente por eso no dejan de reflejarse, y más si llegan a
influir en la interpretación:
"La escena en que el señor Palmada, á caballo, tiene un coloquio con su
novia, que está en el balcón, fue muy aplaudida. Dicho actor dijo muy bien
los endecasílabos, aunque el movimiento del caballo fue causa de una ligera
equivocación muy disculpable."940

936
937
938
939
940

C.S.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

sábado 6 de mayo de 1899, página 3.
sábado 16 de noviembre de 1895, página 2.
jueves 23 de diciembre de 1897, página 1.
domingo 15 de marzo de 1896, página. 2.
miércoles 11 de enero de 1899, página 2.
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Pero incluso para la “interpretación” de las bestias tienen su hueco
nuestros cronistas, por ello con sentido del humor se alaba a una de ellas en una
representación de La chavala, donde "Se me olvidaba. También el burro que salió
en el primer cuadro caracterizó su papel magistralmente."941
Es más, incluso puede que el bruto supere al actor en la proporción de lo
que de él se espera, como pasó en La fiesta de San Antón, en febrero de 1901,
donde “También el caballo desempeñó muy bien su papel, pero… Lucas
Gómez.”942 Y lo uno por lo otro, si no lo hace bien el animal, también se constata,
como en La boda de Luis Alonso:
“El único que estuvo mal en esta obra fue el pollino, por no querer salir
cuando le correspondía y presentarse en escena cuando no le tocaba salir.
Vamos, que no sabía su papel.”943

Pero lo justo es que esté en el fiel la balanza, y puede que el animal peque
de un exceso de fidelidad, como sucedió el día de Navidad de 1901:
“El caballo que montaba el señor Lacasa se excedió en el cumplimiento
de su naturalismo, ejecutó una acción de puro natural dando ocasión á que
fuera ovacionado el señor Togedo, que salió con una pala y una escoba á
recoger las menudencias”.944

Al día siguiente se puntualiza:
“En la revista de ayer dijimos que el señor Togedo había salido a recoger
lo que el caballo había depositado en la escena; no fue el señor Togedo el
que hizo dicha operación, sino otro de los actores”.945

Y de fuera de Santander también llegan noticias de animales
trabajadores, aprovechándose para criticar al gobierno:
“Leo:
“Un individuo italiano está dando funciones de títeres al aire libre, en La Coruña,
en compañía de dos perros, una cabra, un gato indiano y dos orangutanes.”
Dos perros, una cabra,
un gato indiano y dos orangutanes…”
¡Con poco más se forma un ministerio
en los tiempos actuales!”946

7.7.7. Incidentes en otros teatros
Como ya vimos, son frecuentes las noticias y críticas relativas a teatros
fuera de la provincia. Entre todo ello, ocasionalmente se da cuenta de sucesos
941

E.C., viernes 27 de enero de 1899, página 2.

942

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,
L.A.,

943
944
945
946

lunes 11 de febrero de 1901, página 2.
viernes 24 de diciembre de 1897, página
jueves 26 de diciembre de 1901, página.
sábado 28 de diciembre de 1901, página.
viernes 24 de enero de 1896, página. 2.
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fuera de lo estrictamente artístico. El viernes 13 de marzo de 1903 aparece una
noticia haciendo alusión al escándalo producido en el madrileño teatro de la
Zarzuela al arrojarse confetti. 947
El lunes 14 de noviembre de 1904 se alude a la alarma creada la noche
anterior en el teatro Español, pues el público pensó que había un incendio.
Durante la representación del último acto de La estirpe de Júpiter, se expandió por
la sala un olor a "cautchú quemado", unido al humo que salía del escenario. Parte
del público intenta salir y algunas señoras se desmayan, pero la mayoría
conservan la frialdad, y los actores salen al escenario junto con los bomberos del
retén para demostrar que no hay peligro. La causa había sido un cable eléctrico
de las baterías de las candilejas.948Donde ocurrió un incendio de veras fue en el
teatro casino de Puigcerdá, el 1 de agosto de 1904, que le destruyó totalmente.949
El lunes 8 de febrero de 1904, en el teatro Tamberlick de Vigo, "se armó un
fenomenal escándalo que originaron unos marinos ingleses." Al no poder ser
controlados por el personal de la sala, hubo de acudir la guardia municipal, y "los
revoltosos hicieron resistencia á la fuerza, agrediéndose mutuamente á palos y
sablazos."950

Retrato de algunos de los colaboradores y obreros, en el taller del escenógrafo
Giorgio Busato en Madrid hacia 1880 en el que se realizaban las escenografías para
los montajes de teatros como el Real de dicha ciudad o los de Zaragoza, Oviedo,
Toledo, Málaga o Sevilla.
947

D.M., lunes 13 de marzo de 1903, página 2.

948

D.M., lunes 14 de noviembre de 1904, página 2.

949

D.M., martes 2 de agosto de 1904, página 2.

950

D.M., martes 9 de febrero de 1904, página 2.
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“¡Adiós Nieves! A playas
lejanas de éstas
te llevan las corrientes
del mar bravío.
¡Con ser Nieves, ¡qué dulce
calor nos prestas!
¡Ahora sí que sin Nieves
tendremos frío!”
Pacotilla sobre Nieves Suárez. El Cantábrico, miércoles 19 de noviembre de 1902, pág 3.
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CAPÍTULO 8. SOCIOLOGÍA DEL HECHO TEATRAL
8.1. Teatro como parte cotidiana de la vida
No hay duda de que el teatro está insertado en la vida normal de
Santander con mucha profundidad, y la cantidad de espectáculos profesionales
y aficionados da prueba de ello. Pero además, en la prensa aparecen
numerosos ejemplos lingüísticos que inciden en este aspecto, sobre todo en
torno a situaciones violentas o tremebundas, como “espectáculo en la Caja de
Ahorros”951; “Drama horrible”952; “escena sangrienta”953 o “Escena
conmovedora”, que alude a un hermano que se encuentra en Santander con
otro que regresa de Cuba.954 Incluso para noticias de fuera de la ciudad se
utilizan estos encabezamientos, como sucede al copiar de un diario de
Manresa, que “La estación de Grañen fue ayer tarde teatro de una escena
desgarradora.”955
Sucesos de todo tipo llevan dramáticas alusiones, y en mayo de 1897, a
unos 50 kilómetros de Santander, un oso es abatido en Cieza, y quien se enfrentó
con él “se dirigió al teatro de la lucha”.956
También puede enmarcarse en una llamada de atención al poder público,
y así nos enteramos que “en el paseo viejo de Miranda campan por sus
respetos algunos chicuelos que han convertido aquel sitio en teatro de sus
fechorías.”957
O da paso a la ironía en clave política, porque es muy importante no
perder el sentido del humor:
“Estamos preocupadísimos.
Puede que cuando lean ustedes esta líneas sepan ya que ha ido el señor
Sagasta á Palacio.
Pero en este momento la impaciencia y la incertidumbre nos abrasan.
¿Irá? ¿No irá?
Es algo parecido á aquello de ¿come el duque?
Sólo falta la música de Offenbach.”958

Por fortuna, también nos sitúa en ambientes alegres, como este que
alude al refrescante Cantábrico:
“¡Oh encantador y alegre Sardinero,
del mar linda ribera,
donde con traje de titiritero
951

E.C., miércoles 5 de mayo de 1897, página 2.
E.C., miércoles 17 de noviembre de 1897, página 2.
953
E.C., jueves 18 de noviembre de 1897, página 2.
954
E.C., sábado 8 de mayo de 1896, página 2.
955
E.C., sábado 30 de octubre de 1896, página 2.
956
E.C., jueves 6 de mayo de 1897, página 2.
957
E.C., sábado 10 de julio de 1897, página 2.
958
E.C., miércoles 2 de diciembre de 1896, página 1. Sección de
Marejada política, por Eusebio Sierra. Creemos que alude a ¿Come el
duque?, pasillo cómico de Ricardo Puente y Brañas y Guillermo Cereceda.
952
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se han bañado el gentío forastero
y la hermosa gentía forastera!”959

Todo pasa, y la tranquilidad vuelve tras el verano, como nos relata con
maestría en Mis fiestas Enrique Menéndez Pelayo:
“Estas tardes que casi tienen ya sabor otoñal ¡qué plácidas son en el
Sardinero!
En el soberbio teatro de sus horizontes ha cambiado la decoración; mejor
dicho, han hecho mutis la mayor parte de los actores; todo el coro de
veraneantes. En breve volverá á sonar sola la voz primera, la del mar, cuyo
eterno monólogo ahogaban, ó hacían al menos intermitente y confuso, las
voces y risas de la gente.”960

¿Pero hay algo más teatral que los asuntos amorosos? Evidentemente,
algunas historias merecen el calificativo de todo un género, como el “Sainete
muy divertido / que en Madrid ha sucedido”, y que nos cuenta que tienen
previsto casarse dos viejos, pero en el último momento ella se vuelve atrás,
porque desea uno más joven. 961
Suponemos que el novio sufrió por esta decepción, pero siempre será
mejor que ser objeto de un ataque con ácido por parte de una mujer
despechada, aunque en este caso fue ella la herida, como sucede con “Los
dramas del vitriolo”, cuando una joven se pretende vengar por un asunto
amoroso, y al defenderse el joven le cae a ella.962
Pero si mezclamos el amor, el teatro y lo español, aparece ante nuestra
vista el inmortal y universal seductor. Y no olvidemos que la vida imita al arte:
“Están de capa caída los Tenorios.
En la calle de Mármoles, de Málaga, ha recibido una paliza tremenda un don
Juan, que tiene para rascarse una temporada.
No ha sido esta vez el Comendador, sino el hermano de doña Inés, el que
ha vengado su honor por partida doble.
Porque el Tenorio malagueño, más audaz todavía que el sevillano, después
de seducir á doña Inés y abandonarla, quiso hacer lo mismo con una
hermanita de aquélla.
¡Vamos, que el hombre se propuso ejercer su seducción por familias!
Un punto de contrición
da á un alma la salvación;
pero en estos tiempos malos,
se expone un calvarón
á que le muelan á palos.
Como le ha ocurrido á ese conquistador de corazones malagueño.”963

959
960

E.C., jueves 10 de septiembre de 1896, página 2. Pacotilla.
D.M., martes 13 de septiembre de 1904, página 1.

961

E.C., lunes 11 de mayo de 1896, página 2. Sección de Pacotilla.

962

E.C., martes 18 de abril de 1896, página 2.
E.C., domingo 31 de octubre de 1897, página 2. Sección de Pacotilla.
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Puede suceder lo contrario, y que dos amantes decidan dejarlo todo y den
rienda suelta a su amor y pasión:
“Doña Elvira y el pintor
nadie sabe donde están
disfrutando de su amor,
cual doña Inés y don Juan.”964

Unos se pasan y otros no llegan, y es eso lo que preocupa a una chica,
que da pie a una reflexión quizá alegre, pero con el terrible drama de la sangría
de la guerra con Cuba:
“Una joven catalana,
viendo con justa aflicción
que se queda esta nación,
por la insurrección cubana,
sin arrogantes Tenorios
con quienes matrimoniar,
pues sólo van á quedar
unos cuantos vejestorios.”965

8.2. Censura, Iglesia y teatro
La censura se llevó a cabo desde el mismo comienzo de la actividad teatral
en Santander. Antes de que transcurra un año desde la inauguración del Principal
en un pleno del Ayuntamiento
“se da cuenta de un oficio del Señor Jefe Político trasladando una Real
Orden para que no se permitan las representaciones de piezas dramáticas
sin obtener y acreditar previamente el permiso de sus autores, y enterado el
Ayuntamiento, acordó el cumplimiento de esta Real Orden en la parte que
le toca y que se traslade al censor de esta Ciudad para los efectos
convenientes.”966

En el caso anterior es el poder civil quien ejerce la censura; sin embargo,
es imposible obviar el papel fundamental, sino exclusivo a veces, que juega la
Iglesia alentando la censura. Partidaria de un teatro que cumpla una función
educativa, no tiene al comercial en buen concepto, tanto por los textos, como por
el modo de vida de los artistas. En 1898, desde La Atalaya, en un artículo titulado
“¿De verdad los bailes son malos?”, uno de los ponentes opina que:
“El Espíritu Santo dice que no se frecuente el trato con la bailarina, ni se la
escuche, para no perecer víctima de su atractivo.”967

El ambiente festivo que suele acompañar al teatro, molesta sobremanera al
clero en algunas circunstancias; por ello con motivo de la guerra de Cuba, en
septiembre de 1898 se dan las siguientes instrucciones:
964
965
966
967

E.C., domingo
E.C., viernes
A.M.S. Sesión
L.A., domingo

29 de noviembre de 1896, página 2. Pacotilla.
23 de octubre de 1896, página 2. Sección de Pacotilla.
del 26 de abril de 1839.
27 de febrero de 1898, página 2.
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"Los Prelados de las diócesis españolas han recomendado, en estos días
de duelo nacional, á sus diocesanos (...) se abstengan, mientras las
excepcionales circunstancias perduren, de diversiones, espectáculos y
festejos de sabor pagano."968

A continuación, el periódico reproduce la circular de los obispos, de la cual
resaltamos lo siguiente:
"Mas disponer festejos que disipan, espectáculos que excitan las malas pasiones
(...) espectáculos y festejos que originan la holgazanería y, por consecuencia, el vicio."969

Sin embargo, desde las líneas de El Cantábrico no se comparte esta visión
maligna y degenerante de los espectáculos, y en abril de 1899, tomando como
base la crítica dramatúrgica de Mujer gazmoña y marido infiel opina:
"verdad es que el tema no puede ser más simpático ni más oportuno en esta
época de mojigatería. A todo el público en general (...) le gustó mucho que
quedara sentado, venciendo la intolerancia absurda de aquellos antipáticos
personajes, doña Escolástica y don Melitón, que ni los bailes de sociedad, ni
el teatro, ni ningún otro recreo lícito son incompatibles con el fervor religioso y
la práctica de las buenas obras."970

De todas maneras, dada la fuerza de la opinión eclesiástica, no es de
más estar a bien con ella, puesto que es una forma de confirmar la asistencia
de un buen número de aficionados, ya que:
“las personas á quienes gusta ir al teatro para deleitarse con la representación
de obras serias y morales y con la contemplación del "arte culto", que es el
verdadero arte, son más, muchos más y más adinerados que las que tienen el
estragado gusto de asistir á representaciones en que abundan chistes
pornográficos."971

Prueba de esa influencia es la relación entre el poder civil y el eclesiástico,
que tiene múltiples manifestaciones, una de ellas la censura. A ella, en ocasiones
se someten las compañías voluntariamente, como en el caso de la compañía del
actor Francisco García Ortega. Su director fue presentado al arzobispo de la
diócesis por el gobernador civil, con el objeto de someter "á la censura y
aprobación eclesiástica las obras de su repertorio".972 Este hecho provoca, con la
pasión propia de la época, enfrentamientos entre los periódicos. Desde La Atalaya
se informa y se enaltece al señor Ortega por la decisión tomada y aprovecha para
comentar su opinión sobre el tipo de teatro a su juicio con más frecuencia
representado:
"al sabio consejo de aquella paternal autoridad constituida para guiar por el
968
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buen camino á los fieles de la diócesis santanderina, y de acatar el riquísimo
dictamen de la junta asesora en materia tan influyente en la moral de un
pueblo como las representaciones teatrales. (...) único camino que puede
conducir á la regeneración de la escena española, donde tan pocas veces se
rinde culto al arte verdadero, limpiándole de la indigencia que casi
constantemente la convierte en basurero, y haciendo de ella lo que siempre
debe ser: escuela de buenas costumbres".973

Desde la prensa se habla a menudo de la censura, y apasionadamente.
Con motivo del sometimiento voluntario del señor García Ortega, director de la
compañía que lleva su nombre, a la censura eclesiástica en marzo de 1899, La
Atalaya habla del revuelo que han formado los periódicos liberales, que tildan a
García Ortega de “Hipócrita, mojigato, que sacrifica á los literatos que le han
confiado sus obras, en aras de las imposiciones clericales”, a lo que desde La
Atalaya se responde que “la mejor literatura española es la del Siglo de Oro, en
que había censura eclesiástica”.974 En otro artículo del mismo día se defiende al
señor Ortega, alegando que si los autores reclaman libertad, también han de
tenerla los actores, y se ataca a Ramos Carrión, presidente de la Sociedad de
Autores Dramáticos, y al periódico El Liberal. Al día siguiente de estos artículos,
se nos informa que los representantes de la citada sociedad: Ramos Carrión,
Chapí, Nieto, Arniches, Torregrosa, Sellés y Francos Rodríguez han elaborado un
comunicado, al que se contesta desde La Atalaya que
“si el teatro ese, el representado por estos y otros tales autores, es
instrumento de cultura, suena tan mal el instrumento, que es cosa de taparse
los oídos. Y aún hay que taparse á veces las narices para no aspirar las
pestilentes emanaciones de esa cultura -pase el eufemismo- que á menudo
hieden como boca de letrina."975

No ceja La Atalaya en este asunto, y un día más tarde, manifiesta que
aunque el teatro tiene una parte beneficiosa "hay en éste otra parte, la mayor,
corrompida hasta el punto de que ni le sorprenden, ni le escandalizan las mayores
audacias escénicas, los más atrevidos desahogos de la musa de la impureza", y
aboga por
"El supremo magisterio de la Iglesia aplicado á la censura de las obras
teatrales, los derechos imprescriptibles de la autoridad eclesiástica, autorizada
voz de aquel soberano magisterio."976

La injerencia de lo clerical en lo artístico se lleva a cabo desde la prensa,
no sólo mediante la corriente de opinión, sino también precisamente por lo
contrario, el silencio. La Atalaya opta por no informar de aquellos espectáculos
que juzga inconvenientes, haciéndolo incluso durante temporadas enteras. Una
de las ocasiones en que rompe ese silencio, tiene lugar precisamente con la
compañía del Sr. Ortega.
"por esto rompemos el silencio que hasta ahora habíamos guardado con
respecto al Teatro; silencio que nos habíamos impuesto por la conducta que,
973
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en general, han seguido las compañías que han actuado últimamente en
nuestro Coliseo"977

Hay algo que se desprende claramente de la crítica, y es que, si las
compañías y la empresa que gestiona el teatro quieren recaudar dinero, han de
tener en cuenta la moral de las obras. Por ello se observa desde El Cantábrico en
noviembre de 1896:
“Dentro de unos días llegará una compañía de opereta italiana, la tan
famosa del señor Giovanini (...)
La empresa nos ha anticipado su resolución de no poner en escena obra
ninguna que pueda ser tachada de inmoral, pues así se lo aconsejan sus
propios intereses.”978

Está claro que el hecho de que algunas obras sean subidas de tono puede
ocasionar que el público se retraiga de acudir al teatro. Pero otras veces no es
esta la causa, y así se deduce de la escasa asistencia durante las
representaciones de la misma compañía italiana de opereta de Emilio Giovanini (y
de las compañías anteriores), aun cuando se estrena una obra desconocida en
Santander como Fra Diavolo:
“Ni la curiosidad de oír una de las óperas que más fama han alcanzado y
que á pesar de haberse estrenado el año 1830 en París no se había cantado
nunca en Santander, movió al público elegante á concurrir anoche al Teatro.
La empresa, en obsequio á ese público, ha eliminado del repertorio aquellas
obras que podrían justificar hasta cierto punto el retraimiento, y el resultado es
el mismo, por no decir peor que si la empresa hubiera anunciado las obras
más tachadas de inmorales como Doña Juanita, Miss Helyett, La mascota,
Bocaccio, etc., etc.”979

Cuando los actores rechazan realizar obras demasiado provocativas o con
asuntos escabrosos, son apoyados por los críticos:
“La señorita Pretel,
una tiple de zarzuela
que lleva en el cuerpo aquel
tanta sal como canela,
con remuchísimo aplomo
y gracejo de manola
dice, escribiendo, que como
mujer y como española,
desde que al Arte se dio
tiene la creencia buena
de que hay asuntos que no
deben llevarse á escena,
y por eso ha rechazado
en la obra Cuba un papel...
por lo cual han exclamado
todos:-¡Ole la Pretel!
Y es justa su teoría,
977
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vista por todos los puntos,
de no llevar á Talía
cierto género de asuntos,
porque los hay tan atroces
que hasta los públicos tiernos
huirían gritando á voces:
-¡Cuernos!”980

Por ello se apoya también decididamente que los repertorios de las
compañías se ajusten a la moral y al buen gusto, aunque se reconoce que los
límites del decoro pueden ser muy subjetivos.
“Va á abrir nuestro Teatro,
por fin, sus puertas
para que no se engría
Torrelavega,
que al ver que no teníamos
teatrales fiestas,
cuando aquellos vecinos
disfrutan de ellas,
nos miraba con lástima
cual si dijera
la perediaca frase:
¡Taday, pobreza!981
Ahora una compañía
nos trae la empresa
de artistas italianos
para operetas
figurando en la lista,
según se enteran
los que la troup conocen
por referencias
unas signoras tiples
de gentilessa
y un coro de signoras
antisoberbias.
La empresa nos anuncia
la grata nueva,
de que serán las obras
que aquí se vean
altamente morales,
para que puedan
asistir las personas
más circunspectas.
Aplaudo ese propósito;
pero aunque fueran
inmorales las obras
ó alguna escena,
si en francés ó italiano
se representan
gana la moral mucho,
980
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como se prueba
con La Traviata, El Fausto
y otras como esas.
Además ¿quién evita
las divergencias
respecto á Moral? Nadie;
no habrá quien pueda.
Inmoral para algunos
será que sea
guapa la prima-donna
por lo que afecta
á lo más importante:
la paz doméstica;
inmoral para otros
será que tenga
la contralto muy curvas
ambas caderas;
para otros que las hadas
salgan á escena
totalmente vestidas
ó viceversa;
y hasta habrá caballeros
que inmoral crean
que cuando alguna tiple
llamada sea
á recibir aplausos,
flores, etcétera,
lance tiernas miradas
ó con las yemas
de los rosados dedos
de la derecha,
eche besos al público
sin darse cuenta
de que hay muchos varones
y que les besa!
En fin, son infinitas
las divergencias
que la Moral ofrece,
porque la ciencia
solución todavía
no halló al problema
de fijar dónde acaba
ni dónde empieza!”982

Pero la polémica no se reduce a la cantidad de ropa, o a que los temas
sean picantes. La cuestión política, el socialismo y el anticlericalismo se mezclan
dando lugar a enfrentamientos entre diarios de diversas ideologías. Dicenta
pensaba venir a Santander a mediados de 1896, para dirigir los ensayos de su
obra Luciano, con objeto de ser representada por la compañía del señor Bueno.
Pero la muerte de Zorrilla hizo que la compañía saliese para Valladolid, con el fin
de honrar al dramaturgo en el traslado de sus restos, por lo que Dicenta no pudo
asistir a los ensayos y a un banquete que en su honor había propuesto organizar
982
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El Cantábrico. Con motivo de este planeado homenaje salta la polémica. En un
artículo titulado “Joaquín Dicenta” El Cantábrico aboga por que acudan la mayoría
de los medios al banquete, y critica el rechazo de La Atalaya, diario más
conservador y católico:
“Ya se sabe que nosotros, respetando como hemos respetado el criterio de
las autoridades eclesiásticas que han creído deber aconsejar á sus
respectivos diocesanos que no fueran á presenciar las representaciones de
esa obra, la hemos aplaudido sinceramente en estas columnas al día
siguiente de su estreno (...)
No somos infalibles y podemos equivocarnos, quizá, en nuestros juicios;
pero éstos proceden de buena fe y los emitimos respetando las opiniones
ajenas y sin ánimo de herir en lo más mínimo las más exquisitas
susceptibilidades religiosas.
Tan respetable nos parece la actitud oposicionista de algunos señores
Obispos, respecto al drama de Dicenta, como la actitud benévola de otros,
entre ellos el eminentísimo Cardenal-Arzobispo de Valladolid, señor
Cascajares, el de Madrid-Alcalá señor Cos y otros que no han protestado
contra la obra. (...)
Joaquín Dicenta, prescindiendo de su popularísima obra, es una
personalidad literaria, un periodista notable, á quien tiene, por lo menos, el
deber de rendir un modesto tributo de admiración y de compañerismo los que
á tareas periodísticas se consagran. (...)
En todas partes á donde el señor Dicenta ha ido, ha sido recibido por los
periodistas con cariñosa fraternidad y obsequiado por ellos.
¿Seremos una excepción en Santander? (...)
Si nuestra modesta indicación es aceptada, tome la iniciativa uno de los
periódicos más antiguos y cuente con la cooperación de EL CANTÁBRICO.”983

Tres días después, El Cantábrico se hace eco de la reacción de La Atalaya,
con una serie de secciones.
“La Atalaya”, “El Cantábrico”, Ceballos
Y OTRAS ESPECIES
_____
¡Atención!
Dice La Atalaya de ayer:
“Con gusto he leído hoy un suelto que publica La Atalaya para responder á
EL CANTÁBRICO y demostrarle que no procede como católico quien felicite á
don Joaquín Dicenta por el éxito de su obra Juan José, y que, por
consiguiente, La Atalaya, que se precia de católica, no puede de ningún modo
contribuir al banquete con que EL CANTÁBRICO, unido á otros colegas locales,
trata de obsequiar al señor Dicenta, autor de ese drama impío, inmoral y
socialista, estrenado hace poco en Santander á pesar de la terminante
reprobación de nuestro dignísimo Prelado.
Fuera de La Atalaya, no sé qué han contestado ó qué contestarán á la
invitación de EL CANTÁBRICO los demás periódicos que aquí se publican. De
La Voz no hay que decir sino que aplaudirá y elogiará el propósito y olvidará,
para que no se malogre, sus diferencias y los insultos que ha dirigido, según
cuentan, al director del papel que ha echado á volar, por lo visto, la idea del
banquete.”
983
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Encárguese el señor Ceballos de contestar por nosotros á La Atalaya.

Tema del señor Ceballos:
“El señor Estrañi es la última captación hecha por los jesuitas.”
Encárguese La Atalaya de contestar al señor Ceballos.
Nosotros necesitamos el tiempo y el periódico para dar á nuestros lectores
la información diaria.

Pero se dirá:
-Combatidos por los dos extremos, ¿qué partido es el de ustedes?
-El de la inmensa mayoría de país: el de los hombres cuerdos.
¡Por eso precisamente EL CANTÁBRICO es el periódico de mayor circulación
de la provincia!”984

Pero el rechazo a ciertos espectáculos va más allá de la publicación en
prensa de las opiniones contrarias, no acudiendo a las representaciones y
dejando de informar acerca de los eventos teatrales, no sólo no haciendo la
crítica, sino sin ni siquiera dar el avance de funciones que tendrán lugar. Pero este
vacío informativo se prolonga en ocasiones incluso cuando las representaciones
se encuentran de acuerdo a los cánones que se consideran correctos. Así, en
abril de 1899, la compañía de Francisco García Ortega, sometida voluntariamente
a la censura eclesiástica, expresa su deseo de que La Atalaya, que por esas
fechas está llevando a cabo el silencio informativo del que hablamos, “tuviera
representación diaria en las butacas de este teatro", lo cual el diario rechaza "por
razones de delicadeza y para conservar, como hasta ahora, absoluta
independencia y completa libertad de acción en lo que al teatro se refiere."985
Los mismos empresarios del Teatro Principal, Urizar y Ruiz, recalcan hasta
la saciedad a través de la prensa, con motivo del comienzo de las actuaciones de
la compañía del señor Bueso, que
“en la elección de las obras tienen ante todo en cuenta que los argumentos y
presentación en escena no hieran en lo más mínimo á lo que para nosotros
debe ser lo más sagrado, los sentimientos religiosos, la moral, el pudor, las
buenas costumbres.”986

Este asunto forma parte lógicamente del más amplio contexto nacional,
que también tiene su reflejo en la prensa local, como acontece con Noticiero
santanderino en 1900, el cual nos informa de que
“Los autores dramáticos católicos de Cataluña se han reunido en una
asociación, para levantar el teatro católico de Barcelona y someter á la
censura eclesiástica todas las obras que escriban y se hayan de poner en
escena.”987
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El Aviso entra también en la polémica a través de un amplio artículo
firmado por Pedro Sánchez titulado Gacetilla de entreacto, en el que relata una
conversación que tuvo lugar entre él mismo y dos caballeros más en el
descanso de una función teatral, cuyo tema central gira en torno a la censura,
alimentado sin duda por el asunto de García Ortega. Incluso desde El
Cantábrico se publica una “Carta abierta”, firmada por N., dirigida al
“Excelentísimo Sr. Don Eduardo Dato Iradier, Ministro de la Gobernación” y que
comienza así: “Muy señor mío: Ya que usted dio carta de recomendación para
este gobernador civil al director de la Compañía que aquí actúa, don Francisco
García Ortega”; y pasa a comentarle las obras de la noche anterior.988
Otras publicaciones, como es el caso de Pifartos, defienden decididamente
la libertad de los artistas, por lo que a principios de 1898, solicitan varios regalos a
los Reyes Magos, entre ellos, que eviten la censura:
“Al pasar los reyes por la Ribera, le quitarán á Ontañón las tijeras
monstruosas que tiene en los balcones de su sastrería, para colocarlas en el
balcón de la redacción de La Atalaya.”989

Esta misma publicación, volverá a rebelarse hacia el control de las obras,
que a su juicio provoca más perjuicios que beneficios:
“-¿Y a qué vienen los teatros místicos, donde se mutilan las obras, y se
dejan más feas de lo que son todavía, y donde los hombres aprenden á
ponerse las sayas, iniciando á las mujeres en el secreto de ponerse los
pantalones?”990

No sólo desde la prensa, sino también desde el poder civil se intentan
controlar los contenidos de las obras teatrales. En la primera plana de El
Cantábrico aparece a mediados de marzo de 1900, la normativa sobre los
espectáculos públicos; una real orden que confirma la del 27 de noviembre de
1888, la cual puntualiza y amplía, “en beneficio de la tranquilidad de las personas
pacíficas y de la moral.” Entre otros puntos, autoriza el horario máximo de cierre a
las 12 de la noche, señalando que “al dueño del establecimiento que consienta
canciones obscenas, bailes lascivos, ó cualquier otro acto contrario á la moral, se
le impondrá multa que puede ser hasta de 500 pesetas”, decretándose, tras la
tercera sanción, el cierre del local.991
Frecuentes son las críticas a la factura moral por parte de todas las
publicaciones, pero como vemos es La Atalaya el más estricto vigilante hasta que
aparezca en 1902 El Diario Montañés. Su visión del teatro hace que pocas obras
alcancen el nivel exigido en cuanto a decencia. Pero llegado el caso, otros
periódicos no se quedan a la zaga, como Crónica de Santander, que sitúa la
inmoralidad en el teatro en un marco general de degeneración social, tomando
como punto de partida para manifestar sus principios la presencia en la calle de
rameras:
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“incapaces de moralizar las costumbres de la juventud, reglamentamos la
prostitución, esa llaga social que extiende sus pestilentes emanaciones por
todas partes y se aspira en la escena, en el libro, en la pintura.”992

Pero la injerencia de lo religioso en lo artístico provoca también reacciones
sólidas, como lo representa la publicación Pifartos, en un artículo aparecido a
mediados de 1899:
“toda la cuaresma sonó la misma voz en los púlpitos: una voz estentórea,
clamando contra los teatros, y asegurando formalmente que en ellos está la
perdición de la humanidad, y diciendo, poco más o menos, que tomar una
localidad en la taquilla equivale á firmar un pacto con el diablo y venderle el
alma, y pagar el timbre móvil (...) ¡desde hace un par de años no truenan en
Santander las compañías, y la gente acude al teatro con más afán que nunca,
demostrando que éste es un pueblo culto, civilizado, amante del arte y
deseoso de vivir en sociedad, y de adquirir las buenas costumbres que
impone el buen progreso!”993

Dos días más tarde, Pifartos opina de nuevo, esta vez en verso:
“Se mete á censurar vidas privadas,
condenando inocentes pasatiempos,
y á decir á las madres que no deben
al teatro llevar ni á los conciertos,
á sus cándidos hijos, si desean
librarlos de las penas del infierno.”994

Del tratamiento de la censura en otros lugares se informa también,
mostrando la lucha entre el poder municipal y los teatros, con profunda ironía.
Recuerda en este artículo Estrañi, que los Ayuntamientos se deben a los
ciudadanos que representan:
“Los periódicos de San Sebastián andan á la greña por el acuerdo del
Ayuntamiento de ejercer la previa censura en las obras dramáticas que se
representen en aquel teatro.
Tienen razón los que defienden al Ayuntamiento.
La moralidad en San Sebastián es eúskara y, por consiguiente, no es
como la moralidad de las demás provincias.
Y lo que dice un periódico de allá:
El teatro es del Ayuntamiento y éste puede no dejar representar en él las
obras que le parezcan inmorales.
¡Claro, hombre, claro!
Si el teatro fuera del pueblo, ya variaba la cosa; pero es del Ayuntamiento,
es decir, de los concejales, y éstos son dueños de hacer lo que les dé la
gana de lo que es suyo.
¡Vamos, hombre, pues no faltaba más!
Pero es que el Ayuntamiento es propietario del teatro en representación
del pueblo.
¡Ah!, eso es otra cosa.
992
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Entonces lo que procede es que el gobierno español gestione para
celebrar un tratado internacional literario con el Ayuntamiento de San
Sebastián.
Y si no hay allí ministro plenipotenciario de España, que lo nombre el
gobierno enseguida.
¡No debemos continuar estando huérfanos de representación en la capital
de Guipúzcoa!”995

La Iglesia, como parte de su estrategia, articula una serie de normas a
partir de la Asamblea Nacional de la Buena Prensa, cuyo presidente es el Prelado
de Sevilla, don Marcelo Spinola y Maestre. Se transcriben las conclusiones de la
Asamblea, entre ellas las relativas al teatro, que tiene un apartado específico:
“1º.- Se formará un índice de las obras teatrales según su moralidad y
ortodoxia, al cual deberán atenerse las publicaciones católicas en el anuncio
previo de las funciones.
2º.- Este índice que, para mayor brevedad, se irá haciendo por los
periódicos y revistas católicas, se mandará á medida que se vaya formando, á la
Comisión Ejecutiva de la Asamblea, la cual lo irá remitiendo á su vez á las
publicaciones católicas, para el efecto de la conclusión anterior.
3º.- Con estos elementos y con otros que el periódico puede adquirir por sí
propio, criticará con aplauso ó censura las obras teatrales, que se hagan á ello
acreedoras, dando así la batalla en el mismo terreno en que nuestros enemigos
nos han emplazado.”996
En ocasiones se consigue el efecto contrario al buscado, y en abril de
1904, leemos en El Cantábrico, a raíz de un estreno en Santander, que "La
celebridad que proporcionaron a El mozo crúo los couplets alusivos al Padre
Nozaleda y la prohibición de que fueron objeto por el Gobernador de Madrid,
produciendo ruidosos escándalos" hizo que la concurrencia a la tercera sección
fuese "numerosísima".997
Bernardino Nozaleda y Villa, 1844-1927.
Fue arzobispo de Manila y hecho
prisionero por el ejército estadounidense
al caer la ciudad en agosto de 1898.
Volvió a España en 1903, y al año
siguiente el Partido Conservador le
propuso para arzobispo de Valencia; sin
embargo, no quiso el nombramiento por
las graves acusaciones de antipatriotismo
que grupos liberales radicales, en el
Congreso y en los periódicos, dirigieron
contra él. Su defensa en el Congreso fue
asumida por Antonio Maura en 1904.
995
996

E.C., viernes 24 de enero de 1896, página 2. Sección de Pacotilla.
D.M., lunes 27 de junio de 1904, página 2.

997

E.C., viernes 15 de abril de 1904, página 2.
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8.3. Horario de las funciones y calendario teatral
En las notas aparecidas en la prensa, no siempre se consigna el comienzo
de las funciones, sobre todo si ya se ha hecho en días anteriores, con lo que se
da por supuesto que si no se dice la hora, es la misma que en días anteriores.
Además, si no se da indicación expresa, es que la función es por la noche.
A grandes rasgos, se pueden establecer dos horarios: el de tarde, que da
comienzo generalmente a las 3:30, y el de noche, que comienza a las 8 u 8:30. Si
la función es por secciones, las diferentes obras pueden tener lugar a las 8, 9.15 y
10.30, o si son cuatro, a las 8, 9, 9:45 y 10:30. Algunas compañías, como la de
Emilio Thuillier y la Compañía del Teatro Lara (ambas en 1899) comienzan los
espectáculos a las 9 de la noche, lo que quizá esté motivado por la mayor
duración del día en verano, que ocasiona que la gente salga del teatro a la una de
la madrugada, y observa algún crítico: “Convendría que se procurara terminar la
función temprano. Ya sabe la empresa que al público de Santander no le gusta
salir del teatro después de las 12.”998
La mayoría de las funciones tienen lugar por la noche, y generalmente
cuando hay función de tarde también la hay de noche. Las excepciones son 10
y tienen lugar generalmente en Nochebuena, como sucede en las de 1895,
1898, 1900, 1901, 1902, 1903 y 1904. Lo mismo sucede el día de Reyes de
1904, y el 14 y 18 de agosto de ese mismo año, estas dos últimas en el Casino
del Sardinero. Obtenemos así el siguiente resultado.
Número de funciones por la noche: 1316.
Número de funciones por la tarde: 231.
Número total de funcioes: 1.517.
Días con función de tarde y noche: 221.
Días únicamente con función de noche: 1.096.
Días únicamente con función de tarde: 10.
De forma excepcional, las funciones dan comienzo a las 7 de la tarde. En
1902, mientras actúa la compañía de don Juan de Balaguer y don Mariano de
Larra, “La empresa, defiriendo á los deseos manifestados por muchas personas
de asistir á ver un acto antes de ir á casa á cenar, como se acostumbra en
Bilbao y otras poblaciones, ha dispuesto que la primera sección se verifique á
las siete en punto, como ya se hizo anoche, la segunda á las 8; la tercera á las
nueve, y la cuarta (doble) á las diez”.999 La medida durará poco. Incluso se
puede adelantar a las 6 de la tarde, cuando son funciones específicas para los
niños, como sucede en las de Nochebuena.
Al acabar 1897, “Á petición de muchas personas de pueblos limítrofes, la
empresa dispuso poner La Viejecita por la tarde en segundo lugar, para que los
forasteros puedan regresar á sus casas aprovechando los últimos trenes de las
líneas de Bilbao y de Cabezón.”1000

998

E.C., sábado 7 de julio de 1900, página 1.
E.C., miércoles 5 de noviembre de 1902, página. 2.
1000
E.C., jueves 30 de diciembre de 1897, página. 2.
999
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Debido al horario en que finalizan algunos espectáculos, o porque tengan
lugar en el Casino, algunos días se avisa que "el tranvía del Sardinero prestará
servicio al acabar la función". Por parte de algunos sectores de opinión, existe
una tendencia a que se comience antes:
“Por lo visto, y al cabo de predicar por ahí fuera, también aquí se van
imponiendo el buen gusto, la comodidad y el sentido común, y se reacciona
ya decididamente contra ese vicio de las interminables funciones nocturnas,
que empiezan á las nueve, á las nueve y media, ¡á las diez menos veinte! y
acaban á la una y una y media de la madrugada.
(...) Las señoras más ricas y distinguidas de la alta clase media -banqueras,
magistradas, políticas y generalas- y las señoras más sesudas de la
aristocracia, que sólo se dejan ver en las fiestas del "gran mundo" cuando
repican muy gordo, prefirieron hace tiempo el Teatro vespertino, por razones
domésticas y de higiene literaria.
(...) Tan excelentes costumbres han de "repercutir" enseguida en
provincias, donde hace quizás más falta que arraiguen de veras por lo mismo
que se necesita trabajar más y es más peligroso velar en exceso.
(...) Para ello hay aquí muchas razones, aparte del carácter mercantil y
trabajador del pueblo y el gran número de hijos que "reúnen" aquí enseguida
todos los matrimonios ricos, impidiendo á las señoras jóvenes salir por la
noche de casa; y son las principales entre aquéllas, el santo respeto que se
guarda al hogar, incompatible con dejarle solo por la noche durante mucho
tiempo, y al santo horror que tienen todas las gentes bien educadas á los
"modernismos", flamenqueños y melodramas comprimidos de nuestro teatro
de hoy, un poco dificilillos antes de las nueve.”

Varias son a su juicio las ventajas de adelantar las horas de las funciones:
“Además las funciones vespertinas tienen otras ventajas, de indumentaria
sobre todo, pues por la noche se suelen dar aquí los contrastes más
grotescos -que ellas se "vistan" como para el Real y ellos se presenten con
los zapatones de caza; que ellas se "escoten" entre tules y gasas de lo más
caro, y en el escenario canten la Palitos y el Chato doble del dúo del amílico-;
y en un pueblo serio, muy serio, que si algún mérito tiene sobresaliente es el
de la regularidad, la uniformidad, el tono gris de marras -no el de la poesía
nebulosa, sino el de la prosa de Rusiñol-.”

Y es que según nuestro cronista, el comienzo tan tardío de las
representaciones es causa de numerosos inconvenientes en los hogares:
“Yo puedo asegurar que más de un padre de familia me ha explicado las
incomodidades, trastornos y gastos que traía á su casa la doble ó triple cena,
la cena precipitada, el coche consiguiente y la vela precisa de casi todos los
criados con derroche de lumbre y de luz eléctrica.”

Pero los problemas no se ocasionan sólo al público, sino al espectáculo:
“y aquí como en todas partes influye mucho en el éxito la "hora del Teatro",
y ya conozco yo á quien, más que por su falta de habilidad, le estropeó por
completo el primer acto la llegada del respetable "senado" á las nueve y
media de la noche.”
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Ante esto no se anda con chiquitas y propone medidas coercitivas:
“estudiar quiénes y cómo van por las tardes, y convencerse, persuadirse de
veras, analizando las caras de los presentes y las causas de su
presencia.”1001

El asunto tiene su polémica también en el ámbito nacional. Una breve
reseña en El Diario Montañés nos informa que el Ministro de la Gobernación,
hablando de la orden del Gobernador civil, quiere que se cumpla estrictamente el
horario de cierre de los teatros, ya que "si se concede prórroga al acabar las
funciones, vendría el abuso."1002 El miércoles 31 de agosto de 1904, se nos habla
de "una nueva circular del gobernador á los gobernadores para que cierren pronto
los teatros". Otra más, nos dice que la noche del lunes 5 de septiembre de 1904, a
las 12.30, hora señalada por el gobernador, al no haber terminado las funciones
en el teatro de la Zarzuela y en el salón de Actualidades, los delegados de policía
suspendieron las funciones. En el salón de Actualidades se produjo un fuerte
escándalo al negarse a salir el público, interviniendo la policía.1003
8.3.1. El teatro por horas
La adopción por parte de la empresa del Teatro del sistema de teatro por
horas fue la decisión más alabada por el público santanderino. Con antelación a
la utilización de esta práctica, desde El Aviso se comenta ya su conveniencia:
“El acuerdo de celebrar funciones por horas, excepto los días festivos y los
jueves nos parece excelente, pues de esa manera se evita la carestía de que
adolece el teatro de Santander, que, por su poca capacidad no permite la
rebaja en los precios de las localidades.”1004

Poco después en El Cantábrico se confirma su buen resultado:
“Ha traído á Santander el sistema de las funciones por horas, después de
haber hecho sus cálculos y su estudio - pues nunca obra por impresión- y ahí
están los resultados, que no pueden ser más satisfactorios.
Indudablemente es uno de nuestros más distinguidos empresarios.
Posee buena vista, buena nariz
y á su lado contentos todos están...
No debiera llamarse Ricardo Ruiz,
que debiera llamarse Ricardo Imán!"1005.

El teatro por horas comienza a ser aplicado a finales de 1898, en concreto
el sábado 12 de noviembre, con la compañía del señor Espantaleón, y se
1001

D.M., lunes 21 de noviembre de 1904, página 2.

1002

D.M., viernes 12 de agosto de 1903, página 2.

1003

D.M., martes 6 de septiembre de 1904, página 2.

1004

E.A., jueves 27 de octubre de 1898, página 1.
E.C., lunes 21 de noviembre de 1898. página 2.

1005
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solicitaba hacía años, especulándose con que acudiría mayor cantidad de
público, pues a mucha gente le resulta muy caro pagar la función completa, o
simplemente, no dispone de tanto tiempo. Se aconseja poner las funciones
enteras los jueves, que son días de moda, “en las que domina el público selecto”,
y el domingo, “porque generalmente estos días va el público al teatro para ver
toda la función.” Por ello, unos días antes se dice que “ya que viene una
compañía de las que hacen obritas en un acto, creemos que la empresa debiera
decidirse á establecer las funciones por horas, que otros años se han pedido y
que no se han logrado nunca.” 1006 Pronto se ve que da buen resultado, y causa
entusiasmo adoptar el método de ciudades más importantes:
“¡Funciones por horas! Ahí es nada; á la altura de Madrid siguiendo sus usos
y costumbres nocturnas.”1007

El avance que supone este formato de representación se sitúa en un
contexto de progreso para la ciudad en relación a la oferta turística. En un artículo
que comenta los beneficios que el veraneo reporta a la ciudad, ofreciendo a
cambio calidad, declara que hay que “gastarse el ingenio y las pesetas (...) en
bailes, conciertos, músicas y “teatro por horas”, desde Santiago hasta fin de
Septiembre;”1008
Cuando se retira La Reja, en noviembre del 98, de la posibilidad de verla
en un día por secciones, un artículo expresa lo siguiente:
“suplicamos á la Empresa que la represente también en ellas (funciones
por secciones), pues hay muchos de los que por mil motivos solo á
determinadas secciones pueden acudir, quienes la verían representar con
gusto.”1009

Y el empresario o la compañía que no se adapten a los nuevos tiempos
pueden pagar por ello, como lo hizo en Santander la compañía de Emilio
Thuillier, que a pesar de su alta calidad, tuvo escasa asistencia de público. El
problema tiene varias caras: una de ellas venir en los veraniegos meses de julio y
agosto, la época más favorable en el lluvioso clima santanderino, para tomar el
sol y disfrutar del aire; pero existe otro problema añadido, y es su rechazo del
nuevo método de representación que se ha impuesto con fuerza en España: el
teatro por horas. Y es por esto que el crítico Pedro Sánchez le recuerda:
“Si no anunciaras funciones enteras, ó sea si te consagraras á “funciones
por horas”, ¡vamos! Á la última, de once á doce, ya tendrías gente animosa
y entusiasta; pero tu "género" artístico y toda tu labor tienen que luchar
aquí, además de lo dicho, con otra grave dificultad, y es que aquí y,
aplaudimos á diario La Chiquita de Nájera, pongo por ejemplo, mas cuando
nos "remangamos", en los días de fiesta, no pasa ni el mismísimo
Ibsen.”1010
1006

C.S., martes 25 de octubre de 1898, página 4.
C.S., domingo 13 de noviembre de 1898, página 3. Firmado por
Zaldúa.
1008
C.S., viernes 21 de abril de 1899, página Firmado por Pedro
Sánchez.
1009
C.S., viernes, 18 de noviembre de 1898, página 2. F. por Fioritura.
1010
C.S., jueves 20 de julio de 1899.
1007
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8.3.2. Calendario del Teatro Principal

DICIEMBRE

1894

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Compañía Reparaz Compañía Reparaz
Compañía Reparaz

17

18

19

20

21

22

23
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

24

Compañía Reparaz

25

Compañía Reparaz

26

Compañía Reparaz

27

28

29

30
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

8

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

Compañía Reparaz
Compañía Reparaz

3

8

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

31
Compañía Reparaz

2 21

Compañía Reparaz

ENERO
LUNES

1895
MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6

Compañía Reparaz
Compañía Reparaz

7

8

Compañía Reparaz
Compañía Reparaz

9

Compañía Reparaz

10

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

11

12

8

13
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

14

15

Compañía Reparaz

16

Compañía Reparaz

17

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

18

19

7

20
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

21

22

Compañía Reparaz

23

Compañía Reparaz

24

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

25

26

7

27
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

28

Compañía Reparaz

29

Compañía Reparaz

30
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

8

31
Compañía Reparaz

744

2 32

FEBRERO
LUNES

1895

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3
Compañía Reparaz Compañía Reparaz
Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

4

5

6

7

8

9

5

10
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

11

12

Compañía Reparaz

13

Compañía Reparaz

14

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

15

16

7

17
Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

Compañía Reparaz

18

19

20

21

25

26

27

28

Compañía Reparaz Compañía Reparaz Compañía Reparaz

22

23

7

24

19

MAYO

1895

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Orf eón Montañés

Cª. W.Bueno

25

Cª. W.Bueno
Cª. W.Bueno

27

Cª. W.Bueno

28

Cª. W.Bueno

29

Cª. W.Bueno

2

26
Cª. W.Bueno

Cª. W.Bueno

30

Cª. W.Bueno

8

Cª. W.Bueno

31

Cª. W.Bueno
Cª. W.Bueno

Cª. W.Bueno

Cª. W.Bueno

745

4 14

JUNIO
LUNES

1895
MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
Cª. W.Bueno
Cª. W.Bueno

3

4

5

6

Cª. W.Bueno

Cª. W.Bueno

7

Cª. W.Bueno

8

3

9
Cª. W.Bueno

Cª. W.Bueno

10

11

12

Cª. W.Bueno

13

Cª. W.Bueno

14

15

Cª. W.Bueno
Cª. W.Bueno

17

Cª. W.Bueno

18

Cª. W.Bueno

24

25

Cª. W.Bueno

20

21

Cª. W.Bueno

26

7

16
Cª. W.Bueno

Cª. W.Bueno

19

Cª. W.Bueno

22

Cª. W.Bueno

27

Cª. W.Bueno

Cª. W.Bueno

28

7

23
Cª. W.Bueno

29

5

30
1 23

Cª. W.Bueno

JULIO

1895

LUNES
1

MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

El beneficio

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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1895

AGOSTO
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTIEMBRE

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

1895

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Velada musical

23

24

25
Capilla Rusa

26
Capilla Rusa

30
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27

28
Capilla Rusa

29
Capilla Rusa

1895

OCTUBRE
LUNES

MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6
Cª Martínez Roig

Cª Martínez Roig

7

8

9

10

Cª Martínez Roig

11

Cª Martínez Roig

12

5

Cª Martínez Roig

13
Cª Martínez Roig

Cª Martínez Roig

Cª Martínez Roig

Cª Martínez Roig

Cª Martínez Roig

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

6

Cª Martínez Roig

20

27
Cª Berges

Cª Berges

28
Cª Berges

29
Cª Berges

NOVIEMBRE
LUNES

MARTES

30
Cª Berges

3

Cª Berges

31
4 18

Cª Berges

1895
MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3
2

Cª Berges
Cª Berges

4

5

6

7

8

9

10
Cª Berges

Cª Berges

Cª Berges

11

Cª Berges

12

13

Cª Berges

14

Cª Berges

15

Cª Berges

16

Cª Berges

17
Cª Berges

Cª Berges

Cª Berges

18

Cª Berges

19

20

Cª Berges

21

Cª Berges

22

Cª Berges

23

8

7

Cª Berges

24
Cª Berges

Cª Berges

25

Cª Berges

26

27

Cª Berges

28

Cª Berges

29

Cª Berges

Cª Berges

30
6 23

Cª Berges

Cª Berges

Cª Berges

Cª Berges
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Cª Berges

Cª Berges

DICIEMBRE
LUNES

1895

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
Cª Berges

2

Cª Berges

2

3

4

5

6

7

Cª Berges

Cª Berges

8
Cª Berges

Cª Berges

Cª Berges

9

Cª Berges

10

Cª Berges

11

12

13

8

Cª Berges

14

15
Cª Berges

Cª Berges

Cª Berges

16

Cª Berges

17

Cª Berges

18

Cª Berges

19

Cª Berges

20

8

Cª Berges

21

22
Cª Berges

Cª Berges

23

Cª Berges

24

Cª Berges

25

Cª Berges

26

Cª Berges

27

Cª Berges

Cª Berges

29
Cª Berges

Cª Berges

30

7

Cª Berges

28

Cª Berges

Cª Berges

6

Cª Berges

31
2 33

Cª Berges

ENERO
LUNES

162

1896
MARTES

MIERCOLES
1
Cª Berges

7

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

Cª Berges

Cª Berges

6

JUEVES
2

Cª Berges

Cª Berges

8

Cª Berges

9

10

Cª Berges

11

Cª Berges

Cª Berges

8

12
Cª Berges

Cª Berges

Cª Berges

13

14

Cª Berges

15

16

Cª Berges

17

18

Cª Berges

7

19
Diego Gordillo

Amigos de los pobres

20

Sarasate

Sarasate

21

22

Sarasate

23

24

Diego Gordillo

25

Diego Gordillo

3

26
Diego Gordillo

27

Diego Gordillo

Diego Gordillo

Diego Gordillo

28

29

30

Diego Gordillo

Diego Gordillo

Diego Gordillo

749

Diego Gordillo

Diego Gordillo

6

31
3 27

FEBRERO
LUNES

1896

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
Diego Gordillo
Diego Gordillo

3

4

5

6

7

Diego Gordillo

8

3

9
Carnav al

10

11

12

13

Carnaval

14

15

Orf eón Cantabria

16
Carnav al

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

23

3

MARZO

1896

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

750

VIERNES SABADO DOMINGO
1

ABRIL
LUNES

1896
MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5
Unión Montañesa

6

7

8

9

10

Cª W. Bueno

11

1

12
Cª W. Bueno

Cª W. Bueno

13

Cª W. Bueno

Cª W. Bueno

14

Cª W. Bueno

15

Cª W. Bueno

16

Cª W. Bueno

17

Cª W. Bueno

18

8

19
Cª W. Bueno

Cª W. Bueno

20

Cª W. Bueno

21

susp, por enfermedad susp, por enfermedad
Cª W. Bueno

22

23

24

Cª W. Bueno

25

5

26
Cª W. Bueno

Cª W. Bueno

27

susp, por enfermedad

28

MAYO

Cª W. Bueno

29

Cª W. Bueno

Cª W. Bueno

5 19

30

1896

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

751

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3

JUNIO

1896

LUNES
1

MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULIO

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

1896

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

752

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

AGOSTO

1896

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
2

Mª Guerrero

31
Mª Guerrero

SEPTIEMBRE
LUNES

MARTES
1
Mª Guerrero

7
Mª Guerrero

8
Mª Guerrero

1896

MIERCOLES
2
Mª Guerrero

9
Mª Guerrero

JUEVES
3
Mª Guerrero

10

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6
Mª Guerrero

Mª Guerrero

Mª Guerrero

11

12

13

6

4

Mª Guerrero

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

753

2

OCTUBRE

1896

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVIEMBRE

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

1896

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Emilio Giovanini

Emilio Giov anini

23

24

25

26

27

Emilio Giovanini

28

Emilio Giovanini

4

29
Emilio Giovanini

Emilio Giov anini

Emilio Giov anini

Emilio Giovanini

Emilio Giovanini

Emilio Giov anini

Emilio Giovanini

Emilio Giovanini

8

30
1 13

Emilio Giov anini

754

DICIEMBRE

1896

MARTES
1

JUEVES
3

LUNES

MIERCOLES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6
Emilio Giovanini

Emilio Giov anini

7

8

Emilio Giovanini

9

Emilio Giov anini

10

Emilio Giovanini

11

Emilio Giovanini

12

6

13
Emilio Giovanini

Emilio Giov anini

Emilio Giov anini

14

15

Emilio Giovanini

Emilio Giovanini

16

Emilio Giov anini

17

Emilio Giovanini

18

Emilio Giovanini

19

8

20
José Riquelme

Emilio Giov anini

Emilio Giov anini

21

Emilio Giovanini

22

23

José Riquelme

José Riquelme

29

30

José Riquelme

José Riquelme

Emilio Giovanini

José Riquelme

24

25

26

José Riquelme
José Riquelme

28
José Riquelme

ENERO
LUNES

José Riquelme

José Riquelme

José Riquelme

José Riquelme

José Riquelme

José Riquelme

9

31
4 34

José Riquelme

108

1897
MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3
José Riquelme
José Riquelme

4

7

27

5

6

7

8

José Riquelme
José Riquelme

9

José Riquelme

José Riquelme

5

10
José Riquelme y cine.

J osé Riquelme

José Riquelme

José Riquelme y cine. José Riquelme y cine.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

José Riquelme y cine.

José Riquelme

8

13

755

FEBRERO

1897

LUNES
1

MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
CARNAVAL

MARZO
LUNES
1

1897
MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

CARNVAVAL

CARNVAVAL

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

756

ABRIL

1897

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MAYO

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

1897

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

757

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

JUNIO

1897

LUNES

MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

7

8

9

10

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6
Goyenechea

Goyenechea

14

Goyenechea

15
Goyenechea

Goyenechea

22

23

28

29

30

Goyenechea

17

Goy enechea

12

Goyenechea

16

21

11

18

2

13
Goy enechea

19

5

20
3

Goyenechea

24

25

26

27
10

Prestidigitación

JULIO

1897

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

758

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

AGOSTO

1897

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTIEMBRE

VIERNES SABADO DOMINGO
1

1897

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

11
Emilio Mario

18

12
Emilio Mario

Emilio Mario
Emilio Mario

20
Emilio Mario

27

Emilio Mario

21

Emilio Mario

22

Emilio Mario

23

24

Emilio Mario

25

8

Emilio Mario

26
2 12

Emilio Mario (benéfica)

28

Emilio Mario

2

19

29

30

759

OCTUBRE

1897

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVIEMBRE
LUNES
1

MARTES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3

1897
MIERCOLES
3

JUEVES
4

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7
Pablo Iglesias

Pablo Iglesias

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

760

DICIEMBRE

1897

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

6

7

8

9

Ventura de la Vega

13

14

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

10

11

12

Ventura de la Vega

Ventura de la Vega

Ventura de la Vega

Ventura de la Vega Ventura de la Vega Ventura de la Vega

15

16

17

18

19

Ventura de la Vega
Ventura de la Vega

Ventura de la Vega

20

21

7

Ventura de la Vega
Ventura de la Vega

Ventura de la Vega

22

23

Ventura de la Vega Ventura de la Vega Ventura de la Vega

24

25

9

26
Ventura de la Vega

Ventura de la Vega

Ventura de la Vega

27
Ventura de la Vega

28
Ventura de la Vega

ENERO
LUNES

Ventura de la Vega

Ventura de la Vega

29
Ventura de la Vega

30
Ventura de la Vega

Ventura de la Vega Ventura de la Vega Ventura de la Vega

8

31
5 29 64

Ventura de la Vega

1898
MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
Ventura de la Vega Ventura de la Vega
Ventura de la Vega Ventura de la Vega

3

4

5

6

7

8

4

9
Cª infantil de zar.

Ventura de la Vega

10

11

Ventura de la Vega

12

Ventura de la Vega

13

Cª infantil de zar.

14

15

Cª infantil de zar.

6

16
Cª infantil de zar.

Cª infantil de zar.

17

Cª infantil de zar.

18

Cª infantil de zar.

19

Cª infantil de zar.

20

Cª infantil de zar.

21

Cª infantil de zar.

22

Cª infantil de zar.

8

23
Cª infantil de zar.

Cª infantil de zar.

24
Ventura de la Vega

Cª infantil de zar.

25

Cª infantil de zar.

26

Cª infantil de zar.

27

Cª infantil de zar.

28

Cª infantil de zar.

29

Cª infantil de zar.

8

30
2 28

Ventura de la Vega

31

761

FEBRERO

1898

LUNES

MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Estud. Zaragozana

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6

Estud. Zaragozana

28

MARZO

1898

LUNES

MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

762

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6

ABRIL

1898

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
Guerra Cuba
Guerra Cuba

25

26

MAYO

27

28

29

30

1898

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

763

VIERNES SABADO DOMINGO
1

JUNIO

1898

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULIO

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

1898

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

764

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3

AGOSTO

1898

LUNES
1

MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTIEMBRE

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

1898

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

765

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

OCTUBRE

1898

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVIEMBRE

1898

LUNES

MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

12
Cª Espantaleón

19

13
Cª Espantaleón

2

20
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

21

Cª Espantaleón

22

Cª Espantaleón

23

Cª Espantaleón

24

Cª Espantaleón

25

Cª Espantaleón

26

Cª Espantaleón

8

27
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

28
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

29
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

8

30
3 21

Cª Espantaleón

766

DICIEMBRE

1898

MARTES

JUEVES
1

LUNES

MIERCOLES

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

5

6

7

Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

8

Cª Espantaleón

9

11

Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

12

13

Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

14

Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

15

Cª Espantaleón

16

Cª Espantaleón

19

20

Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

21

9

Cª Espantaleón

17

18

Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

6

Cª Espantaleón

10

Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

22

Cª Espantaleón

23

9

Cª Espantaleón

24

25
6

Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

26

27
Cª Espantaleón

ENERO
LUNES

Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

28
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

29

30

Cª Espantaleón

31

Cª Espantaleón

5 35 84

Cª Espantaleón

1899
MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
Cª Espantaleón
Cª Espantaleón

2

3

4

5

6

7

2

8
Cª Espantaleón

Cª Espantaleón

9

Cª Espantaleón

10

Cª Espantaleón

11

Cª Espantaleón

12

Cª Espantaleón

13

Cª Espantaleón

14

Cª Espantaleón

8

15
Cª José Palmada

Cª José Palmada

16

17

Cª José Palmada

18

Cª José Palmada

19

Cª José Palmada

20

Cª José Palmada

21

Cª José Palmada

7

22
Cª José Palmada

Cª José Palmada

23

Cª José Palmada

24

Cª José Palmada

25

Cª José Palmada

26

Cª José Palmada

27

Cª José Palmada

28

Cª José Palmada

8

29
Cª José Palmada

Cª José Palmada

30
Cª José Palmada

Cª José Palmada

Cª José Palmada

Cª José Palmada

Cª José Palmada

Cª José Palmada

Cª José Palmada

8

31
2 35

Cª José Palmada

767

FEBRERO

1899

MARTES

JUEVES
2

LUNES

MIERCOLES
1

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5
Cª José Palmada

Cª José Palmada

6
Cª José Palmada

7

Cª José Palmada

8

Cª José Palmada

Cª José Palmada

9

Cª José Palmada

10

Cª José Palmada

Cª José Palmada

11

6

12
4

Cª José Palmada

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
10

MARZO

1899

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

26

Pablo Iglesias

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

768

ABRIL
LUNES

1899
MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
Cª García Ortega

3

4

5

6

7

8

1

9
Cª García Ortega

Cª García Ortega

10

Cª García Ortega

11

Cª García Ortega

Cª García Ortega

12

Cª García Ortega

13

14

Cª García Ortega

Cª García Ortega

15

8

16
Cª García Ortega

Cª García Ortega

17

Cª García Ortega

18

Cª García Ortega

Cª García Ortega

19

Cª García Ortega

20

21

Cª García Ortega

Cª García Ortega

22

8

23
Cª García Ortega

Cª García Ortega

24

Cª García Ortega

25

Cª García Ortega

Cª García Ortega

26

Cª García Ortega

27

28

Cª García Ortega

Cª García Ortega

29

8

30
Cª García Ortega

Cª García Ortega

Susp por enfermedad

MAYO

Cª García Ortega

Cª García Ortega

Cª García Ortega

Cª García Ortega

Cª García Ortega

7 32

1899

LUNES
1

MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

769

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

JUNIO

1899

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULIO

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

1899

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Cª Emilio Thuillier

24
Cª Emilio Thuillier

25
Cª Emilio Thuillier

26
Cª Emilio Thuillier

Cª Emilio Thuillier

27
Cª Emilio Thuillier

31

770

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

Cª Emilio Thuillier Cª Emilio Thuillier Cª Emilio Thuillier

28

29

5

30

Cª Emilio Thuillier Cª Emilio Thuillier Cª Emilio Thuillier

7 12

AGOSTO
LUNES

MARTES
1

1899
MIERCOLES
2
Cª Teatro Lara

7
Cª Teatro Lara

8

JUEVES
3
Cª Teatro Lara

9

Cª Teatro Lara

10

Cª T eatro Lara

Cª Teatro Lara

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

14

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6
Cª Teatro Lara

11

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

12

13
5

Cª Teatro Lara

18

Cª Teatro Lara

5

19

20

26

27

2

Cª Teatro Lara

25

12

SEPTIEMBRE

1899

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

4

5

6

7

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3
Merci-Pinetti-Wigo Merci-Pinetti-Wigo

Merci-Pinetti-Wigo

8

9

10

Merci-Pinetti-Wigo Merci-Pinetti-Wigo Merci-Pinetti-Wigo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

771

OCTUBRE

1899

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

30

Cª Bueso Bauzá

3

31

Cª Bueso Bauzá

2 5

Cª Bueso Bauzá

NOVIEMBRE
LUNES

MARTES

1899

MIERCOLES
1

JUEVES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

Cª Bueso Bauzá
Cª Bueso Bauzá

6

7

Cª Bueso Bauzá
Cª Bueso Bauzá

8

9

Cª Bueso Bauzá

10

11

Cª Bueso Bauzá

6

12
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

13

Cª Bueso Bauzá

14

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

15

16

Cª Bueso Bauzá

17

Cª Bueso Bauzá

18

Cª Bueso Bauzá

8

19
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

20

21

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

22

23

Cª Bueso Bauzá

24

Cª Bueso Bauzá

25

Cª Bueso Bauzá

7

26
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

27
Cª Bueso Bauzá

28
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

29
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

7

30
Susp por enfermedad

772

3 31

DICIEMBRE
LUNES

1899

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3
Cª Bueso Bauzá
Cª Bueso Bauzá

4

5

6

7

Cª Bueso Bauzá

8

9

Cª Bueso Bauzá
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

11

Cª Bueso Bauzá

12

Cª Bueso Bauzá

13

Cª Bueso Bauzá

14

15

Cª Bueso Bauzá

4

10
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

16

Cª Bueso Bauzá

9

17
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

18

Cª Bueso Bauzá

19

Cª Bueso Bauzá

20

Cª Bueso Bauzá

21

22

Cª Bueso Bauzá

23

Cª Bueso Bauzá

8

24
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

25

Cª Bueso Bauzá

26

Cª Bueso Bauzá

27

Cª Bueso Bauzá

28

29

Cª Bueso Bauzá

30

Cª Bueso Bauzá

8

31
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

ENERO
LUNES
1

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

8 37 174

1900
MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

Cª Bueso Bauzá
Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

8

Cª Bueso Bauzá

9

Cª Bueso Bauzá

10

11

Cª Bueso Bauzá

12

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

Cª Bueso Bauzá

13

10

14
Cª Royo

Cª Royo

15

Cª Royo

16

Cª Royo

17

Cª Royo

18

19

Cª Royo

7

Cª Royo

20

21
Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

22

Cª Royo

23

Cª Royo

24

Cª Royo

25

26

Cª Royo

8

Cª Royo

27

28
Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

29
Cª Royo

Cª Royo

30
Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

8

31
3 36

Cª Royo

773

FEBRERO

1900

MARTES

JUEVES
1

LUNES

MIERCOLES

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4
Cª Royo

Cª Royo

5

6

7

Cª Royo

Cª Royo

8

Cª Royo

9

6

Cª Royo

10

11
Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

12

Cª Royo

13

Cª Royo

14

Cª Royo

15

Cª Royo

16

8

Cª Royo

17

18
Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

19

Cª Royo

20

Cª Royo

21

Cª Royo

22

Cª Royo

23

8

Cª Royo

24

25
Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

26

Cª Royo

27

Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

Cª Royo

28

Cª Royo
Cª Royo

3 25

Cª Royo

MARZO
LUNES

1900
MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4
Benéfica. C Gamacista

carnaval piñata

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

774

ABRIL

1900

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MAYO

1900

LUNES

MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

775

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6

JUNIO

1900

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULIO

1900

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

2

3

4

5

9

10

11

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

17

18

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

24

25

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

16
Cª Teatro Lara

23

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3

12
Cª Teatro Lara

19
Cª Teatro Lara

26

VIERNES SABADO DOMINGO
1

6
Cª Teatro Lara

13
Cª Teatro Lara

20
Cª Teatro Lara

27

7
Cª Teatro Lara

14
Cª Teatro Lara

21
Cª Teatro Lara

28

8
Cª Teatro Lara

4

15
Cª Teatro Lara

7

22
Cª Teatro Lara

7

29
Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

30
Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara

8

31
2 28

Cª Teatro Lara

776

AGOSTO

1900

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Cª Teatro Lara

1

Ben Amigos Pobres

SEPTIEMBRE

1900

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

777

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

OCTUBRE

1900

LUNES
1

MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

29

30

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

31
3 8

Bauzá Bielza

NOVIEMBRE

1900

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

5

6

7

8

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

9

10

Bauzá Bielza

12

13

5

Bauzá Bielza

14

15

11
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

16

Bauzá Bielza

17

8

18

Bauzá Bielza
Bauzá Bielza

19

Bauzá Bielza

20

Bauzá Bielza

21

Bauzá Bielza

22

Bauzá Bielza

23

Bauzá Bielza

24

Bauzá Bielza

8

25
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

26

27
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

28
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

29
Bauzá Bielza

778

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

7

30
Bauzá Bielza

4 27

DICIEMBRE
LUNES

1900

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
Bauzá Bielza
Bauzá Bielza

3
Bauzá Bielza

10

4
Bauzá Bielza

5

6

Bauzá Bielza

11

7

Bauzá Bielza

12

8

Bauzá Bielza

13

14

3

Bauzá Bielza

9

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

15

9

16
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

17

Bauzá Bielza

18

Bauzá Bielza

19

Bauzá Bielza

20

21

Bauzá Bielza

7

Bauzá Bielza

22

23
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

24
Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

25

Bauzá Bielza

26

Bauzá Bielza

27

28

Bauzá Bielza

7

Bauzá Bielza

29

30

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

9

Bauzá Bielza

31
1 36 161

Bauzá Bielza

ENERO
LUNES

1901
MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

Bauzá Bielza

8

9

7

Bauzá Bielza

10

Bauzá Bielza

11

Bauzá Bielza

12

Bauzá Bielza

8

13
Cª Lacasa

Cª Lacasa

14

Cª Lacasa

15

Cª Lacasa

16

17

Cª Lacasa

18

Cª Lacasa

19

Cª Lacasa

7

20
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

21

Cª Lacasa

22

Cª Lacasa

23

24

Cª Lacasa

25

Cª Lacasa

26

Cª Lacasa

8

27
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

28
Cª Lacasa

Cª Lacasa

29
Cª Lacasa

Cª Lacasa

30
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

8

31
Cª Lacasa

779

4 35

FEBRERO
LUNES

1901

MARTES

4

MIERCOLES

5

JUEVES

6

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

8

9

Cª Lacasa

Cª Lacasa

7

5

10
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

11

Cª Lacasa

12

Cª Lacasa

13

14

15

Cª Lacasa

16

8

17
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

18
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

19

20

21

26

27

28

Cª Lacasa

Cª Lacasa

22

Cª Lacasa

23

24
2 23

Cª Lacasa

25

8

MARZO

1901

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

780

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3

ABRIL
LUNES
1

1901
MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7
Benéfica Irún

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MAYO

1901

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

6

7

8

JUEVES
2
Cª Ópera del Real

Cª Ópera del Real

Cª Ópera del Real

Cª Ópera del Real

9
Cª Ópera del Real

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5
Cª Ópera del Real Cª Ópera del Real Cª Ópera del Real

10

11

4

12

Cª Ópera del Real Cª Ópera del Real Cª Ópera del Real

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7

11

Conferencia ahorro

781

JUNIO

1901

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

9

16
Cª Ceferino Palencia

Cª Ceferino Palencia

17
Cª Ceferino Palencia

24

18
Cª Ceferino Palencia

25

19
Cª Ceferino Palencia

26

20
Cª Ceferino Palencia

27

Cª Ceferino PalenciaCª Ceferino PalenciaCª Ceferino Palencia

21

22

23

Cª Ceferino PalenciaCª Ceferino PalenciaCª Ceferino Palencia

28

29

1 13

JULIO

1901

LUNES
1

MARTES
2

MIERCOLES
3

JUEVES
4

8

9

10

11
Cª Cobeña Thuillier

Cª Cobeña Thuillier

22

7

30

Cª Ceferino Palencia

15

5

16
Cª Cobeña Thuillier

23

17
Cª Cobeña Thuillier

24

18
Cª Cobeña Thuillier

25

VIERNES SABADO DOMINGO
5
6
7

12

13

14

Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier

19

20

21

Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier

26

27

4

7

28

Cª Cobeña Thuillier
Cª Cobeña Thuillier

29
Cª Cobeña Thuillier

Cª Cobeña Thuillier

30
Cª Cobeña Thuillier

Cª Cobeña Thuillier

Cª Cobeña Thuillier

Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier

8

31
3 22

Cª Cobeña Thuillier

782

AGOSTO
LUNES

MARTES

1901
MIERCOLES

JUEVES
1

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4
Cª Cobeña Thuillier

Cª Cobeña Thuillier

5

6

7

Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier Cª Cobeña Thuillier

8

9

10

11
1

Cª Cobeña Thuillier

12

13

14

15

16

17

18
1

Cª Lara

19

20

21

22

23

24

25
1

Cª Lara

26

5

27

28

29

30

31
1 9

Cª Lara

SEPTIEMBRE

1901

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Leopoldo Frégoli

Leopoldo Frégoli

2

30
1 3

Leopoldo Frégoli

783

LUNES

OCTUBRE

1901

MARTES
1

JUEVES
3

MIERCOLES
2

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6
Leopoldo Frégoli

Leopoldo F régoli

Leopoldo Frégoli

Leopoldo Frégoli

Leopoldo Frégoli

Leopoldo Frégoli

Leopoldo Frégoli

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

Cosme Bauzá
Cosme Bauzá

21

22

23

24

Cosme Bauzá

25

Cosme Bauzá

26

Cosme Bauzá

5

27
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

28
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

29
Cosme Bauzá

NOVIEMBRE
LUNES

4

MARTES

5

Cosme Bauzá

30
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

8

31
4 24

Cosme Bauzá

1901
MIERCOLES

6

JUEVES

7

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2
3
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

8

9

4

10
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

11

Cosme Bauzá

12

Cosme Bauzá

13

Cosme Bauzá

14

Cosme Bauzá

15

Cosme Bauzá

16

Cosme Bauzá

8

17
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

18

Cosme Bauzá

19

Cosme Bauzá

20

Cosme Bauzá

21

Cosme Bauzá

22

Cosme Bauzá

23

Cosme Bauzá

8

24
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

25
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

26
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

27
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

28
Cosme Bauzá

784

Cosme Bauzá

29
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

8

30
Cosme Bauzá

6 34

DICIEMBRE
LUNES

1901

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
Cosme Bauzá

2

Cosme Bauzá

2

3

4

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

5

6

7

8
Cosme Bauzá

9

10

Cosme Bauzá

11

Cosme Bauzá

12

Cosme Bauzá

13

7

Cosme Bauzá

14

15
Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

16

Cosme Bauzá

17

Cosme Bauzá

18

Cosme Bauzá

19

Cosme Bauzá

20

8

Cosme Bauzá

21

22
Cª Lacasa

Cosme Bauzá

Cosme Bauzá

23

Cosme Bauzá

24
Cª Lacasa

25

26

28

6

29
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

27

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

30

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

9

Cª Lacasa

31
2 34

Cª Lacasa

ENERO
LUNES

1902
MARTES

6

MIERCOLES
1

JUEVES
2

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

7

8

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5
Cª Lacasa
Cª Lacasa

9

10
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3
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Cª Teatro Lara
Cª Teatro Lara
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Cª Teatro Lara
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4

Cª Teatro Lara

23

24
Cª Lara Casino

Cª Teatro Lara
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Cª Teatro Lara

Cª Teatro Lara
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Balaguer y Larra

Balaguer y Larra
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Balaguer y Larra

23

Balaguer y Larra

24

Balaguer y Larra

25

Balaguer y Larra

6

26
Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

27
Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

28
Balaguer y Larra
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MARTES

Balaguer y Larra

29
Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

30
Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

Balaguer y Larra
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Balaguer y Larra

10

Balaguer y Larra
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Balaguer y Larra

13

Balaguer y Larra

14

Balaguer y Larra
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Balaguer y Larra

8
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Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

Balaguer y Larra
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Balaguer y Larra

Balaguer y Larra

Balaguer y Larra
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Cª Camaló

Cª Camaló
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Cª Camaló
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Cª Camaló
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Cª Camaló

11

12

Cª Camaló

13

Cª Camaló

8
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Susp. por enferm.
Susp. por enferm.

Cª Camaló
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Cª Camaló

16

Cª Camaló

17

Cª Camaló

18
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Cª Camaló

5
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Cª Lacasa

Cª Lacasa

22

Cª Lacasa

23

Cª Lacasa

24

Cª Lacasa

25

26

Cª Lacasa

27

Cª Lacasa
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa
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Cª Lacasa
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Cª Lacasa
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Cª Gorgé
Cª Gorgé

19

20

21

22

23

24

Cª Gorgé
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Cª Gorgé

Cª Gorgé

Cª Gorgé
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Cª Gorgé
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28
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Cª Gorgé
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Cª Gorgé

Cª Gorgé

8

31
Cª Gorgé

6 28

FEBRERO
LUNES

1903

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO DOMINGO
1
Cª Gorgé
Cª Gorgé

2

3

4

5

6

7

Cª Gorgé

2

8
Cª Gorgé

Cª Gorgé
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9
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Cª Gorgé
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Cª Lacasa
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Cª Gorgé

13

Cª Lacasa

18

Cª Gorgé

14

Cª Lacasa
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Cª Gorgé

Cª Lacasa

20

9

15
Cª Lacasa

21

6

22
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

23

Cª Lacasa

24
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Cª Lacasa
Cª Lacasa
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Electr icistas cómicos Electri cista s cómicos Electricistas cómicos

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

792

ABRIL

1903

LUNES

MARTES

MIERCOLES
1

JUEVES
2

6

7

8

9

VIERNES SABADO DOMINGO
3
4
5

10

11

12
Cª Lacasa

Cª Lacasa

13

14

15

16

17

Cª Lacasa

18

3

19
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

20

Cª Lacasa

21

Cª Lacasa

22

Cª Lacasa

23

Cª Lacasa

24

Cª Lacasa

25

8

26
Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa

27

Cª Lacasa

28

Cª Lacasa

29

Cª Lacasa

Cª Lacasa

Cª Lacasa
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Cª Emilio Carreras

26
Cª Emilio Carreras
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Cª Emilio Carreras
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Cª Teatro Lara
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Cª Teatro Lara
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9

Cª José González
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Cª José González

Cª José González
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Cª José González
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Cª José González

25

Cª José González
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Cª José González Cª José González Cª José González
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28

8

29
Cª José González

Cª José González

Cª José González

Cª José González

Cª José González

Cª José González Cª José González Cª José González
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Cª José González

Cª José González

Cª José González
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Cª José González

Cª José González
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Cª José González Cª José González Cª José González
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8
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Cª José González

Cª José González

Cª José González
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Cª José González

Cª José González
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24
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Cª José González
Cª José González

Cª José González
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Cª José González
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Cª José González
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Cª José González
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Cª José González

Cª José González
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Cª José González
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Cª José González
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Cª José González
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Cª José González
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Cª José González
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Cª José González Cª José González Cª José González

29

30

8

31
Cª José González
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Cª José González
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Cª José González
Cª José González
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Cª José González

Cª José González
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Cª José González Cª José González
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Cª Palacios y Peydró
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Cª Palacios y Peydró
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Cª Palacios y Peydró
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13

Cª Palacios y Peydró

14
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15

Cª Palacios y Peydró
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8
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Cª Palacios y Peydró

Cª Palacios y Peydró
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Cª Salvat Casino

30
Cª Salvat

Cª Salvat
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Cª Salvat
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Cª Luis Reig Casino
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30

26

27

28
2

Cª Luis Rei g Casino

31

Cª Luis Reig Casi no

2 16

Cª Luis Reig Casino

SEPTIEMBRE

1904

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

11

18
Cª María Guerrero

Cª María Guerrero

19

20

21

Cª María Guerrero

22

Cª María Guerrero Cª María Guerrero Cª María Guerrero

23

Cª María Guerrero bene
Cª María Guerrero

26

Cª María Guerrero

27

Cª María Guerrero

28

Cª María Guerrero

29

24

6

25
Cª María Guerrero

Cª María Guerrero Cª María Guerrero Cª María Guerrero

9

30
15
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OCTUBRE

1904

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Cª Cosme Bauzá

24

25

26

27

VIERNES SABADO DOMINGO
1
2

Cª Cosme Bauzá

28

Cª Cosme Bauzá

29

Cª Cosme Bauzá

4

30
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

8

31
1 13

Cª Cosme Bauzá

NOVIEMBRE
LUNES

MARTES
1

1904

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES SABADO DOMINGO
4
5
6

Cª Cosme Bauzá
Cª Cosme Bauzá

7

8

Cª Cosme Bauzá
Cª Cosme Bauzá

9

Cª Cosme Bauzá

10

Cª Cosme Bauzá

11

Cª Cosme Bauzá

12

Cª Cosme Bauzá

8

13
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

14

Cª Cosme Bauzá

15

Cª Cosme Bauzá

16

Cª Cosme Bauzá

17

Cª Cosme Bauzá

18

Cª Cosme Bauzá

19

Cª Cosme Bauzá

8

20
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

21

Cª Cosme Bauzá

22

Cª Cosme Bauzá

23

Cª Cosme Bauzá

24

Cª Cosme Bauzá

25

Cª Cosme Bauzá

26

Cª Cosme Bauzá

8

27
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

28
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

29
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Suspendida por temporal

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

7

30
3 34

Cª Cosme Bauzá
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DICIEMBRE

1904

MARTES

JUEVES
1

LUNES

MIERCOLES

VIERNES SABADO DOMINGO
2
3
4
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

5

6

7

Cª Cosme Bauzá

8

Cª Cosme Bauzá

9

11

Cª Cosme Bauzá
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

12

13

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

14

5

Cª Cosme Bauzá

10

Cª Cosme Bauzá
Cª Cosme Bauzá

15

Cª Cosme Bauzá

16

9

Cª Cosme Bauzá

17

18
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

19

20

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

21

Cª Cosme Bauzá

22

Cª Cosme Bauzá

23

8

Cª Cosme Bauzá

24

25

Cª Cosme Bauzá
Cª Cosme Bauzá

26
Cª Cosme Bauzá

27
Cª Cosme Bauzá

ENERO

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

28

29

Cª Cosme Bauzá

5

Cª Cosme Bauzá

30

Cª Cosme Bauzá

31

Cª Cosme Bauzá

6 33 185

Cª Cosme Bauzá

1905

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

2

3

4

5

VIERNES SABADO DOMINGO
1
Cª Cosme Bauzá

6

7

Cª Cosme Bauzá
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

1

8
Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

Cª Cosme Bauzá

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

9

10
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8.4. Representaciones benéficas
Desde hace varias centurias el teatro ha servido de apoyo a la
beneficencia, siendo en el Siglo de Oro una actividad clave para el
mantenimiento de los hospitales. En Santander, ya en 1836 se solicita que se
suba dos cuartos la entrada para socorrer a los pobres, “que salen de la clase
pudiente de la población”.1011 Este tipo de representaciones son más frecuentes
en las agrupaciones teatrales aficionadas, que las organizan mayoritariamente
en sus propios locales, pero también en el Teatro Principal.
Generalmente, su objetivo es recaudar fondos para familias que se ven en
la necesidad de amparo económico, aunque como veremos, pueden tener otros
fines. La mayoría de las veces la penuria se debe a obreros heridos o impedidos,
y a los naufragios, que suponen la muerte del cabeza de familia. Como ejemplo,
en el Teatro de la Alhambra, en la calle Cuesta, en mayo de 1901, se destina la
mitad de la recaudación del día 12, a las familias de los marineros fallecidos en el
naufragio de la trainera santoñesa Josefina. En esas frágiles embarcaciones, los
pescadores tenían que remar a la vez que faenaban, y aunque no se alejaban
mucho de la costa, el temporal podía volcar fácilmente la embarcación, o
estrellarla contra las rocas.
Como era habitual siempre que ocurría una desgracia, las instituciones
se interesaban en destinar fondos para socorrer la grave situación económica
en que quedaban los familiares de las víctimas. Así, el Ayuntamiento de
Santoña acordaría entregar, por espacio de ocho días, dos pesetas a cada
familia, y una con cincuenta a las viudas sin hijos, además de carne, pan y otros
comestibles. Por su parte, la Sociedad de Mareantes abonaría a las viudas
durante seis meses, media soldada, médico, cirujano y botica; encabezando
una suscripción con doscientas setenta pesetas. El Casino Liceo de Santoña
organizaría una velada teatral y El Avisador promovería desde sus páginas otra
cuestación popular.
Los grupos teatrales aficionados y otras agrupaciones artísticas
colaboran además con establecimientos y organismos diversos. El jueves 13 de
febrero 1896 tiene lugar a las 8, una función extraordinaria a beneficio del
Sanatorio de Santander, organizada por el orfeón Cantabria, “con la generosa
cooperación de varios elementos santanderinos”.
PRIMERA PARTE
d) Sinfonía de Dinorah, por la banda municipal.- Meyerbeer.
e) Poeta y aldeano, por la banda de guitarras y bandurrias “La Ibérica”.- Suppé.
f) Mar adentro; Brull.- Saltarelle; Saint-Saens, por el orfeón Cantabria.
SEGUNDA PARTE
b) El aplaudido juguete cómico en un acto y en prosa, de don Ricardo
Monasterio, El censo, desempeñado por la señorita doña Mercedes Lemaur
y los socios del orfeón Cantabria, señores Gutiérrez, Cortiguera y Peñil.
1011

A.M.S., legajo A-154, nº 40.
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TERCERA PARTE
d) Santa Lucía; Bartolli.e) Esperanza; Elviro González, por la “Sociedad Pescadores de Santander.”1012
f) El Carnaval de Roma; Thomas.- Por el orfeón Cantabria.
La crítica nos dice que “También fue aplaudidísima la orquesta de
guitarras y bandurrias La Ibérica, tanto en la ejecución de Poeta y Aldeano
como en el potpourrí La Tierruca, que no figuraba en el programa y que tocó
para corresponder á los aplausos del público. (...)
Á los reiterados aplausos del público correspondieron cantando,
acompañados de la orquesta La Ibérica, la jota Viva España y el pasodoble La
patria chica, de Larrea.” 1013
Los precios son los que siguen:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 16 pesetas; ídem
segundos, 8; palcos principales del centro, 18; palcos principales y plateas, 14;
palcos segundos, 6; butacas, con entrada, 3; asientos de palco segundo,
primera fila, 2; ídem de ídem, segunda y tercera fila, 1,75; delantera de grada,
1,75; gradas de primera fila, 1,50; centro de grada, 1,25; delantera de paraíso,
1,25; entrada a localidad, 1; entrada y asiento de paraíso, 1.
Las entradas y localidades “para este concierto” se expenden en el
establecimiento de don Máximo Pedraja, en Correo, 2, y desde ese día en
adelante en la taquilla del Teatro. Se informa también que se han despachado
gran número de localidades “pudiendo asegurarse que habrá un lleno
completo.”
“Varias distinguidas señoras se han encargado de la mayor parte de las
localidades de preferencia para despacharlas entre sus relaciones.”1014
“Terminada la función en el Teatro, el orfeón y la Sociedad de Pescadores
fueron á dar una serenata al señor Wünsch, quien los obsequió con vinos,
pastas y cigarros.
El producto líquido obtenido en el Teatro asciende á 1.465 pesetas, que
se entregará á la Junta directiva del Sanatorio.”1015

Se publica “la cuenta de gastos é ingresos”:
Gastos
Pesetas
Alquiler del Teatro al 10 por 100 de la entrada bruta
Alumbrado eléctrico
Alumbrado de velas

191,16
57,50
3

1012
El martes esta sociedad “obsequió (...) con una serenata al señor
González Trevilla y otra á don José María Gutiérrez Calderón.” Trevilla
es por entonces alcalde de Santander. E.C., miércoles 12 de febrero de
1896, página 2. Sección de Noticias.
1013
E.C., viernes 15 de febrero de 1896, página 2
1014
E.C., martes 11 de febrero de 1896, pág 2.
1015
E.C., viernes 14 de febrero de 1896, página 2.
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Dependencias y otros servicios del Teatro
Imprenta
Propiedades literarias
Guardarropía baja
Sellos para carteles
Sello móvil concertado
Gastos imprevistos

53
37
25,35
11,10
2
25,60
38
TOTAL

443,71

Ingresos
Pesetas
Un proscenio principal
16,10
2 proscenios plateas
32,30
2 proscenios segundos
16,20
16 plateas
225,60
5 palcos principales del centro
90,50
12 palcos principales laterales
169,20
8 palcos segundos
48,80
202 butacas
626,20
44 asientos de palco segundo
81,40
19 delanteras de grada
35,15
110 centros de grada
148,50
65 delanteras de paraíso
87,75
Entrada a localidad
193
Entrada a paraíso
133
12 asientos de palco, primera fila a 0´25 pts. de aumento cada uno 3
20 gradas, primera fila, a 0´25 cada una
5
TOTAL

1.911,60

A deducir gastos

443,1
TOTAL

Por un palco del centro, cobrado después de hecha la liquidación

1.467,89
18,0

Ingresado de más
12´90
Producto líquido a favor del Sanatorio
1498,9
“Los comprobantes obran en poder de la Junta directiva del orfeón y á
disposición de quien quiera examinarlos.”1016

Años después, de nuevo el Teatro Principal servirá para dar una función
humanitaria a beneficio de Cruz Roja. Será el lunes 7 de septiembre de 1903, y
además de una parte musical y de asaltos de armas (duelos), se pone en escena
el juguete cómico Alta mar, de García Álvarez y Paso, a cargo de jóvenes
aficionados, y un monólogo a cargo de una niña.
1016

E.C., sábado 15 de febrero de 1896, página 2.
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Como hemos visto, si el jueves 13 de febrero de 1896 colabora la
Sociedad de Pescadores, el viernes parte con dirección a Madrid, con el objeto
de actuar allí buscando
“allegar fondos para establecer en Santander un Hospital donde puedan
curarse y restablecerse nuestros heroicos soldados que derraman su
sangre en Cuba.
¿Quién sabiendo esto negará un aplauso á los nobles pescadores y un
socorro á los que allende los mares defienden la integridad y el honor de
España?”1017

Se disponen así a colaborar con la suscripción abierta para el sanatorio,
considerándose desde El Cantábrico “digna de los mayores elogios la generosa
resolución de esos nobles hijos del trabajo.”1018
“Nuestro amigo particular don Máximo de la Riva Herrera nos comunica
por telégrafo la noticia del éxito colosal que ha conseguido en el teatro de
Apolo, en Madrid, la Sociedad de Pescadores.
El telegrama dice que el público, entusiasmado, prorrumpió en vivas á la
Tierruca.”1019

Así que a su vuelta fueron recibidos como héroes:
“Antes de la llegada del tren correo hallábanse ayer tarde materialmente
llenos de gente los alrededores de la estación del Norte, hasta tal punto que
se hacía difícil llegar á los andenes. En la rampa de Sotileza había
asimismo numeroso público.
En el andén también se veía numerosa concurrencia que invadió aquel
sitio saltando las vallas y metiéndose por donde Dios les dio á entender.
Á la llegada del tren se dispararon muchos cohetes y al salir de la
estación los pescadores repitiéronse los disparos de voladores, siendo los
simpáticos orfeonistas objeto de marcadas muestras de simpatía por parte
de las numerosas personas que fueron á recibirlos, entre quienes se
contaban algunos individuos de La Cruz Roja.
Los marineros traían una corona de laurel que, según nos dicen, les
regaló en Madrid nuestro amigo y paisano el señor Riva Herrera.
Una comisión de la sociedad nos ruega que demos las gracias á la prensa
de Madrid por la benévola acogida que les ha dispensado.
Hoy á las doce saldrá la simpática comparsa y recorrerá las principales
calles de esta capital cantando los coros de su repertorio.”1020

Pero desgraciadamente, la expedición a Madrid, además de no conseguir
fondos, supuso un desastre económicamente, pues el débito hubo de cubrirse
con los esfuerzos de todo un año. Veámoslo con detalle, a partir de las cuentas
facilitadas en la prensa:
“Lista de la recaudación hecha por la sociedad Pescadores de Santander,
á saber:
1017

E.C.,
E.C.,
Noticias.
1019
E.C.,
1020
E.C.,
1018

miércoles 19 de febrero de 1896, página 2.
miércoles 12 de febrero de 1896, página 2. Sección de
jueves 20 de febrero de 1896, página 3. Sección de Noticias.
domingo 23 de febrero de 1896, página 2.
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Señor conde de la Mortera, 300 pesetas; don José María de la Viesca y
su señora madre política, 200; señor marqués de Comillas, 125; señor
marqués de Hazas, l00; don Germán Gamazo, l00; don Emilio Alvear, 25;
don Máximo Riva Herrera, l00; doctor Abascal, 50; un montañés, 50; señor
director de El Liberal, l00; un redactor de ídem, 50; don Restituto de la
Torre, 25; señor Larregui, 50; dos funciones en el teatro Apolo, 523;
jardines del Buen Retiro, 50; señor Obispo de Madrid, 50; señor Martínez
Pacheco, 25; una señora montañesa, 25; presidente de la Diputación, 20;
Gobierno civil, 50; recaudado en las calles, 300; Club de Regatas de
Santander, 75; Círculo de Recreo, 75; don Victoriano López Dóriga, 25;
varios caballeros, 50; señor Gobernador civil, 25; señor comandante de
Marina, 25; señor Gobernador militar, 10.- TotaI, 2.603.
Gastos.-Por arreglo del local, 65’75 pesetas; cuatro meses y medio de
renta a 15'50 uno, 69’75; 50 trajes á 14 pesetas uno, 700; pagado de la
orquesta por diez días 882; ídem al ferrocarril del Norte, 1.640; ídem á la
fonda, 1.469; varios gastos, 131'55.-Total, 4.958'05 pesetas.
Además la Reina enviará 130 pesetas, contando con las cuales resulta un
déficit de 2.225 pesetas, que habrán de suplirse con las 3.000 que durante
el año habían reunido los pescadores.
Estos, en vista de que ningún resultado positivo ha dado su excursión,
han hecho una colecta entre todos y han reunido 25 pesetas, que será la
cantidad que entreguen á la Junta directiva del Sanatorio.”1021

Otra de las funciones benéficas que tiene lugar en el Teatro Principal, en
esta ocasión por parte de aficionados, proviene de Liceo Cervantes, que el
domingo 22 de mayo de 1898 organiza una función benéfica para la Cocina
Económica. Aunque inaugurada en 1908, las labores de beneficencia de las
instituciones de la ciudad datan de 1778. En 1843 las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl asumen sus responsabilidades sobre la Inclusa y el
Hospital de San Rafael. Por las fechas de este estudio, reparte entre 150 y 200
raciones diarias. La idea de la función benéfica parte de Matías Estella Salvador,
empleado del Ferrocarril del Norte y se configura con el siguiente programa:
- Escenas pintorescas, por la banda municipal.
- El drama en dos actos, de Francisco P. Echevarría, Las Quintas.
- Un número de su repertorio, por la charanga del batallón de cazadores de
Estella.
- El drama El soldado de Alba de Tormes, original del vicepresidente de la
Sociedad Cisneros, Alfredo del Río.
- Actuación de la charanga en los entreactos.
La taquilla permaneció abierta el viernes de 4 a 7, el sábado de 10 a 7, y el
domingo a partir de las 9 de la mañana. La afluencia fue escasa y el número de
entradas vendidas fue de 300 entradas generales a localidad y 295 a paraíso, lo
que suma 595, siendo la recaudación de 699 pesetas con 20 céntimos, los gastos
97 pesetas con 75 céntimos, más un donativo de 96,20 pesetas, resultando, por
tanto un beneficio de 697,65 pesetas.
Esta misma agrupación programa el domingo 23 de octubre en su local, La
de San Quintín, de Galdós, con el fin de socorrer a un socio, imposibilitado por
1021

E.C., jueves 27 de febrero de 1896, página 2.
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una enfermedad. Se trata de una función para inscritos, no diciéndosenos la
recaudación obtenida.
También los poderes públicos utilizan las representaciones dramáticas
para obtener fondos destinados a donaciones. Por ello, el Excelentísimo
Ayuntamiento de Santander patrocina en enero de 1898, concretamente el
viernes 21, una función a beneficio del Sanatorio Militar de Santander, con la
Compañía Infantil de Zarzuela, y los orfeones Santanderino y Cántabro -a pesar
de lo cual no se llenó el teatro- con el siguiente programa:
- Los puritanos.
- Los pastores de Provenza, de Dard Janin, por el orfeón santanderino.
- Fantasía sobre La Africana, de Meyerbeer, por la banda municipal.
- El episodio cómico-lírico de Miguel Ramos Carrión, música del maestro
Chueca, El chaleco blanco.
- El Danubio Azul, walses de Strauss, por el orfeón Cantabria, acompañado
por la orquesta.
Aparte de agrupaciones artísticas y de instituciones públicas, particulares
en general se sirven del teatro para reunir fondos destinados a la beneficencia. El
lunes 27 de agosto de 1900, se dispone una función con objeto de asistir a los
pobres de Santander, organizada por “varios jóvenes de esta localidad y otros de
la colonia forastera, con la cooperación de algunas señoritas.”1022 Los precios son
“reducidos” para las localidades:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 15,12.
Ídem segundos, 6,40.
Palcos principales del centro, 15,12.
Palcos principales y plateas, 12,96.
Palcos segundos, 4,32.
Butacas, con entrada, 2,16.
Delantera de grada, 1,62.
Gradas de primera fila, 1,35.
Gradas de segunda fila, 1,08.
Centros de grada, 81 céntimos.
Delanteras de paraíso, 81 cts.
Entrada a localidad, 54 cts.
Entrada a general, 54 cts.
Los precios incluyen el recargo para el Tesoro.
El programa es el siguiente:
1º.- Sinfonía por el sexteto.
2º.- Alta Mar, juguete cómico de García Álvarez y Paso.
3º.- ¡Pobre María!, monólogo de Miguel Echegaray, recitado por la niña Luz
de las Heras.
4º.- Entre doctores, juguete cómico de Joaquín Abati y Díaz.
5º.- Sevillanas, por las hermanas Carmen y Luz de las Heras.
1022

E.C., sábado 25 de agosto de 1900, página 1.
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La crítica del martes en El Cantábrico nos indica que hubo numerosa y
distinguida concurrencia”.
Otra de las funciones tiene como motivo, como se nos dice en la
publicación llevada a cabo expresamente, El beneficio, redimir del servicio militar
a un joven periodista de esta ciudad. La cifra requerida era de 1.500 pesetas, y
la velada se lleva a cabo en el Teatro Principal el martes 9 de julio de 1895.
El título de la publicación es:
EL BENEFICIO

Santander 7 de julio de 1895

Papel inesperado, incoloro y que solo defiende los intereses de un joven
periodista.
Tirada de 100.000 Ejemplares.
Nos informan a continuación del programa que bajo el patrocinio de la
prensa se celebrará el martes 9 del corriente a las 9 de la noche.
Programa:
1ª Parte
1º Sinfonía de Campanone, por la orquesta La Ibérica.
2º Fantasía de Roberto el diablo, por el brillante sexteto que componen los
señores Francés, Ayllón, Gálvez, Espinosa, Carvajal y Enguita. Se trata de una
ópera en cinco actos con música de Giacomo Meyerbeer y libreto en francés de
Eugène Scribe y Casimir Delavigne.
3º Aires bohemios, de Sarasate, solo de violín por el notable concertino del
Teatro Real, señor Francés, acompañado al piano por el reputado maestro
Enguita.
4º Gran Tarantella, obligado de piano por el Sr. Güervós, acompañado por el
sexteto.1023
5º Lectura de una poesía del inmortal Zorrilla, por Don José Estrañi.
2ª Parte
1º Estreno del sainete en un acto, de costumbres locales, titulado Ímpetus mal
contenidos. La casa de Socorro, en el que tomarán parte la distinguida actriz
Srta. Puelles y algunos conocidos aficionados de esta ciudad.
2º El pasillo cómico en un acto, original del señor Zamora y Caballero, titulado
Como marido y como amante, en cuyo desempeño tomarán parte la notable
primera actriz señora Argüelles y los reputados actores Sres. Bueno y Peluzo.
Precios de las localidades
Proscenios principales y de Platea sin entrada. Pesetas. 15’00
Íd. Segundos
“
“
7,50
Palcos principales del centro
“
“ 15,00
Palcos principales y Plateas
“
“ 12,00
1023

Quizá se trate de la composición de Luis Moureau Gosttchalk (18291869), para piano y orquesta, opus 67.
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Palcos segundos
Butacas con entrada
Asientos de Palco 2º 1ª fila
Id. De Id. 2ª y 3ª fila
Delantera de Grada
Gradas de 1ª fila
Centro de Grada
Delantera de Paraíso
Entrada a localidad
Entrada y asiento de Paraíso.

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

6,00
3,00
2,00
1,75
1,75
1,50
1,25
1,25
1,00
1,00

Toda localidad que exceda de una peseta pagará 10 céntimos por
impuesto del Timbre
Los señores abonados tendrán reservadas sus localidades para esta
función, hasta las doce del día de mañana.
Si, lo que no es de esperar, estando empezada la función, tuviera que
suspenderse ésta por apagarse la luz eléctrica, el público no tendrá derecho a
la devolución del importe de las localidades y entradas.
Las funciones caritativas se destinan también a instituciones o familias
necesitadas más allá de la provincia. El domingo 7 de abril de 1901 tuvo lugar a
las 8:30 en el Teatro Principal una gala benéfica para las familias de los fallecidos
en la aduana de Irún el 5 de marzo. El día 3 de abril, la comisión organizadora
anima a los santanderinos para que respondan, como hizo Irún al explotar el Cabo
Machichaco.
Primera parte:
Obertura, por la banda municipal, con Raymond, de Thomas.
Rondino de La fiesta de una rosa, piano, por el niño Antonio Labrada, de seis
años, de Dohler.
Adagio del septuor, de Gounod, con armonium y piano, por los señores Imaz y
Hortigüela.
No estaba previsto, pero cantó un alumno de Hort, el señor Urbina, la introducción
de Fausto, de Gounod.
Tancredito, juguete en un acto (estreno por la sociedad Liceo Cervantes), original
del obrero don Eusebio Muñoz. Interpretaron “los aficionados señores Carmona,
señorita Torres y señores Fernando (M. y T.); Lavín, González, y el niño Filomeno
Camares, todos los cuales se distinguieron bastante, especialmente el niño, á
quien el público hizo salir á escena repetidas veces.”
Segunda parte:
Caballería Rusticana, de Mascagni, por la banda militar del regimiento de San
Marcial.
Dolore Gioja, de Galli, flauta y piano, por los señores Quevedo y Hortigüela.
Aria y plegaria de Marina, de Arrieta, por el tenor señor Vegueira, y al piano
Hortigüela.
Viva Irún, de Hortigüela, pasodoble, por la orquesta de bandurrias y guitarras que
dirige el señor Peredo La Clave, antigua Cantabria. Escrito expresamente para
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esta ocasión.
Fantasía de la ópera Il pagliacci, de Leoncavallo, por la misma orquesta.
Preludio de El anillo de hierro, de Marqués, por la misma orquesta.
La función terminó a las 12:30.
Precios:
Proscenios principales y de platea, sin entrada, 17,50 pesetas.
Ídem segundos, 8,80.
Palcos principales del centro, 17,50.
Palcos plateas y principales, 14,60.
Ídem segundos, 5, 85.
Butacas, con entrada, 2, 50.
Delantera de grada, 1,75.
Asientos de primera fila, 1,50.
Ídem de segunda fila, 1, 25.
Centros de grada, 1.
Delanteros de paraíso, 1.
Entrada a localidad, 75 céntimos.
Entrada al paraíso, 50.
Resultado económico:
Ingresos: 1.195,45.
Gastos: 290,58.
Total: 904,87 pesetas, que serán entregadas al depositario don Isidoro del Campo
para que sean giradas al alcalde de Irún.
Se expresan además los siguientes agradecimientos: Al Ayuntamiento por
ceder la banda municipal; al señor gobernador, por la banda militar, a don Ricardo
Ruiz, como empresario del teatro, don Aurelio Ruiz Zabala, don Emeterio
Martínez, director de la fábrica del gas, director de la compañía de abastecimiento
de aguas, señor jefe del cuerpo de bomberos municipales, señores viuda de
Enguita y Omeñaca, señora viuda de Ceballos y don Cipriano Villegas, don
Eufemio Linacero y a la señora viuda de Fons, que cedió el 50% de su factura.
Además de los artistas, agradecen á don Juan Antonio Pellón, don Pedro
G. Fernández y don Pedro San Martín, y a la prensa local. Estado de cuentas en
el gimnasio de don Fernando Fernández, calle Santa Clara, 7.1024
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Por fin, incluso elementos variopintos se animan a poner su grano de
arena, y otra de las funciones benéficas tiene lugar el lunes 27 de agosto de 1900,
contando con colaboración de foráneos, tanto en la organización, como en la
ejecución de los números. Nada mejor en este caso, que transcribir la noticia de El
Cantábrico, aparecida el sábado anterior bajo el epígrafe de “Teatro”.
“Varios jóvenes de esta localidad y otros de la colonia forastera, con la
cooperación de algunas señoritas, deseando ejercer un acto de caridad al
par que proporcionar un rato de esparcimiento al público que les honre con
su asistencia al Teatro, han dispuesto dar una función el próximo lunes á
beneficio de los pobres de Santander, estableciendo precios reducidos para
las localidades.
La función se compondrá de una sinfonía por el sexteto; del juguete
cómico en un acto y en prosa de García Álvarez y Paso Alta mar; del
precioso monólogo de don Miguel Echegaray ¡Pobre María!, representado
por la notable niña Luz de las Heras; del juguete cómico de don Joaquín
Abatí y Díaz Entre dolores y de una sevillanas bailadas por las niñas
hermanas Carmen y Luz de las Heras.
Esta niña Luz es una verdadera precocidad artística, hija del gerente del
Teatro Calderón de Valladolid, nuestro estimado amigo don Antonio de las
Heras. Ha trabajado varias veces en dicho teatro con extraordinario éxito,
siendo muy aplaudida y agasajada por el público.
Creemos que por el objeto loable de la función y por lo escogido del
programa ha de estar el teatro muy concurrido.”1025

Se nos sigue informando del dinero recaudado bajo el título de “La
Función Benéfica”.
“Ayer dieron por terminados sus meritorios trabajos los distinguidos
jóvenes que organizaron en beneficio de los pobres la función benéfica que
anteanoche se celebró en nuestro teatro, haciendo la liquidación de
cuentas y dando á los fondos recabados el destino convenido.
El producto obtenido fue de 714’95 pesetas y los gastos ascendieron a
311’50 pesetas, quedando un total líquido de 403’45 pesetas, las cuales
han sido entregadas al señor Alcalde de esta ciudad por una comisión
compuesta de varios jóvenes que tomaron parte en el espectáculo.
Al lisonjero éxito pecuniario conseguido cooperaron algunas empresas y
personas que renunciaron generosamente á lo que legítimamente les
correspondía. El Teatro fue cedido gratuitamente; el señor director de la
fábrica del gas no cobró nada por el suministro de la luz eléctrica y la
señora de Garcés cedió también gratis el piano para el sexteto.
Tanto los recibos como la hoja de gastos fueron entregados en la
Alcaldía, donde se les dió el oportuno resguardo firmado por el señor
Alcalde y el señor depositario de los fondos municipales.
Los referidos jóvenes se han acercado á nuestra redacción rogándonos
hagamos público su reconocimiento hacia las personas que concurrieron á
la función y á las que les han prestado su ayuda y cooperación, encargo
que aceptamos gustosos, tanto más cuanto que nos ofrece la ocasión de
felicitarles calurosamente por la generosa iniciativa tan felizmente
desenvuelta.”1026
1025
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La asistencia a obreros, se articula ocasionalmente en torno a conflictos
laborales, como sucede en diciembre de 1901 en el Salón Teatro de la Alhambra,
organizada por
“varios obreros santanderinos a favor de sus compañeros presos a
consecuencia de las huelgas ocurridas en España.
Esta velada ha sido organizada por obreros de la localidad, que cuentan
con la importante cooperación de varios é inteligentes aficionados al arte
dramático y con la no menos valiosa de la notable orquesta que dirige el
profesor don Eusebio Peredo”.1027

La recaudación obtenida más algunos donativos fue de 300 pesetas que
los organizadores de la velada giraron a la directora de la Revista Blanca, para
que equitativamente las distribuyera.
El domingo 13 de septiembre de 1903 a las 8:30, se celebra una función a
beneficio de la Asociación de Enseñanza Integral y Laica de Santander, con el
siguiente programa:
Guillermo Tell. Sinfonía del maestro Rossini, por la renombrada orquesta “La
clave”.
Monólogo de E.P. Iglesias, por Francisco Lavín. (Cirugía social).
Romanza del Relámpago por Fernando Bufalá, acompañado al piano por el joven
señor Vázquez.
Estreno del drama en tres actos, original del aficionado, Emilio Carral, titulado: “El
ocaso de los odios”.
Fantasía Sobre motivos de varias zarzuelas, del maestro Barbieri, por la orquesta
La clave.
Romanza de La Tempestad, por el aficionado Fernando Bufalá, a quien
acompañará el joven señor Vázquez.
El teatro, nos dicen desde El Cantábrico, estará esta noche concurridísimo,
pues sabemos que son muy pocas las localidades que quedan en taquilla.
Además del fin benéfico de la función, el deseo que hay de conocer la
nueva obra de Carral, El ocaso de los odios, hará que esta noche el Teatro se vea
completamente lleno.
La crítica del día siguiente en El Cantábrico nos informa de que hubo un
lleno enorme en la función anunciada, y hace una muy buena crítica de las
diferentes actuaciones. Respecto al drama El ocaso de los odios, el juicio emitido
es también muy favorable, y el autor fue varias veces llamado a escena y
ovacionado.
Unos días después sabemos que
“Siendo bastantes las personas que por haberse agotado las localidades
el domingo último no pudieron asistir á la función teatral que se celebró á
beneficio de la “Asociación de Enseñanza integral y Laica”… se ha
dispuesto repetir dicha función, con el mismo programa.
1027
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Se celebrará nuevamente el domingo a las ocho y media, y se destinarán
sus productos á la misma asociación y á un obrero que tomará parte de la
representación y que carece de recursos para sufragar los gastos de una
operación quirúrgica.”1028

El domingo 20,
“Á beneficio también de la Asociación de Enseñanza Integral y Laica de
Santander, y para destinar parte del producto al obrero Isidoro Caso, que
tiene necesidad de hacerse una operación quirúrgica, se repetirá esta
noche la función celebrada el domingo último, con el siguiente programa:
Sinfonía de la ópera Jone, del maestro Petrella, por la orquesta “La
Clave”.
Segunda representación del aplaudido monólogo de Eduardo P. Iglesias,
titulado Cirugía Social.
Aria y romanza de Marina, por Fernando Bufalá, acompañado al piano por
el joven señor Velázquez.
Segunda representación del extraordinariamente aplaudido drama en tres
actos y en prosa, original de Emilio Carral, titulado El ocaso de los odios.
Fantasía de la ópera Bohéme, del maestro Puccini, por la orquesta “La
clave”
Aria de El relámpago, por Fernando Bufalá, acompañado al piano por el
joven señor Vázquez.
El grato recuerdo que dejó la primera función y el éxito obtenido por la
obra de Emilio Carral, da motivo para asegurar que esta noche estará
también el teatro completamente lleno y una prueba de esto es el gran
número de localidades encargadas ya en taquilla.”1029

En la crítica aparecida al día siguiente en El Cantábrico, se habla de
“numerosa concurrencia á la función del día anterior”, y se repiten los buenos
juicios que en su día prodigaron al programa y ejecución.
También las compañías profesionales colaboran eventualmente en este
tipo de actos, pero generalmente dedicados a instituciones más que a personas.
El lunes 13 de enero de 1896 tiene lugar una función extraordinaria, “cuyos
productos ingresarán en la suscripción abierta por la sociedad Amigos de los
pobres y por la sección de La Cruz Roja de esta capital, para la instalación del
sanatorio.” En otros lugares de España, se organizaban donaciones para este tipo
de centros. En la Coruña, las elaboradoras de tabaco donaron el 10% de los
fondos recibidos para construir y mantener el Hospital de la Cruz Roja de La
Coruña para los repatriados en 1898.
El programa en Santander fue el que sigue:
1º: La zarzuela en tres actos, de don Luis de Olona, con música del maestro
Gaztambide, El juramento.
2º: En el intermedio del primero al segundo acto, el tenor señor Berges cantará
la Jota Aragonesa.
1028
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3º: En el intermedio del segundo al tercer acto el orfeón Santanderino cantará el
Pietá Signori, de Stradela.
Hubo mucha colaboración por parte de los implicados, y “el señor Berges
ha demorado generosamente su viaje para tomar parte en dicha función”, nos
informa El Cantábrico.1030.
El espectáculo fue un rotundo éxito en todos los sentidos,
“llenas todas las localidades, ó casi todas, para que el diablo no se ría de la
mentira; el palco del Ayuntamiento con colgadura carmesí para dar mayor
solemnidad á la fiesta; muchas niñas bonitas en palcos, plateas, galerías y
hasta en el paraíso; muchas caras nuevas de las que sólo se ven en el teatro
cuando repican muy gordo; un público, en fin, de los que hemos dado en
llamar escogidos, como los cigarros de La Tabacalera.”

La primera parte se representó
“con mucho lucimiento” y “al terminar el dúo con el barítono en el tercer acto,
cayeron á la escena para la señora Naya varios bouquets de flores.
La señora Sendra fue obsequiada también como la señora Naya, con otros
primorosos bouquets.
El público llamó á todos al final de la obra y les hizo una ruidosa ovación de
despedida.
En el intermedio del primero al segundo acto, se presentó el señor Berges á
cantar la Jota de Cádiz.
Visiblemente emocionado el eminente tenor por el fallecimiento inesperado
de su representante, emoción que se advirtió en todos los actores, cantó la
Jota con su maestría acostumbrada, siendo aplaudido con delirio.
Obligado á repetirla varias veces, cantó las siguientes coplas de
oportunidad:
Ya tendrán nuestros soldados,
cuando vengan, hospital,
Santander, ciudad hidalga,
para ellos madre será!
Ea muchachas, bailar,
que los soldados aquí
recobrarán su salud
y dejarán de sufrir,
y las madres llorarán
de regocijo al saber
que da á sus hijos amor
el pueblo de Santander.
Ya están nuestros equipajes
camino de la estación.
¡Santander, mi voz se ahoga
al darte el último adiós!
Santanderinos, creed
que mi alma conservará
tesoros de gratitud
por vuestra benignidad.
Os dejo aquí el corazón,
1030
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hasta que vuelva por él
y ya sabéis que mentir
no sabe un aragonés.
El señor Berges produjo inmenso entusiasmo por el sentimiento con que
cantó las precedentes coplas.”1031

8.5. Funciones extraordinarias
La guerra de Cuba
El término Guerra de Cuba hace referencia al conflicto bélico que
mantuvo España con los independentistas cubanos a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX. Se dividió en varias fases, cada una de las cuales
constituyó una guerra con distinto nombre:
•
•
•
•

Guerra de los Diez Años o Guerra Grande (1868-1878);
Guerra Chiquita (1879-1880);
Guerra de Independencia Cubana o Guerra del 95 (1895-1898);
Guerra Hispano-Estadounidense (1898).

Las guerras coloniales impregnaron la vida española y por ende, la
santanderina. Títulos como el monólogo Voluntario para Cuba, puesto en
escena en el Teatro Principal, o la pantomima Un voluntario en la manigua, en
el Café del Brillante, o las representaciones de La marcha de Cádiz, no se
pueden separar de la contienda.
Esporádicamente se dan manifestaciones de apoyo a las tropas españolas
que tratan de evitar la independencia cubana. En marzo de 1896 sabemos que:
“Si bien es cierto que en esta capital el entusiasmo patriótico no se ha
revelado, hasta ahora, en ruidosas manifestaciones públicas, no por eso deja
de patentizarse en hechos aislados y siempre que para ello se presenta
ocasión propicia. En el café del Áncora, por ejemplo, todas las noches se
saluda con estrepitosos aplausos la marcha de Cádiz, que es coreada por
todos los concurrentes con entusiásticos vivas á España.”1032

Una manifestación patriótica improvisada
La caída de los rebeldes era por tanto, muy celebrada. El General
Antonio Maceo y Grajales. (Santiago de Cuba, 14 de junio de 1845 - Punta
Brava, 7 de diciembre de 1896) era el segundo Jefe Militar del Ejército
Libertador de Cuba. Cuando con unos 25 hombres cortaba una alambrada, fue
detectado por una columna española que abrió fuego. Por ello, sin que
estuviese previsto, como se nos cuenta en la portada de La Atalaya, la función
teatral se dedicó “al glorioso ejército español”, en un contexto de celebraciones
por toda la provincia, y en concreto por la ciudad, al conocerse la muerte de
Maceo. Desde las primeras horas de la mañana, la población salió a la calle; a
las 10, un grupo de pescadoras y marineros recorría la ciudad dando vivas a
1031
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España y cantando coplas alusivas a la muerte del cabecilla, y se suspendieron
las clases. Hubo también volteos de campanas y cohetes. Se llevó a cabo en el
teatro el siguiente programa.
“Momentos antes de la representación aparecieron en las tres primeras
plateas de la izquierda catorce soldados de los que regresaron de Cuba en
el último correo y que se hallan en el Sanatorio. Al presentarse los
soldados, se les tributó una ovación ruidosa y prolongada, se dieron vivas
unánimes á España y al Ejército. Todo el público se puso en pie: la
orquesta, de pie también todos los artistas, tocó la marcha de Cádiz, que
enardeció aún más los ánimos, estallando los entusiasmos al llegar el ¡Viva
España!1033
Comenzó el señor Grossi diciendo al público que la función de hoy se
dedicaría al glorioso ejército español. Se cantará la hermosísima ópera
española Marina, en tres actos y como no se ha oído aquí nunca, porque
en Santander sólo se ha cantado la zarzuela, en dos actos”.

Después se tocó la Marcha de Cádiz de nuevo, seis o siete veces, y se
continúo con Música clásica.1034
Funciones benéficas para la Guerra de Cuba
Aunque su objeto es obtener dinero, hemos decidido situar bajo el epígrafe
de extraordinarias, dos funciones que destacan por el excepcional hecho que las
motiva, el número y variedad de público y la cantidad de peculio obtenido: son las
que buscan recaudar fondos para la Guerra de Cuba, propuestas por la
publicación El Aviso, y que tienen lugar la tarde y noche del domingo 24 de abril
de 1898; la propia decoración de la sala da idea de lo insólito del evento, pues “se
adorna con plantas del vivero municipal,”1035 y “muchas costureras de la localidad
se han ofrecido á adornar los palcos.” 1036
"Distinguíanse los dos (palcos) que ocupan la Diputación provincial, otros
dos del Círculo Silvelista, muy elegantes en su decorado con inscripciones de
¡Viva la marina española! ¡Honra sin barcos! y ¡Viva España!; otros del Unión
Club, que ostentaban en sus magníficas colgaduras los lemas de Ál Ejército y
á la Marina; el palco del Gobernador Civil, que lucía en su adornado
antepecho el escudo de España; el del señor Gobernador Militar,
elegantemente decorado también; (...).”1037

Para asistir a día tan especial se habían recomendado a través de los
periódicos algunos complementos al vestuario, cuando no la indumentaria
concreta:
1033

La Marcha Gaditana fue escrita por el compositor Federico Chueca
(1846-1908) a partir de la letra de la canción cantada por el pueblo
gaditano durante la Guerra de la Independencia.
“¡Que viva España! Que vivan los valientes que vienen a ayudar, al
pueblo gaditano que quiere pelear; y todos con bravura, esclavos del
honor, juremos no rendirnos jamás al invasor”.
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“La Comisión organizadora de la función patriótica ruega á las señoras y
señoritas que asistan al teatro, luzcan en sus tocados los colores nacionales.
También ruega á los señores militares que vayan de uniforme al
espectáculo.”1038

Y parece ser que la exhortación surtió efecto:
“Pero más que todos esos patrióticos trofeos y vistosísimas galas, daban á
la sala un aspecto de hermosura indescriptible, genuinamente español, las
señoras y señoritas que ocupaban los palcos principales, luciendo la clásica
mantilla española y adornadas con flores rojas y amarillas, en cariñosa
expresión de afecto á la gloriosísima bandera de la patria. Veíanse también
en las butacas y en las galerías gran número de jóvenes elegantemente
ataviadas luciendo lazos y adornos con los colores nacionales.
Muchos caballeros vestían de rigurosa etiqueta, ostentando gran número
de ellos el distintivo de la bandera española, y los militares asistieron con
uniforme de gala, dando una nota muy simpática al patriótico
espectáculo.”1039

La ciudad se volcó en todos los aspectos: como hemos visto, costureras
preparan los palcos y del vivero municipal se toman plantas, pero además, el
presidente del Club de Regatas concede el piano de la sala de la sociedad para
que toque el señor Guervós, el pintor (ilegible) ayuda a preparar el cuadro
alegórico final, don Eufemio Linacero ofrece gratis el servicio de peluquería; don
Francisco Fons imprime gratis carteles, programa y billetajes, y la fábrica de
Lebón concede gratuitamente el alumbrado eléctrico; incluso “unas cuantas
agraciadísimas jóvenes, elegantemente ataviadas y pertenecientes al obrador de
la modista doña Eusebia Pelayo de Aranduy, vendían flores en el vestíbulo y
recaudaron 84 duros."1040
La recaudación fue mayor por la noche, y es que a pesar de la importancia
de la cita, los días soleados en Santander, y más fuera del verano, son escasos,
por eso los críticos –que por cierto tampoco acudieron a la función de tarde, nos
informan de la escasa asistencia “por referencias.”1041 La recaudación, al fin, fue la
siguiente:1042
Función de la tarde
Función de la noche
Recaudación por las flores
Donativos

608’45 pesetas.
2.506’45 “
433’95 “
1.171’45 “

Total

4.720’30

“

144’55

“

Gastos de hoja
TOTAL
1038
1039
1040

1041
1042

4.575’75 “
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Soldados españoles en Cuba hacia 1898.

Desembarco de soldados en el muelle de pasajeros, a partir de fotografía.
Portada de Crónica de Santander, jueves 15 de septiembre de 1898.
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Funciones para niños
Es costumbre que en Nochebuena haya función completa para los niños, a
las 5:30 o 6 de la tarde. En 1898 se anuncia que al finalizar el segundo acto,
habrá una “rifa de los regalos que la empresa destina á sus favorecedores”:
1.- Un magnífico pavo.
2.- Un hermoso capón.
3.- Media arroba de turrón.
4.- Media docena de botellas de Jerez.
5.- Un gran mazapán de Toledo.
6.- Dos décimos de lotería para el día 31.
Cada localidad o entrada tendrá derecho a un número para el sorteo.
En Nochebuena de 1899, se sortean dos lotes de regalos; en la función de
tarde el primero, que corresponde a los niños, con los siguientes obsequios:
1º.- Una casa de baños.
2º.- Un paleto montado en borrico.
3º.- Una muñeca tocando platillos.
4º.- Una draga con molino de viento.
5º.- Un puesto o pabellón de refresco.
6º.- Una casa de fieras.
7º.- Un bebé biscuit, figurando una nodriza.
8º.- Un campamento de soldados.
El segundo lote, correspondiente a la función de noche, rifaba las
siguientes dádivas:
1ª.- Un magnífico pavo.
2ª.- Media arroba de turrón.
3ª.- Seis botellas de Jerez.
4ª.- Tres números para el sorteo de la lotería del día 30, con el número 16290.
"Siguiendo la costumbre establecida", se celebra en la Nochebuena de
1904 una función especial para niños entre tarde y noche, con Entre mi mujer y el
negro y Los chicos de la escuela. Además se sortearán los siguientes regalos:
-Primer premio. Tres céntimos de lotería del 31 de diciembre con el número
9.277.
-2º, media arroba de turrón.
-3º, un magnífico pavo.
-4º, media docena de botellas de Jerez.
-5º, un magnífico mazapán de Toledo.
-6º, dos décimos de lotería del 31 de diciembre, con el número 9277.
El martes 6 de enero de 1904, "en la función de tarde, día de Reyes, para
los niños, la Empresa regalará varios juguetes en seis lotes, tres para niñas y tres
para niños, que son los siguientes:
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Para niñas:
Primer lote. - Un magnífico bebé, pestañas, duerme.
Segundo lote. - Una magnífica sillería regia, raso grana.
Tercer lote. - Una gran cesta con servicio completo de mesa.
Para niños:
Primer lote. - Una gran mesa de billar de 1 metro 25 centímetros,
con bolas de marfil y tacos.
Segundo lote. - Una panoplia, con casco y peto de la Escolta Real.
Tercer lote. - Un automóvil mecánico con chauffeur.
Toda localidad con entrada y entradas sueltas tendrá derecho a un número
para la rifa de uno de los sorteos.
Desde el lunes se exhiben los juguetes en el foyer del teatro.”1043
Para los más pequeños tiene lugar un Festival Infantil organizado por el
Círculo Liberal el miércoles 22 de febrero de 1902
“en obsequio de los niños y niñas de las 22 escuelas municipales y de la
Casa de Caridad que se celebra á las tres de la tarde en el teatro, cuya sala
será adornada con guirnaldas.
Los niños se reunirán á la una y media en el muelle y precedidos de la
Banda municipal se dirigirán al teatro.
La compañía dirigida por el señor Lacasa pondrá en escena La alegría de
la huerta, Los niños llorones y Gigantes y cabezudos.
En el primer entreacto se repartirán á los niños 1.700 cartuchos de dulces.
Los palcos principales estarán ocupados por los niños premiados en las
distintas escuelas.
Al público sólo le quedan 14 plateas, 5 proscenios y 200 butacas.
Como el objeto del festival no es otro que el de obsequiar á los niños
pobres, si resultare algún sobrante en metálico se entregará al señor
Gobernador civil para comprar ropas á los niños más necesitados,
admitiéndose con tal objeto cuantos donativos se hagan y los cuales se
harán públicos para satisfacción de los donantes.”1044

8.6. Regalos, homenajes, agradecimientos
Algunos artistas son ya conocidos por el público, e incluso antes de actuar
ya son ovacionados, como sucedió en octubre de 1902, con El patio, obra con la
que debutó en esa temporada la primera actriz Nieves Suárez, que había actuado
en la capital de La Montaña con la compañía del Teatro Lara en 1899. En la crítica
del día siguiente, El Cantábrico dice que “al aparecer en escena fue saludada
con un nutrido aplauso por todo el público.”1045
La actriz no defrauda y además de una crítica favorable, en noviembre,
en otra sección del periódico se alaba su talento, y se dice que se le ha enviado
1043

D.M., lunes 5 de enero de 1904, página 2.

1044

E.C., martes 21 de febrero de 1902, página 2
E.C., martes 28 de noviembre de 1902, página 2.

1045
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un ramo de flores para su beneficio. Además ha llegado un poema a la
redacción firmado por Socassaus:
“A la eminente actriz
NIEVES SUÁREZ
Con tu gracia y donosura,
¡oh, genial y bella artista!
le haces olvidar la usura
al más crüel prestamista.
No te perdono jamás,
y en publicarlo me ufano…
¡que doy dinero de más,
pensando en ti, al parroquiano!”1046

Cuando los actores gozan de éxito son aplaudidos y homenajeados en el
escenario, pero también a menudo sucede esto en los camerinos al finalizar el
espectáculo, sobre todo cuando se trata de la función en su beneficio, es decir,
en la que el actor o la actriz son los protagonistas artísticos de una velada
pensada para que luzcan su talento y rendirles honores. Los beneficios giran en
torno a los principales actores de las compañías, incluyendo por tanto,
generalmente al propio director, y a lo sumo tres intérpretes más, teniendo lugar
los últimos días de estancia en la ciudad de los elencos.
En el caso de la Compañía Infantil de Zarzuela, que permanece en
Santander durante enero de 1898, es el jovencísimo actor Moya, (con tan sólo
nueve años) uno de los beneficiados, y "su cuarto se vio invadido en los
intermedios por infinidad de admiradores que iban á saludarle, recibiendo
muchos dulces y muchos obsequios por los cuales se mostraba
agradecidísimo.”1047 También el beneficio a Luisa Bonoris apenas comenzado
1899, dio la oportunidad al público santanderino de demostrar el aprecio a la
actriz, depositando en medio de grandes aplausos, regalos en varias bandejas
que recorrían la sala:
"Al terminar la obrita fue objeto Luisa Bonoris de una ovación indescriptible,
teniendo que levantarse el telón infinidad de veces.
Se llenó el escenario materialmente de hermosísimos ramos de flores,
mientras los ujieres del teatro llevaban á la escena por el pasillo de las
butacas grandes bandejas llenas de preciosos regalos, que recibía la
beneficiada, entre los ruidosos aplausos del público, visiblemente
conmovida."1048

En mayo de 1901 la compañía de Camaló representó Los Hugonotes, con
mal resultado, por cierto. Cuando tuvo lugar el beneficio de Julián Biel, éste recibió
entre otros regalos, una espada y un alfiler, presente de sus antiguos compañeros
del Orfeón Cantabria. Al final, accediendo a los deseos del público, cantó una jota,
acompañado al piano por el señor Camaló.1049
1046

E.C., martes 11 de noviembre de 1902, página. 2. Firmado por
Socassaus.
1047
E.C., martes 18 de enero de 1898, página 2.
1048
E.C., miércoles 4 de enero de 1899, página 2.
1049

E.C., lunes 12 de mayo de 1901, página. 2.
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Los regalos con los que el público expresaba su cariño hacia los artistas
se entregaban como vemos también mientras los artistas están en el escenario, y
las dádivas de carácter nutricio no eran escasas; sirva como ejemplo, una vez
más, el niño Moya:
“Al ser llamado á escena en el final de Las Amapolas, salió del proscenio
segundo á la derecha una cometa que cayó en el escenario, y que consistía
en una magnífica bacalada revestida de seda con lazos de colores vivos y
una gran cola de dulces secos.
Este obsequio era de la sociedad Unión Club, por iniciativa del simpático
sportman Gerardo Mowinkel, que, como inteligente en la materia, eligió el
mejor bacalao que ha salido de Noruega en el presente siglo."1050

Pero la mayoría de los obsequios se entregaban en los camerinos. De la
primera compañía estudiada en este periodo, la de zarzuela grande del señor
Reparaz, que comienza a actuar el 15 de diciembre de 1894, tenemos detalles
de los regalos que recibieron sus principales actores en el mes de febrero de
1895, tras los beneficios correspondientes:
En el de la señorita Segura, se le regalaron “dos artísticos “bouquets” de
camelias, regalo de los señores Carlos Rochel y conde de “Otáñez”; un precioso
estuche de guantes, regalo de la sociedad “La Tierruca”; un estuche de
escribanía, del barítono señor Mendizábal; un estuche de cubiertos de plata,
regalo de los señores abonados de la platea número 13; un artístico pañuelo de
encaje, del bajo señor González, dos violeteros sumamente elegantes, obsequio
del artista de la orquesta señor Fossoul; un cabás de viaje del señor empresario;
dos palomas, de la preciosa niña María Hoppe; un elegantísimo cromo, con
sentida dedicatoria del revistero de teatros de un colega local.1051
El sábado tuvo lugar el beneficio del señor Valentín González, y los regalos
fueron dos preciosos platos de porcelana, un reloj calendario, una elegante
palmatoria de bronce con incrustaciones de porcelana, un lapicero de oro, un
tarjetero y petaca de piel de Rusia, dos bonitos marcos para retrato, varias cajas
de cigarros y un impermeable.1052
El jueves 14 se celebró el beneficio de la primera tiple señorita Riutort, que
fue obsequiada con “seis magníficos “bouquets” de flores, dos bonitos estuches
esencieros y una polvera de aluminio, una artística pila de agua bendita de
mármol y oro esmaltado dentro de un elegante estuche, un neceser de raso y
peluche, una caja de preciosos pañuelos de encaje, un estuche con frascos de
esencias, una finísima bandeja de aluminio, una magnífica y valiosa pulsera de
oro y brillantes, una caja de guantes, un neceser, un bonito abanico de marfil y
plumas blancas, una artística corona de hilo de plata, dos saquitos de viaje, una
bandeja japonesa, dos bonitas canastillas de flores y muchas palomas.1053

1050

E.C., martes 18 de enero de 1898, página 2.

1051

L.A., jueves 7 de febrero de 1895, página.2.
L.A., domingo 10 de febrero de 1895, página. 2.
L.A., miércoles 13 de febrero de 1895, página, 3.
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A principios de 1896 tiene lugar el beneficio del señor Guerra. Al terminar
el segundo acto de Las amazonas del Tormes, donde “hizo las delicias de la
concurrencia, especialmente en la escena en que apareció metamorfoseado de
mujer, papel que desempeñó con mucha gracia”, fue obsequiado el señor
Guerra por varios amigos y admiradores con muchos regalos, de los cuales
recordamos un elegante calendario de piel con un cronómetro, cuatro cajas de
cigarros puros y un sombrero de jipijapa.1054
Otros de los beneficiados de esa compañía fueron la primera tiple señora
doña Enriqueta Naya de Bueso, y el notable barítono de la compañía don Vicente
Bueso. El cronista de La Atalaya comenta que:
“después, tuvimos ocasión de saludar y felicitar á los beneficiados, viendo en
su cuarto los regalos que recibieron, y que eran, si mal no recordamos, un
abanico de plumas, color rosa; un precioso estuche de aseo; un espejo, con
mano de marfil; dos preciosos bustos de barro; una botella de Kummel; una
caja de puros y cuatro grandes y artísticos “bouquets”, de hermosísimas
flores.”1055

Con motivo del beneficio de los esposos Bueso-Naya en enero de 1896,
tras cantar entre dos zarzuelas un wals,
“esta ocasión fue aprovechada por el público para manifestar su estimación
á la beneficiada, que recibió en escena multitud de regalos y aplausos
nutridísimos.”

Tras acabar la función,
“el cuarto de los beneficiados se llenó de admiradores, que fueron á
felicitarles y á ver los regalos recibidos.
Recordamos entre ellos, una porción de bouquets de camelias, una caja
de tabacos de superior vitola, un elegante abanico de plumas, un precioso
espejo con marco de marfil, una botella de Kummel, dos esculturas de barro
cocido y un magnífico estuche de aseo.
Unimos á los aplausos y á los regalos que recibieron ambos artistas
nuestra felicitación.”1056

Con motivo de una función celebrada a beneficio del Sanatorio de
Calzadas Altas en febrero de 1896:
“Los orfeonistas regalaron á la señora Lemaur un hermoso ramo de flores
y un elegante espejo de tres lunas.
A su director, el señor Guervós, le regalaron una bonita batuta.”1057

1054

L.A., jueves 9 de enero de 1896, página 2. El sombrero de jipijapa,
también conocido como Panamá, está fabricado con hojas trenzadas. Los
primeros fueron fabricados en Ecuador, pero alcanzaron relevancia
durante la construcción del Canal de Panamá para el uso de los
trabajadores de la construcción.
1055
L.A., domingo 12 de enero de 1896, página 2. El kummel es un licor
dulce.
1056
E.C., domingo 12 de enero de 1896, página 1.
1057
E.C., viernes 14 de febrero de 1896, página 2.
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Pero a veces, no se puede esperar a los beneficios, porque la actuación
resulta fuera de lo común, y entonces se desborda el entusiasmo del público,
como sucedió con Lo positivo, que contó con la interpretación de María Guerrero:
“La ovación al final de la comedia fue verdaderamente colosal:
Una inmensa lluvia de flores cubría todo el escenario, mientras los ugieres,
acercándose por el pasillo de las butacas, la iban entregando multitud de
bouquets de varios admiradores, con dos hermosos canastillos de flores y un
artístico bronce, representando un soldado flamenco, obsequio de los cuatro
periódicos de la mañana, Boletín de Comercio, Voz Montañesa, Atalaya y
CANTÁBRICO.
De la platea-proscenio de la izquierda salió un hermosísimo árbol cuajado
de flores hecho y regalado á la eminente actriz por el notable pintor don
Antonio Gomar, antiguo amigo de la familia de Mariquita.
Por poco Antonio Gomar,
en su entusiasmo sincero,
lleva á María un pinar
de los dos del Sardinero!
¡Lástima no le ocurriera,
en premio á méritos tantos,
llevarla á la Sombrerera
de don Santos! (...)
Además (…) recibió la eminente artista los siguientes obsequios:
Tres bonitas porcelanas, de don Wenceslao Bueno.
Varias canastillas de flores, de García Treviño.
Dos preciosos ramos, de don Armando Revilla.
Una bonita courbville de doña Matilde Resines de Corpas.
El árbol de la gloria, de los abonados de la platea proscenio izquierda.
Dos hermosos ramos, de don José María Trevilla.
Y un precioso abanico, de don Francisco Agustín Silvela.”1058

El 6 de enero de 1897, los Reyes Magos fueron generosos tras Carmela,
obra en la que estuvo “Riquelme hecho un torero, cuyo garbo quisieran para sí
algunos primeros matadores”: Al final no del espectáculo, sino de La Marcha de
Cádiz,
“Entre los muchos regalos que recibió de sus amigos, como cajas de
cigarros, un estuche cigarrera y fosforera, una botonadura de oro, relojcalendario, etc., recibió uno que consistía en un estandarte formado con un
bacalao monumental, salchichones, latas de sardinas y botellas de
champagne, artísticamente colocado todo.” 1059

Y tampoco se olvida obsequiar a los grandes actores de la Compañía
Infantil de Zarzuela:
"Las niñas Anguita y Nin, dos álbums para retratos grandes con cubiertas
de terciopelo y relieves en bronce.
La niña Torregrosa, un bonito abanico de pluma.
Los niños Pueyo, Grau y Guillén, tres cajitas de dulces, de mucho gusto.
1058
1059

E.C., jueves 10 de septiembre de 1896, página 1. Fdo. Pepe.
E.C., miércoles 6 de enero de 1897, página 1.
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Los niños Peña y Moya, dos estuches de escritorio.
Amorós, Castejón y Peña menor, tres carteras elegantes y los individuos de
uno y otro sexo del coro con paquetes de dulces."1060

El día del beneficio de la actriz Nieves Suárez, en noviembre de 1902, en
su camerino, entre otros regalos, estaban los siguientes:
Unos gemelos de nácar y oro, regalo de la empresa.
Un abanico, del señor Valgañón.
Una caja de dulces, del señor Socassaus.
Un álbum para tarjetas postales, del señor Muro.
Una cesta de flores, del señor Contreras.
Un centro de flores, del señor Peñil.
Un centro de flores, de don José del Hoyo.
Una cesta de flores, de los señores Bustamante, Dalhander, Parra,
Corral y González.1061
Era frecuente que algunos regalos fuesen hechos por asociaciones, como
hemos visto antes con Unión Club; también la tiple Elena Rodríguez recibió
regalos de esta procedencia, como “un precioso ciclo de flores, regalo del Circuito
Ciclista Montañés.”1062
Tras el beneficio a Luisa Bonoris en enero de 1899, se la obsequió con
flores, abanicos, neceseres de viaje, dulces, un sobre cerrado, un esenciero,
tarjetas y sobres (entre ellos uno con una poesía de José Estrañi, director de El
Cantábrico), un devocionario, un reloj y varias cadenas de oro, un estuche de piel,
una bolsa de viaje, pañuelos de seda, etcétera; gráficamente lo define el cronista
al decir que "el cuarto de Luisa estaba convertido en un bazar".1063
Ante estas muestras de afecto y admiración, los actores corresponden al
público no sólo esmerándose en sus actuaciones, sino en ocasiones con algunas
atenciones extra; es el caso de Blanca Matrás con motivo de su beneficio en
febrero de 1900:
"La beneficiada ha repartido entre los abonados y admiradores unas
preciosas tarjetas fotográficas de gran tamaño que contienen el programa de
la función con retratos de la señora Matrás en varias obras.
Es un trabajo muy bien hecho por el acreditado fotógrafo don Leopoldo
Linacero, que ya las hizo para la señorita Cubas en su beneficio."1064

La simpatía de los espectadores va más allá del coliseo, y con frecuencia,
cuando llegan o se van las diferentes agrupaciones, son recibidas o despedidas.
A fines de enero de 1898, la Estudiantina Zaragozana es precedida por la Tuna al
1060

E.C., sábado 22 de enero de 1898, página 2. Los álbumes fueron
donados por los porteros del Ayuntamiento.
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miércoles 12 de noviembre de 1902, página 2.
jueves 6 de enero de 1898, página 2.
miércoles 4 de enero de 1899, página 2.
lunes 12 de febrero de 1900, página 2.
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tren que la llevará a Bilbao. Esta misma estudiantina en diversas ocasiones
invertirá los papeles y al llegar a Santander visitará diversos medios gráficos y
varias asociaciones dramáticas deleitándolos a todos con su música.
Ya hemos visto que los medios obsequian a los artistas, pero incluso les
conceden títulos:
“La señorita Cobeña fue muy aplaudida y obsequiada con hermosos ramos
de flores, uno de ellos de la redacción de nuestro apreciable colega Pifartos,
que además entregó á la beneficiada un tarjetón muy bien é
intencionadamente dibujado con la descripción siguiente:
Por cuanto sois actriz eminente, gloria de la escena y dama de altas
virtudes.
Pifartos espontáneamente os nombra Presidenta honoraria y primera
accionista de su semanario.
Dado en Santander a 20 de septiembre de 1897.
Yo, Pifartos." “1065

Incluso ocasionalmente alguna de las obras representadas en los
beneficios es escrita para ese actor o actriz, que puede llevar como título el
nombre o apellido de la persona a quien ha sido destinada. Es el caso del
apropósito -y la calificación lo dice todo- en un acto, La Valverde, a beneficio de la
actriz Balbina Valverde, perteneciente a la compañía del teatro Lara de Madrid,
que tuvo lugar el sábado 1 de agosto de 1903. Ella interpretó el papel protagonista
y el monólogo Día completo, que se representó a continuación, "escrito este
último ex profeso para una noche de su beneficio en el Lara de Madrid."1066 En
esta misma compañía, y pocos días más tarde -el viernes 7 de agosto-, se realiza
una función a beneficio de otra de las actrices, Conchita Ruiz, de la que se nos
informa que está en primera línea de la compañía Lara; al día siguiente, en el
Casino del Sardinero, se hará una función a beneficio de Clotilde Domus, del
mismo elenco. La última función de esta agrupación, el miércoles 12 de agosto, se
hace con "un escogido programa y dos estrenos", a beneficio del actor José
Santiago.
Otros beneficios son el del 21 de febrero de 1903 para Enrique Lacasa, el
26 de agosto de 1903, función en cuatro secciones a beneficio de Emilio Carreras,
"uno de los artistas de más fama y popular renombre en toda España."1067 El
miércoles 27 de enero de 1904, la actriz Valdivia es homenajeada con una función
a su beneficio, con la obra Alma de mujer, de Enrique Menéndez Pelayo, y que
constituye un "auténtico estreno". El actor y director de la misma compañía realiza
una función a su beneficio el miércoles 10 de febrero con la obra, protagonizada
por él mismo, Cyrano de Bergerac, con unos resultados excelentes, estudiados en
el apartado de críticas. María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza reciben el
suyo en septiembre de 1904.
También a los dramaturgos se les testimonia el respeto y la admiración que
1065
1066

E.C., martes 21 de septiembre de 1897, página 2. Firmado por “N”.
D.M., domingo, 2 de agosto de 1903, página 2.
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E.C., miércoles 26 de agosto de 1903, página 2.
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su trabajo causa en el público, como le ocurrió al autor santanderino Emilio
Cortiguera, quien tras dirigir la música de su obra Lecciones a domicilio, “fue
llamado al palco escénico”.1068 Existen situaciones curiosas en relación al
respetable y los autores dramáticos. En enero de 1898, como parte del programa
de la actuación en el Teatro Principal de la Estudiantina Cantabria, se pone en
escena un apropósito escrito expresamente para tal ocasión, titulado El primer
concierto, de autor desconocido. La obra gusta, y el público reclama saber el
nombre del dramaturgo, que resulta ser el paisano y periodista Fernando Segura.
Ya dijimos que en abril de 1896 El Cantábrico envía una circular invitando a
los periódicos locales a organizar un banquete en honor de Dicenta, autor del
drama Juan José. Su estreno en Santander unos días antes causa una tenaz
oposición en La Atalaya, apoyada por el obispo de la ciudad. A pesar de que El
Cantábrico incide en que el homenaje es al Dicenta periodista, La Atalaya no lo
considera así y no acude.1069
Y ni siquiera la enfermedad impide mostrar respeto y admiración a la
labor de los artistas, por eso, en la Epifanía de 1905:
“Terminada la función, la orquesta del teatro obsequió á su director el
señor Bauzá, que se encuentra enfermo en la casa de huéspedes que
habita en la calle de la Blanca, con una serenata.
La orquesta se situó en la Ribera y bajo la dirección del señor Sancho
ejecutó admirablemente el preludio y el tercer número de El cuchillo de
monte.
Luego la mayoría de los profesores pasaron á la casa del huéspedes á
saludar y felicitar al señor Bauzá por el éxito obtenido anoche.”1070

Otra joven actriz homenajeada fue la niña Luz de las Heras en septiembre
de 1903, al tomar parte esta actriz aficionada en una función extraordinaria a
beneficio de La Cruz Roja.
Tras la aplaudidísima actuación, sus amigos y admiradores la hicieron
preciosos regalos:
Una artística figura de capricho, de don Julio Camino.
Un hermoso ramo de flores, de la señorita Luisa González.
Un estuche de adorno, muy bonito, de don Felipe Cagigas.
Una preciosísima caja de dulces de un admirador.
Palomas y flores de la señorita Luisa González y familia de don Higinio
Camino de la Rosa.1071
1068

E.C., martes 4 de enero de 1898, página 3.
L.A., martes 28 de abril de 1896, página 1.
1070
E.C., jueves 5 de enero de 1905, página 2.
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8.7. Sucesos
Algunos hechos afectan al desarrollo normal de las representaciones,
ocasionando incluso suspensiones.
A finales de agosto de 1896, la primera función de la compañía de María
Guerrero estaba prevista para el día 29, pero el equipaje de María Guerrero no
llegó a tiempo, lo que da lugar en Pacotilla al siguiente al siguiente comentario:
“Ayer no hubo función, ¡huy que coraje!
por no llegar á tiempo el equipaje.
María; ¿por qué no
lo lleva usté en la mano como yo?”1072

También ese año retrasó su debut una compañía de zarzuela que actuó
en Torrelavega:
Afortunadamente con poca frecuencia, tienen lugar contingencias más
graves que alteran la normalidad de las representaciones, e incluso antes,
como sucedió en enero de 1096, cuando un carruaje se estrella al ir al
teatro.1073
Pero como muestra, veamos todo lo que sucedió actuando la compañía
Goyenechea en junio de 1897: En la página 2 de El Cantábrico figura un
artículo titulado Fuera de programa, en el que se nos dice que:
“Anoche que el teatro se veía como ninguna noche de concurrido, se
dieron varios espectáculos de impresión y fuera de programa.
El primero fue la caída del director de orquesta, que, á no haberlo
sostenido los músicos, hubiera recibido un terrible golpe, pues se desplomó
con todo su sitial y tribuna.
Después un contacto produjo una chispa fuera de uno de los aparatos en
el antepecho de los palcos segundos, que encendió la envoltura embreada
del alambre ó cable.
El accidente no tenía nada de particular, no ofrecía peligro alguno, pero
produjo no pequeña alarma en las personas de uno y otro sexo que se
precipitaban en descompuesta fuga, que pudo producir desgracias sin la
calma de algunos que se impusieron á los asustadizos.
Una de las personas que más se distinguieron por la serenidad fue la tiple
Virginia Alverá, que se hallaba en escena y no sólo gritaba al público que
no era nada, sino que continuó tranquilamente la obra, con lo que
contribuyó más y más á evitar un desbordamiento que hubiera sido fatal.
Más tarde, un gato cayó desde el Paraíso á la sala.
Tres accidentes que pudieron tener funestas consecuencias.”

También se nos habla de la tormenta del día anterior:
malvivía”. Teatro Portugalete. El famoso teatrillo, (1908-1966). Juan
de Pagoeta. Ayuntamiento de Portugalete. Área de Cultura. Gráficas
Biarritz. 2003. Página 8.
1072
1073

E.C., domingo 30 de agosto de 1896, página 2. Sección de Pacotilla.
E.C., lunes 6 de enero de 1896, página 2.
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“Según nos manifestaron ayer los empleados del Teatro, entre cinco y
media y seis se encendieron repentinamente todas las luces y un individuo
que estaba en el escenario cayó al suelo. (...)
Según parece, padece ataques nerviosos y á esto se debió que la
descarga eléctrica que se comunicó por el cable á las luces, produjera en él
más efecto que en los demás.”1074

Puede que tengan lugar problemas técnicos ante los que la empresa del
teatro está legalmente preparada:
“Si, lo que no es de esperar, estando empezada la función, tuviera que
suspenderse ésta por apagarse la luz eléctrica, el público no tendrá
derecho a la devolución del importe de las localidades y entradas.”1075

En 1941 el fuego se ensaña, por segunda vez, con el Teatro Principal,
quemado en 1915, y sede, desde 1921 del Ateneo. Las llaman coronan el
edificio pero, milagrosamente, las instalaciones se salvan del incendio.

1074
1075

E.C., lunes 14 de junio de 1897, página 2.
L.A., sábado 15 de diciembre de 1894, pág,
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8.8. El público
Asistencia
Si por un lado tenemos a las compañías, y los montajes que ponen en
escena, con actores, técnicos, decorados, vestuario, parte musical, gestión, etc.;
en la otra parte está la concurrencia. En la prensa aparecen ocasionalmente los
nombres de quienes acuden a las funciones, se informa sobre la asistencia, la
reacción del público ante las funciones en general y ante sus diversos
componentes en particular o si el comportamiento del público es el adecuado.
Estos aspectos los hemos ido viendo de manera tangencial al repasar la crítica,
pero algunos merecen una consideración especial.
Todo el trabajo de las compañías y la gestión del empresario, no tienen
sentido si no asiste el espectador. Por ello, los cronistas afean al público que no
concurra al teatro, si se lo puede permitir económicamente, y el espectáculo lo
vale. Como muestra, tenemos este extenso diálogo, que nos disecciona el
proceso sociológico por el que a veces no se asiste al teatro, y de repente, sobre
todo en las últimas funciones, se llena.
“-Pero, hombre, ¿ha visto usted lo que sucede en cuestión de teatro en
este pueblo?
-No me he enterado.
-Que la gili-fili se queda siempre en casa.
-Tendrá sueño.
-Ya ve usted que hace meses que las niñas no pueden pasear por el mal
tiempo y entre cuatro paredes encerradas están las pobrecitas.
-Ya lo veo.
-Usted sabe que aquí no hay reuniones ni distracción alguna.
-Sí lo sepo.
-Entonces creerá usted que las familias que poseen aquí mucho dinero,
estarán deseando que al Teatro vengan á funcionar por el invierno
compañías de ópera italiana ó de zarzuela ó verso ó acróbatas gimnastas ó
ventrílocuos ó colección de monos y de perros ó cualquier cosa que para
reunirse dé ocasión á la gente...
-¡Ya lo creo!
-Y creerá usted también naturalmente, porque es la deducción lógica de
eso que cuando viene aquí una compañía con un programa bueno, se
abonan las plateas y los palcos y hasta se solicitan con empeño.
-Sí, señor.
-Pues amigo, en esto último se ha equivocado usted de medio á medio.
Los palcos y plateas no se ocupan por el público al cual llaman selecto,
más que en las tres ó cuatro últimas noches de cada temporada.
-¿Y cómo es esto?
-Aplique usté el oído atentamente que va usted á saberlo.
Hay que fijarse bien en lo que pasa
y en lo que va á pasar. Con mucho éxito
está actuando una buena compañía
de operetas y de óperas en serio;
los chicos de la prensa y los que asisten
todas las noches, dan informes buenos
de lo bien que resultan las funciones,
de las que salen todos satisfechos;
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ni por esas, ¡quiá! La Liga lifa
nos llama cursis casi con desprecio
y se acuesta temprano. Cuanto anuncien
la anteúltima velada los prospectos,
dirá una señorita: -Papaíto,
¿vamos á ver qué es eso
que hay ahora en el Teatro?
-Como quieras.
-Saca un palco para hoy.-Lo sacaremos.
Enseguida la niña á sus amigas “las de Tal” se lo dice por teléfono y
mandan á sacar otro palquito las amigas y luego esas amigas á otras se lo
anuncian con urgencia y con menos de media hora corre la noticia que al
gran mundo le pone en movimiento y sin saber por qué, cómo ni cuándo
aquella noche está el Teatro lleno.
-Ya en la función: -¡Caramba, qué sorpresa!
-¡Qué bien trabajan! -¡Qué bonito es esto!
-Hay que venir mañana.- Yo no falto.
-Yo tampoco. –Ni yo. –Todos vendremos.
Y hay otro lleno en la siguiente noche y otro lleno en la última. Lamentos
en palcos y plateas.- ¡Qué fastidio! ¿ve usted qué poco dura lo bueno?
-Pues, lo que es yo, no vengo.
-Ni nosotras tampoco. -¡Ni nosotras!
-¡Si se quedaran estos! Pero se van á lo mejor.
-Lo mismo que María Guerrero; también se fue precisamente cuando
empezaba á haber llenos.
Y así dialogará la gili-fili su ausencia en adelante prometiendo.
Pero vendrá después Pepe Riquelme con obras que han tenido mucho
éxito; pasarán buenos ratos los que vayan, que serán los de siempre, los
modestos espectadores de las galerías y algunos de butacas, y siguiendo
la moda establecida, irá la gili las tres últimas noches, y ¡oh portento! no era
lo que se habían figurado; es muy digno de verse todo aquello, y ahora que
va la gente y que podrían sacar los empresarios gran provecho, la
compañía llevan á otra parte y no abren otro abono. ¡Qué zopencos!
Esa es la historia de lo que aquí pasa todas las temporadas. Ya no es eso
de que se ponen obras inmorales, porque esta empresa prometió no
hacerlo, y lo cumple. Tampoco es que no haya mayormente dinero, porque
hemos dado más de trece millones al empréstito. ¿En qué consiste, que la
higa lifa no vaya al culto teatral recreo? Nadie mejor para decirlo que ella.
Abro tribuna libre y se la ofrezco.”1076

Esto es lo que sucede con la compañía de opereta italiana de Emilio
Giovanini, y la reflexión se plantea al hablar de Gin-ko-ka:
“Es una obra, en conjunto, que merece verse y oírse; pero está
sucediendo en esta temporada lo que ha sucedido en las anteriores, y más
marcadamente cuando actuó la notable compañía de María Guerrero; que
el público adinerado no se mueve hasta que una noche –de día de fiesta,
por supuesto- va al teatro, cuando ya sólo quedan tres ó cuatro funciones, y
al ver que el espectáculo es agradable y que le gusta mucho, se lamenta de
que la compañía no prolongue más su permanencia en esta capital,
después que la empresa ha perdido cuantiosos intereses por el obstinado
retraimiento de esos mismos que se lamentan á última hora de que la
compañía se marche.
1076

E.C., miércoles 25 de noviembre de 1896, pág 2. Pacotilla.
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Pues esto mismo va á pasar ahora también. Cuando el público dorado se
determine á ir una noche á ver si es verdad lo que dicen la prensa y los
concurrentes asiduos, será cuando ya sólo falten tres ó cuatro funciones
para terminar la compañía su compromiso, y entonces dirán las familias hoy
retraídas:
-¡Qué fastidio! ¡Marcharse ahora que es cuando empezaba á ir gente al
teatro! ¡Esas empresas no conocen sus intereses!
Tiene gracia esto, ¿verdad?”1077

Con motivo de la temporada de la compañía de María Guerrero en
septiembre de 1896, nos dice la crítica del último día:
“Por supuesto, la entrada un lleno colosal.
Si ahora se abriera un abono de quince funciones más, abrigábamos la
seguridad de que había quince llenos.
¿Porqué, pues, hasta la séptima función estuvo el público retraído y
ahora, en las últimas, se necesitaba que hubiera sido el teatro de doble
capacidad para contener á la concurrencia?
Meditemos.”1078

Por eso, nada más comenzar 1896, se hace la pregunta:
“En la presente semana, según anuncia la empresa, se pondrán en
escena El dominó azul (modelo de zarzuelas), El sargento Federico (de
primer orden) y Marina (la más famosa y la más popular del género).
Tres joyas de nuestro teatro cómico lírico.
¿Serán también tres... llenos?
Allá veredes, dijo Agrajes.”1079

Sí, es necesario pensar qué sucede, y diez días antes merece este
asunto nada menos que la portada de El Cantábrico; su teoría está clara: si
dándose ahora las condiciones ideales, por elenco y climatología, no se acude
al teatro...
“Ahora bien; tenemos en Santander á la primera actriz de España,
rodeada de actores y de actrices que constituyen una compañía
inmejorable; el tiempo está lluvioso y, por consiguiente, no hay veladas ni
paseos á donde pueda concurrir el público.
¿Cómo se explica el retraimiento de éste?
Nosotros no nos lo explicamos de ningún modo.
Si la gente no va al teatro ahora, ¿cuándo va á ir? ¡Nunca!
Pedimos, pues, al Ayuntamiento que aproveche el Teatro para parque de
bomberos, para banderín, para Pósito municipal, para Sanatorio, para
cualquier cosa útil.
Es preferible que no haya Teatro á que se diga fuera de Santander que ha
estado aquí María Guerrero y no hemos ido á verla.
Así se expresaban anoche en los pasillos del Teatro personas ilustradas y
cultas, avergonzándose de que esto suceda en Santander.”1080

1077
1078
1079
1080

E.C.,
E.C.,
E.C.,
E.C.,

martes 24 de noviembre de 1896, página 2.
viernes 11 de septiembre de 1896, página 1.
miércoles 1 de enero de 1896, página 1.
martes 1 de septiembre de 1896, página 1.
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E inasequible al desaliento, vuelve sobre este tema al día siguiente,
mediante su certera sección de Pacotilla:
“La mar de veces he oído
á mucha gente exclamar:
-Es fuerte cosa que aquí,
ya por nefas ó por fas,
á Mariquita Guerrero
no podamos admirar.
Dicen que vale muchísimo,
que es una actriz colosal
y la han visto en todas partes
menos en esta ciudad.
Luego deplora la prensa
que al Teatro no se va...
¡Claro! ¡Vienen compañías
de la legua nada más!...
-¡Viene María Guerrero
por fin! ¡Suceso teatral!
¡Ya los deseos del público
se realizan! Estará
el teatro todas las noches
de bote en bote, ¿verdad?
- No, señor.
-¿Cómo que no?
-Yo no voy.
-¿Porqué?
-Ni irán
una porción de familias
de la buena sociedad
que yo conozco.
-¡Señor!
¿No dijo usted un mes há
que tenía usted deseos
de ver á esa actriz genial?
-Lo dije; pero es el caso
que ha venido á esta ciudad
en época de veladas
y nos llama el Boulevard,
en donde hay focos eléctricos
y focas que el opio dan.
-¿Y por las veladas esas
deja usted de ir á admirar
á la Guerrero?
-Cada uno
tiene su gusto.
-Arre allá!
-Vamos, hombre; como anoche
no dejó de diluviar
y no hubo velada ni
otro recreo especial,
iría usted al teatro.
-No, señor; me fui á cenar,
y en seguidita á la cama...
-Pero, venga usted acá
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criatura; ¿no pudo usted
sus deseos realizar
de aplaudir á la Guerrero
cuando por el temporal
no hubo velada, que era
el obstáculo á su afán?
-Sí, señor, y hubiera ido
al teatro, si en lugar
de una obra de Echegaray,
que de fijo es inmoral,
hubiera en el cartel visto
otra.
-¡Qué casualidad!
-¿Qué le pareció á usté
la Marcela?
-No fui.
-¡Quiá!
-La obra es de risa y yo tengo
un gusto muy especial
para el teatro. Los dramas
son los que me gustan más.
-Ya se le logró á usté el gusto
y á mí se me va á lograr
el de saber la impresión
que le produjo á usted La
Dolores, que hizo María anoche.
-Pues, la verdad,
se queda usted sin saberlo.
-¿Porqué?
-Porque ya iba á entrar
y me dijeron que el drama,
que está escrito por un tal
Feliú y Codina, es obra
que á cualquiera hace llorar,
y para ponerme triste
no voy yo al teatro.
-¡Ah!
¿pues no me dijo usté ayer
que en la fiesta teatral
prefería usté á lo cómico
lo dramático?
-Será
como usted lo dice, pero
lo que yo quise expresar
fue que me gustan las obras
serias, de esas que no dan
motivo para las lágrimas
ni para la hilaridad.
Al cabo se quedó usted
sin ver ni oír declamar
á la María Guerrero...
-Calle usted, por caridad,
que ni al diablo se le ocurre
venir aquí á trabajar
y presentarse en escena
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doce noches nada más.
-¿De modo que al fin la vió
y le gustó?
-Por mi mal
no la ví; estuve esperando
á ver una obra anunciar
de mi gusto.
-Pues, entonces,
si la compañía ya
se fue, usted ¿porqué se queja?
-Porque aquí hasta Carnaval
debió quedarse.
-Pero, hombre,
¿para qué?
-Para evitar
que nos aburramos todos,
caso de haber temporal,
los domingos por la tarde...
-Abur! ¡Es usté un barbián!”1081

El mismo público que asiste no se explica que acuda poca gente, sobre
todo la que puede pagar las localidades de más precio, hecho que pone en
peligro que continúe la compañía debido a la falta de rentabilidad:
“Las conversaciones en los pasillos durante los entreactos versan sobre el
inconcebible retraimiento, que nada justifica, de cierta parte del público.
(...) Y nadie sabe á qué atribuir la actitud desdeñosa ó indiferente del
elemento que más poderosamente pudiera contribuir al sostenimiento del
teatro.
Por esa indiferencia de clase á que nos referimos, será muy posible que
la empresa, según oímos anoche, no termine el abono y se lleve la
compañía á Bilbao, donde ya en la temporada teatral anterior alcanzó un
éxito extraordinario con resultados positivos.
Sentiríamos que esto se confirmara.”1082

Se proponen irónicas soluciones de diverso tipo, entre ellas, realizar
esculturas, para los más recalcitrantes:
“Galería segunda y paraíso, casi llenos; muchas butacas ocupadas; todo
muy animado, excepto las localidades que siempre aparecen vacías.
Para mejorar el aspecto del teatro en lo que se refiere a los palcos y
plateas, que no se ocupan nunca, debería tener la empresa figuras de cera
á prevención para colocarlas en esas localidades á guisa de espectadores
falsificados”.1083

Dos años después, ante eventuales faltas de asistencia, se sigue
animando en verso a que acuda el público, como se hace desde El Aviso:
“Ya era hora que viniera compañía
nuestras horas de insomnio á acompañar
1081
1082
1083

E.C., miércoles 2 de septiembre de 1896, página 2. Pacotilla.
E.C., jueves 26 de noviembre de 1896, página 2.
E.C., domingo 20 de diciembre de 1896, página 2.
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ahora veremos lo que aquí la tienen,
lo que aquí durará.
Vete un día, lector, yo te lo ruego
al teatro por ver representar,
y verás que bonitas son las obras,
la música y demás.”1084

Y es que como dice la crítica, los gustos del público y la consiguiente
concurrencia son imprevisibles e incontrolables:
"Cuando el público dice -"Voy"- falta teatro.
En cambio, cuando dice "que se queda en casa", ya puede venir
una compañía bajada del cielo, que no hay quien la oiga.
Fenómenos incomprensibles."1085

Los directores de las compañías, y los primeros actores ponen además
del trabajo, su granito de arena:
“He aquí una de las octavas reales con que el señor Guerra excita al
público á concurrir á su beneficio:
¡Santanderinos, desde luengos años
sabéis que están aquí mis simpatías
cuando eran mis cabellos más castaños
y estaban más pobladas mis encías!
Es preciso probar á los extraños
que aún tenemos agallas y energías...
¡Sus y al teatro, pues, si no os aterra
el son alegre del clarín de Guerra!”1086

Las octavas reales dieron fruto, y “no atrajo á tan grande concurrencia
con la novedad del programa, sino que el público llenó anoche el teatro,
expresamente para demostrarle su afecto.”1087
Casi un año después, otro actor anima de forma divertida para que se
llene el teatro, como sucede con el beneficio del señor Grossi a fines de 1896.
El mismo autor publica un texto que bromea acerca del programa.
“Artículo 11: Los que se acuesten temprano o permanezcan en sus casas,
o pierdan el tiempo miserablemente sentados en algún café, serán
condenados a tristeza perpetua.
Fecha y firma.”1088

Si Guerra nos decía lo de “¡Sus y al teatro!”, apenas estrenado 1896, dos
meses antes, los críticos no se explican la excepcionalmente baja asistencia,
teniendo en cuenta además, la calidad de la compañía:
“Pero, señor, ¿qué le pasa al público de Santander en esta temporada?
1084
1085

1086
1087
1088

E.A., lunes 14 de noviembre de 1898, página 2.
E.C., miércoles 7 de diciembre de 1898, página 2.
E.C., miércoles 8 de enero de 1896, página 2.
E.C., jueves 9 de enero de 1896, página 1.
E.C., sábado 12 de diciembre de 1896, página 2.
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¿Qué retraimiento es ese tan inexplicable, teniendo una compañía de
zarzuela de primer orden como es la del señor Berges? ¿Para cuándo deja
la satisfacción del gusto de asistir á los espectáculos teatrales?
No se puede negar que el público de Santander, que en su ilustración y
cultura no tiene nada que envidiar á ninguno, sabe distinguir perfectamente
lo malo de lo bueno y acude al Teatro cuando las empresas saben atraerle
con artistas y con obras de reconocido mérito.
Por eso no nos explicamos lo que sucede hoy. La compañía es excelente
y las obras que se ponen en escena, de lo más selecto de los archivos.
Además se han representado obras nuevas como El cabo primero, y nada;
el público sin salir de su apoteosis.
De desear es que salga de ella, y creemos que saldrá, desde la segunda
quincena de este mes, ó antes, cuando la proximidad del invierno empiece
á anunciar los rigores de éste. Entonces sucederá lo que otras veces
hemos observado; que concurre el público tres ó cuatro veces seguidas;
que se acostumbra á ir por lo bien que allí se encuentra durante las
representaciones, y concluye por ser el teatro para todos un artículo de
primera necesidad. ¿No sucedió esto en la temporada pasada con la
compañía de Ricardo Ruiz?
Pues en este dato nos fundamos para creer que en esta temporada
sucederá lo mismo.”1089

Finalmente, hay un cambio de tendencia, para satisfacción y alivio de
todos, lo que se manifiesta en primera plana:
“¡Vamos, hombre, ya era hora! Puede decirse que anoche hubo un lleno
completo en el Teatro, así en las localidades altas como en las bajas.
Cuando la concurrencia es extraordinariamente numerosa da gusto entrar
en el Teatro, porque hay animación, alegría y mujeres bonitas á quienes
admirar, contemplándolas con los gemelos.” Así decía un joven sportmen
en el vestíbulo, y no le faltaba razón.”1090

Eventualmente, parece que los santanderinos se molestan cuando se les
reprocha no acudir al teatro, y los críticos se defienden:
“Los que no van al teatro –me refiero á los que pueden y no quieren, no á
los que quieren y no pueden- encuentran mal que yo les riña por no ir,
fundándose en que tienen el derecho indiscutible de quedarse en casa ó de ir
á pasar la noche donde mejor les cuadre.
Nadie les niega ese derecho; pero nadie me puede negar á mí el mío de
decir que tienen mal gusto y poco interés en que no se diga fuera de aquí
que Santander es una población que no puede sostener una compañía en el
teatro, ni más ni menos que Guriezo ó Villaverde de Pontones.”1091

También los empresarios intentan hacer taquilla, y de sus esfuerzos se
nos da cuenta en enero de 1896:
“La empresa no puede hacer más de lo que hace, dicho sea en justicia.
Eso de estrenar una obra cada noche y algunas dos, para que el público
conozca las novedades escénicas de que han dado cuenta los periódicos
1089
1090
1091

E.C., viernes 8 de noviembre de 1895, página. 1.
E.C., domingo 10 de noviembre de 1895, página. 1
E.C., viernes 10 de diciembre de 1897, página 2.
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de Madrid y que el público vea con indiferencia los carteles y no vaya al
teatro, no está bien. Es decir, no está bien por parte del público; pues á la
empresa no se la puede pedir más de lo que hace. (...)
En ese sentido, como Los dineros del sacristán, de Larra y Caballero,
había sido una obra muy elogiada por la prensa, creíamos que anoche
estaría el teatro muy concurrido, suponiendo que habría verdadera
curiosidad de oírla. ¡Buen chasco nos llevamos! Gracias á los bizarros jefes
y oficiales del arma de caballería que se embarcan hoy para Cuba y á los
que deseamos un viaje feliz y muchos laureles en la campaña, se vio en las
butacas alguna animación. Lo demás, desierto.”1092

Incluso comentando el horario, se puede empujar a la gente a acudir:
“Además, y este es un dato importante para los que no gustan de
trasnochar, la representación terminó anoche antes de las once y media, y
nos consta que la empresa abriga el propósito de que otro tanto suceda en
las restantes representaciones.”1093

Claro que la empresa puede equivocarse al saltarse ciertas costumbres:
“La empresa faltó anoche á las tradiciones dejando de organizar una
función de inocentes. Quizá si la hubiera anunciado con novedades
llamativas hubiera tenido una buena entrada, en lugar de lo exigua que fue
la que hubo.”1094

El error puede venir también de que al programar las funciones, no se
tenga en cuenta que coinciden con otros eventos:
“Como las familias de la sociedad elegante se consagraron ayer á las
prácticas religiosas, por ser hoy día de comunión general, los palcos y
plateas estaban anoche prácticamente vacíos, circunstancia sin la cual nos
complacemos en creer que no hubiera faltado el sexo femenino de la crema
á presenciar la obra de autor santanderino, como es el aplaudido autor de
de la popular Romería de Miera.
Queremos decir con esto que eligió mal día la empresa para el estreno de
La Estudiantina.”1095

Unos meses antes ya se había dado esta situación, puesto que en junio
de 1895, nos dice La Atalaya, que las funciones religiosas del mes de mayo han
sido “causa principal de que no acudiese mucho público al teatro”, aunque la
concurrencia fue en general, buena durante la temporada, según el mismo
diario.1096 Por ello, el día de la semana tiene, como estamos viendo, su peso:
“Pero ¡ay! que era lunes; y además ¿quién no ha oído Las Campanas?
En cambio en la noche de hoy, que es martes, mal día para celebrar
matrimonios y para emprender largos viajes, ¿qué hacer, sino ir al teatro,
que ello sea objeto de tantas vacilaciones, para algunas familias, como
1092
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pudiera serlo una mala boda ó un viaje al Indostán?”1097

Se queja el cronista de nuevo de la escasa concurrencia al comienzo de
la semana:
“Los lunes suelen ser días de descanso para las compañías por antigua
costumbre que ha infringido la empresa, pero á lo cual, por lo visto, no ha
querido faltar el público. Sirva, pues de aviso por si fuera útil y para evitar
contrastes como el que ofrecía anoche nuestro teatro comparado con el
aspecto que presentaba antes de anoche.”1098

Cuatro años más tarde, se sigue constatando, al principio de una crítica,
respecto a una función un lunes que "La concurrencia no pasó de regular, como
sucede generalmente en los días siguientes á festivos."1099 También la situación
económica y política influye, no solo en la asistencia, sino en el ánimo con que se
concurre a los espectáculos, como sucede en los carnavales de 1896:
“La desanimación que se observó en la calle durante el día, y que es lógico
atribuir á las desgracias que pesan sobre la patria, se observó también en el
Teatro, donde se echó de menos la parte más alegre y bulliciosa del elemento
femenino de la clase popular. (...)
Las parejas bailaron al compás de la orquesta dirigida por don Vicente
Segura, como autómatas, puestos en movimiento por oculto mecanismo, sin
oírse, ni durante los bailes, ni durante los intermedios, esa algarabía que
producen las voces chillonas de las máscaras en los bailes de Carnaval y que
atronaban verdaderamente los oídos en años anteriores.
Anoche parecía que las máscaras y los que bailaban en ellas habían ido al
teatro contra su voluntad, solamente por cumplir con un penoso deber.
Más que baile parecía aquello un acto fúnebre.
Por no haber, se nos figura que no hubo ni borracheras.
Ó el Carnaval se nos va ó somos nosotros los que nos vamos.”1100

Se da por sentado que algunas obras tienen mucho tirón, pero en lo
tocante al respetable todo son supuestos. Aunque como hemos visto, se anuncie
a veces junto con el programa de la función la cantidad de veces que tal o cual
obra se ha representado ante el público madrileño:
“¿Ven ustedes todo lo que han dicho los periódicos locales de El primer
reserva, de las toneladas de gracia que tiene y del buen rato que se pasa
oyendo tantos y tan sabrosos chistes?
Pues como si no. Anoche se puso en escena por segunda vez con los
mismos espectadores que fueron á la primera.
¿Es que no hay dinero, es que no hay gusto ó es que hay prohibición de ir
á los espectáculos teatrales?
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Lo primero no es verdad, respecto á muchas familias, lo segundo sería una
desgracia y lo tercero sería vergonzoso.
Los cocineros:
Hay una nota en el programa que dice:
“Esta obra alcanzó más de 300 representaciones consecutivas y
un éxito grande en el teatro Eslava, de Madrid.”
Cuando anuncie otra obra nueva la empresa, ponga en los
carteles:
“Esta obra fue horrorosamente silbada la noche de su estreno”
Tal vez diciéndolo así
logre el teatro llenar.
Hágalo; créame a mí;
¡nada pierde con probar!”1101

Lo mismo sucede con otras obras, a las que acude sin embargo, público
foráneo, que tiene que hacer frente a más dificultades para hacerlo que el local:
“Es una lástima que la empresa se vea precisada á retirar del cartel La
Viejecita por la ausencia del público. La música de esta obra es de las que
se oyen cada vez con más gusto.
Un detalle: Anoche hemos visto en el teatro á algunos amigos nuestros de
Laredo que han venido expresamente á oír la música de La Viejecita,
atraídos por la curiosidad que ha despertado en ellos el gran éxito de la
obra.
Renunciamos á comentar este hecho que tanto contrasta con la pasividad
de cierta parte del público santanderino.
Ello por sí solo se comenta.”1102

Y sin embargo, estas personas que han acudido desde lejos al Teatro
Principal, al quedar contentas con la representación, causan que desde sus
localidades acuda público, con el esfuerzo que supone cubrir distancias de
hasta 50 kilómetros.
“Con motivo de haber suplicado á la empresa varias personas de esta
localidad y otras de algunos pueblos limítrofes, que no retirara
definitivamente del cartel La Viejecita, esta obra figurará, según hemos
entendido, en el programa de mañana.
Anticipamos la noticia para que lo sepan las personas de Laredo,
Torrelavega, Astillero y otros puntos que han manifestado á la empresa
deseos de venir á ver dicha obra.”1103

Al día siguiente se dice de Agua, azucarillos y aguardiente “Creemos que
con ésta sucederá como con La Viejecita. Irá el público á verla llevado por el
éxito que alcanzó anoche.”1104
Y como dice Estrañi en Pacotilla:
“Si los que van cuentan luego
que la función fue excelente,
1101
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los que esta noche no vayan
que no se quejen!”1105

Pero el interés por los espectáculos es generalmente positivo y en 1895
se habla de que la gente continúa asistiendo a algunas obras “que siguen
navegando viento en popa por el escenario de la calle del Arcillero.”1106
Sin embargo, a falta de cantidad, bienvenida sea la calidad:
“Con distinguida concurrencia –ya que no muy numerosa-“, se asiste a
ver a la compañía que dirige “el aplaudido bajo é inimitable director de
escena don Miguel Soler.”1107

Pero como decíamos, la afluencia en general es buena, y algunas
jornadas tienden a traer más gente al teatro, pues “ayer, como todos los días
festivos, fue un gran día para la empresa.”1108
Los empresarios tienen también sus trucos, y de manera indirecta nos
enteramos de una de las estrategias que utilizan los teatros cuando la venta de
entradas es floja. Se produce con motivo de un anuncio que explica que se
obtiene bonificación si se paga antes la contribución:
“Se me figura que eso es algo parecido á cuando las empresas teatrales
nos hacen decir á los periódicos:
“Quedan ya muy pocas localidades para la función de esta noche. Casi
todas se han despachado en contaduría.”
¡Y no se ha vendido ni una butaca!”1109

Y como decíamos, a veces se dan condiciones ideales y no se llena, y en
otras ocasiones, cuando sería comprensible un número escaso de
espectadores, el teatro está hasta la bandera. En 1895, se califica la compañía
de “excelente”, animando al público, notando que
“Á pesar de la mala noche, desapacible como ella sola, el teatro estaba
lleno completamente. Cierto que predominaba el sexo fuerte, más ó menos
acatarrado; pero no faltaban tampoco muchachas bonitas y... valientes,
cuanto era preciso para afrontar anoche el aire libre por las calles y el que
se cuela á ratos en la sala del coliseo, el diablo sabrá por dónde. Pero en
fin, no se pescan estrenos á bragas enjutas, y el de Mujer y Reina, de
Chapí y Pina Domínguez (q.e.p.d.) bien merecía la pena.”1110

La afluencia va en aumento, sobre todo a partir de la adopción del teatro
por horas a finales de 1898, que supone un sistema más flexible con abonos por
un lado –para los más pudientes-, y de asistencia puntual, marca original del
teatro por horas. Es el diagnóstico que se hace desde El Cantábrico en esas
fechas:
1105
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"Ya no podrán avergonzarnos los forasteros diciendo, como en los años
anteriores, que Santander era refractaria al espectáculo teatral, propio de
todos los pueblos cultos. Se ha operado una transformación, debida
indudablemente al buen acierto de la empresa actual en la organización de
las funciones y de los abonos.
Con esto se ha demostrado que el público smart como ahora se dice, de
Santander, no es indiferente al arte escénico y que todo es cuestión de
proporcionar á las familias el medio de ir al Teatro, sin tiránicas sujeciones á
la asistencia diaria, problema altísimamente resuelto esta vez por el actual
empresario don Ricardo Ruiz, que no en vano lleva tantos años consagrado
á los negocios teatrales."1111

La adopción del teatro por horas marcó un hito que aumentó
dramáticamente la concurrencia al teatro; “El público ha tomado el gusto a las
funciones por horas”, nos dice el cronista en noviembre de 1898 en El
Cantábrico.1112¿Tenía esta asistencia que luchar contra algún elemento?
Cuando aún la presencia del cinematógrafo es mínima, los problemas podían
venir de otros frentes: compañías de insuficiente calidad, lo cual no era
frecuente; el escaso nivel de las obras, las presiones de grupos conservadores
y eclesiásticos, con exhortaciones a no asistir a espectáculos que atentasen
contra la moral, y la climatología.
Acerca de las compañías ya hemos hablado y salvo excepciones,
cumplen con las exigencias mínimas o lo hacen sobradamente. Respecto a la
calidad de las obras, hay como ya señalábamos, grandes críticas al género
chico, que no se corresponden a la asistencia de público, que lo hace en gran
número. De todas formas, algunas funciones parece ser que rebasaban toda
paciencia, como se ilustra en una viñeta de Crónica de Santander, que lleva por
título “Diálogo al vuelo”, de la que extractamos el siguiente fragmento:
“-Me voy a suicidar.
-¡Cáspita!
-Sí, querido. He visto una cosa horrorosa, que me ha hecho tomar una
resolución tan extrema.
-¿”Churro Bragas” la zarzuelita de Apolo?”1113

También la climatología influye en la concurrencia, como se nos comenta
en una crítica cuyo comienzo dice así:
"La inoportunidad del copioso aguacero que cayó á la hora precisa de ir al
teatro, alejó de él anoche á muchas personas, siendo pocas por esta razón
las que concurrieron."1114

Aunque también se produce lo contrario:
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“Á última hora disolvió la muchedumbre allí reunida un fuerte aguacero,
que contribuyó á dar buena entrada á las barracas de espectáculos.
Por la noche a causa del mal tiempo, se suspendió la velada, después de
haber tocado el pasodoble de rigor la banda municipal, que enseguida se
dirigió á la estación del Norte á esperar á los Coros de la Clavé”.1115

Decididamente, las isobaras afectan a la asistencia al teatro. Así se
desprende de varias alusiones relacionadas con este campo. En noviembre de
1904 se nos dice que el teatro estuvo
"con lleno completo, á pesar de la hermosa temperatura que disfrutamos.
Aunque sigue hermosísimo el Otoño, comienzan a ser fríos ya los
atardeceres y principian así á animarse las funciones teatrales de la tarde (...)
El teatro se llena ya, como en los días de Pascua y de aguinaldo, y no sólo
con niños, sino con muchísimas personas mayores, entre las cuales
destacan señoras muy elegantes y de lo más sonado del pueblo.” 1116

Y como decimos, el mal tiempo afecta hasta tal punto que ha de
modificarse el programa, y así se nos dice en julio de 1903:
“La empresa del teatro Principal, deseando evitar molestias al público, en
vista de la inseguridad del tiempo, ha resuelto reducir á cuatro las funciones
que se celebrarán por la compañía Lara en el Gran Casino del Sardinero.”1117

La muestra más clara de la relación entre la climatología y las tablas la
tenemos el jueves 24 de noviembre de 1904, en que ha de suspenderse la
función, por el temporal que afecta a la mitad norte de la península, que "en los
últimos días se ha dejado sentir en Santander, se desarrolló ayer en las primeras
horas de la noche furiosamente".1118
Al día siguiente por la misma causa, acudió poco público. El mismo
temporal ocasiona el cierre de todos los teatros de Madrid el día 30 de
noviembre.1119 Pero el tiempo desapacible puede ser también una ayuda para el
teatro, ya que en algunas ocasiones, se avisa que "en el caso en que el tiempo
estuviera lluvioso, la Empresa dará función por la tarde, con un variado
programa."1120
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Sin embargo, si la obra interesa, es cuestión de abrigarse e ir al coliseo a
pasar un buen rato con Sandías y melones, como hizo la gente actuando
Lacasa en febrero de 1901, cuando “Á pesar de la crudeza de la noche, del
intenso frío que se sentía y de algunos copitos de nieve, que caían de cuando
en cuando, acudió mucho público a la tercera sección”.1121
Otros factores que afectan a la asistencia al teatro son la competencia de
otros divertimentos. En 1904, con motivo de las fiestas de Santiago, que tienen
lugar en julio, se nos informa que no asiste público numeroso a nuestro teatro
debido a los conciertos del Sardinero, la velada de la Alameda a cargo de los
bomberos municipales, y los atractivos propios de estos días de ferias, llevan á la
mayor parte del público lejos del coliseo. Esta teoría se ve confirmada días más
tarde, al constatarse, que pasada la primera parte de las fiestas, más pródiga en
actividades, el teatro se encuentra más concurrido.1122 También se advierte que
“Si por causa del mal tiempo se suspendiese la corrida de toros, se celebrará
función por la tarde.”1123 Y es que naturalmente, si la meteorología es adversa,
tiene su impacto en la taquilla, como sucede en enero de 1895:
“La crudeza del tiempo contribuyó en gran parte á que la entrada no fuera
anoche tan buena como las anteriores, pues se necesitaba verdadero valor
para arrostrar el extraordinario frío que se dejaba sentir.”1124

Pero si la lluvia y el frío suponen un freno a la hora de acudir al teatro,
igualmente si el día es espléndido puede ser una traba, y más en pleno mes de
enero, aunque en esta ocasión gana el pulso el arte de Talía, pues las obras "por
la tarde se representaron ante una concurrencia numerosísima, á pesar de que la
tarde era propia de verano."1125 Pero otras veces tiene más fuerza disfrutar de
una tarde soleada que acudir al teatro, aunque sea por algo tan señalado como
contribuir, asistiendo a una representación, a los gastos de la guerra de Cuba en
que “la entrada no fue muy numerosa, debido a la magnífica tarde que hizo.”1126
Y puestos a comentar sobre eventos meteorológicos, los críticos no
dudan, en hacer sugerencias para cuando termine el espectáculo:
"Al terminar la función llovía á cántaros.
Sería de desear que la empresa adoptara las medidas necesarias para que
no lloviera al salir el público del teatro.
Esto no sería difícil poniéndose de acuerdo con el Alcalde."1127

La meteorología pues, determina en ocasiones la cantidad de público que
1121
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asiste a las representaciones. Ahora bien, si esto ocurre de manera puntual, hay
una época crítica que comprende los meses de julio y agosto, intervalo espléndido
para disfrutar de la ciudad y de la región, que recibe además un número
importante de veraneantes, y en los que la vida social tiene varias opciones para
divertirse. En términos casi sobrecogedores se expresa Pedro Sánchez, pues
según dice en un amplio artículo dirigido al actor y empresario Emilio Thuillier, el
teatro ha de competir con el buen tiempo, el calor que hace en el teatro, menor
ahora “gracias al alumbrado eléctrico”, pero a continuación le dice:
“¿quieres tú competir con el Casino del Sardinero, por ejemplo, que tiene
conquistada la voluntad de todas las niñas guapas, y por ende, asegurada
además la constante asistencia del mayor número de varones! (...)
Esto por sí solo –claro está!- tendría buen remedio: Todo estaría en evitar la
"competencia", suprimiendo al menos las funciones teatrales de los jueves;
pero hay que contar con que los conciertos -mejor dicho, los bailes del
Sardinero- no duran sólo las cuatro horas que vienen á indicar los programas,
sino que duran toda la semana, la semana entera, y esta se pasa sin otra
ocupación que recordar, y saborear, el pasado... y esperar, y fantasear, el
venidero.
Ahora, en verano, y en época de ferias, todo es baile aquí y todo es música;
todo júbilo es hoy la reposada y laboriosa ciudad. En invierno ya es otra vida;
se imponen los deberes religiosos y las devociones; llega su turno á las
tertulias de mujeres solas y de hombres solos; triunfa á su modo el género
chico, con cada "entradón" en ese Teatro que espanta; pero ahora, en julio y
agosto, cuando nos admiran los forasteros y tenemos que divertirlos, hay que
bailar, desengáñate, y por tanto, nos estorbas, hablemos francamente.
¡Ay! Allá á últimos de septiembre, á las primeras lluvias y noroestadas,
cuando ya no hay Casino ni “boulevard” ni plazuelas, ¡entonces nos hubieras
venido de perlas, con todas esas “novedades” que traes, y el ropero nuevo, y
la "última moda" de salón! Entonces el debut sería, o habría sido, un triunfo y
ya verías lo que eran aplausos, lo que era entusiasmo, lo que era entrar
dinero en la taquilla, aunque no fuera más que por desmentir á cuatro
deslenguados que dicen, probándolo los otros, que aquí no gusta más que La
Viejecita... y cosas peores, por supuesto.(...)
Sí, aquí gusta el arte verdadero -¿no ha de gustar!-, pero resulta, como
ahora, que cuando viene la “aproximación” estamos todos muy ocupados, y
solo nos desocupamos, por casualidad, cuando vienen tiples ligeras.(...) Yo
mismo estoy muy atareado con unos forasteros que me han caído.(...)
Estamos todos fuera de ”quicio”, y la verdad, no nos puede quedar tiempo
para perder tres horas en el Teatro, después de perder cuatro en la playa, dos
en el Casino, una en el Muelle y cinco ó seis en los trenes de la provincia.” 1128

Pero a pesar de todos los posibles inconvenientes y de las evidentes
presiones, la asistencia de público, a la que en prácticamente todas las críticas se
alude, suele ser numerosa, sobre todo a partir de la adopción del teatro por horas,
en noviembre de 1898. Con frecuencia se produce un lleno completo,
colocándose en la taquilla el cartel de "No hay localidades."1129 Esta asistencia es
más notable y regular los días de moda o en los que hay estreno, en que
prácticamente siempre está el teatro a rebosar, como se nos participa en
numerosas críticas, de las que espigamos un par:
1128
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"Anoche era función de moda, por ser jueves, y además había dos
estrenos.
No hay que decir, pues, cómo estaba el teatro lleno de lancha en lancha,
para no decir siempre de bote en bote."1130
“Noche de moda la de ayer, ya se sabe: lleno completo sin haber una sola
localidad desocupada.”1131

De vez en cuando siguen dándose extraños episodios de falta de
asistencia, como sucede mientras actúa la compañía de don Domingo
Goyenechea. Se ocupan de este aspecto, dentro de una crítica de gran
extensión, unas 150 líneas:
“Con mucha menos concurrencia de la esperada.
El retraimiento se comprende cuando hay bofetadas, como en el Senado,
pero eso de huir de un lugar en el que sólo ratos agradables se
proporcionan, no tiene explicación posible.
Confiamos en que Soler, más afortunado que Cánovas, conseguirá en
representaciones sucesivas que cese el retraimiento.
Así sea.”1132

Y el día siguiente no varía el asunto, pues como nos dice “N.”:
“Desgraciadamente continúa el retraimiento.
Cosa que de todas veras deploramos por los artistas y... por el buen
gusto, que en esta campaña no sale muy bien parado.”

Para estimular la asistencia, se nos informa que al día siguiente se
pondrá en escena la zarzuela de Olona y Oudrid El postillón de la Rioja “y por
primera vez en esta población” el sainete lírico de Julián Romea y Fernández
Caballero y Hermoso El padrino del Nene ó todo por el arte, del que se participa
que
“Doscientas representaciones consecutivas de esta obra se han dado en
Madrid; toda la prensa le ha dedicado grandes elogios y en cuantos teatros
se ha puesto en escena ha logrado éxitos tan grandes como merecidos.
Si a pesar de todo esto el retraimiento continúa será cosa de ir pensando
en el destino que se le va á dar al teatro de Santander.” 1133

El sábado 12 sigue animándose al público a asistir:
“Y nosotros, inclinados siempre á pensar bien, creemos que habrá una
buena entrada, porque, haciendo justicia al público de Santander, no

1130

E.C., viernes 27 de enero de 1899, página 2.

1131

E.C., viernes 25 de noviembre de 1898, página 3.
E.C., jueves 10 de junio de 1897, página 2. Fdo. Por “N.”. El 2
junio se produjo una breve crisis del gobierno de Cánovas, por
incidente (con bofetada incluida) entre el ministro de Estado, duque
Tetuán, y el senador liberal Augusto Comas, por diferencias entre
forma de llevar el conflicto cubano y las relaciones con EEUU.

1132

1133

E.C., viernes 11 de junio de 1897, página 2. Fdo. por “N.”.
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presumimos que haga reformar la segunda parte del título del celebrado
sainete y sea necesario anunciarlo mañana en esta forma:
“Segunda representación del sainete lírico El padrino del Nene ó (aquí)
nada por el arte.”

Y por fin, el retraimiento del público va cediendo, “Con menos
concurrencia de la que era de esperar, pero con alguna más de la que era de
temer”.1134
Pero en general, el teatro se encuentra muy animado, cuando no
abarrotado, apareciendo con motivo esta vez de la despedida de la compañía
María Guerrero-Díaz de Mendoza los carteles "No hay localidades" y "ni de
paraíso".1135 Por esos días también obtenemos información de que en el vestíbulo
del teatro, llamado foyer, (voz francesa pronunciada fuayé1136) se reparten los
programas y libretos "con cubierta de viejo zaragozano, que vocean los chicuelos
en el foyer del teatro y en la calle."1137
Frecuentes son las alusiones a la asistencia (con términos como
"numerosísima"1138) y "clase" del público asistente. El número de espectadores
que acude al teatro es muy elevado, registrándose muy raramente escasa, salvo
en algunas temporadas, sobre todo al principio del periodo estudiado. La
asistencia es más importante aún cuando el espectáculo es por secciones, y
sobre todo en la última. Al reseñar la calidad de los asistentes, se suele aludir al
"distinguido público", o como se comenta respecto a la función de agosto de 1903,
"en honor del comandante, jefes y oficiales de la fragata sueca Saga”, los
tripulantes "se vistieron de gala (...) la función fue brillantísima tanto por lo artístico
como por la sala, con lo más destacado de la sociedad santanderina, vestida
también de gala."1139 Incluso en algunas reseñas sobre los espectáculos se
enumera a gran número de espectadores, sobre todo a las mujeres de la alta
sociedad. Es el caso del estreno de Alma de mujer, de Enrique Menéndez Pelayo;
en la sección de Ecos teatrales, al que aludimos anteriormente, en el diálogo de
dos personajes. Inmediatamente después de vituperar a la mayoría de las obras
de teatro, se pasa a comentar quienes asistieron al estreno:
“- Pero penetremos en la sala, que debe de haber mucho que ver. ¿No lo
dije? Vea usted, vea usted qué golpe de vista ofrecen esos palcos y esas
plateas llenas de mujeres hermosas.
- Admirable, superior.
- ¿Quién es esa pollita toda de blanco que está en ese primer palco?
-Es María Escalante, hija del malogrado poeta montañés don Amós, que
está con su hermana Lucía y su prima Carmen Aguirre. Las que están en el
1134
1135

E.C., domingo 13 de junio de 1897, págs. 1y 2. Fdo. por “N”.
D.M., lunes 26 de septiembre de 1904.

1136

Esta palabra también alude a la sala donde se reúnen los actores.

1137

D.M., viernes 30 de septiembre de 1904, página 2.

1138

Como uno de los numerosos ejemplos, D.M., miércoles 5 de agosto de 1903.

1139

D.M., miércoles 5 de agosto de 1903, página 2.
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palco inmediato son Rosario, Lola y Carolina Pérez y Pérez, que está al lado,
como usted ve, de María Noreña, María Colomer, Rosario Insausti, Amparo
Pedraja y María Rumayor.”1140

Y así nada menos que unas cien líneas más. Pero no faltan censuras a los
espectadores, por el gusto hacia ciertos espectáculos, mientras que los que valen
la pena les resultan aburridos. Es lo que se constata en la representación de La
comedia nueva, de Leandro Fernández de Moratín:
“La concurrencia, no muy numerosa, que acudió al espectáculo, escuchó
con atención y suma complacencia la obra de Moratín, como no fueron
algunos señores del respetable público que, con perdón sea dicho, nos
pareció que se aburrían soberanamente, acaso porque anoche sentían la
nostalgia de Belzor ó de Lacasa, de Curro Vargas ó del Mozo Crúo.”1141

Otra crítica de este tipo la tenemos tras el estreno del sainete lírico Los
pícaros, con letra de Arniches y Shaw. El texto es denostado y afeado el público
que ríe los chistes:
“Lo más negro y doloroso del caso es que aún gran parte del respetable
público ríe y aplaude las sandeces y atrocidades que á título de chistes van
soltando los actores en el curso de la representación de obras como la que
vimos anoche.”1142

Además se alude al juicio que al público le mereció el espectáculo en
general y los actores o los autores en particular. En lo referente al primer caso, se
utilizan calificaciones como "complacidísimo"1143, o en el sentido contrario, que la
representación "marea al auditorio", o "el público estuvo á bien no aplaudirla, y
estuvo bien justo."1144 En el segundo, tenemos ejemplos en todos los sentidos,
tanto de aprobación como de desagrado. El caso más extremo de aprobación
hacia un actor, es el de María Guerrero, como hemos visto en diversos apartados.
En el caso de los dramaturgos, en un comentario sobre el estreno de una la obra
inédita de Echegaray La desequilibrada, se aprovecha, además de para opinar
sobre el autor y la obra, para hacerlo sobre los gustos del público:
“Parece como si el señor Echegaray en los últimos años de su vida se
hubiera propuesto hacer una especie de síntesis, un resumen ó compendio
de su obra dramática, presentándola concentrada en cuatro actos,
ofreciéndola de una vez al público, á su público, que ya le volvió la espalda,
1140

D.M., jueves 28 de enero de 1904, página 2. Amós de Escalante había
fallecido el día de Reyes de 1902.
1141

D.M., miércoles 27 de enero de 1904, página 2. "El mozo crúo es una
nueva edición de las obras en que figura un matón, que es el terror del
barrio, y un golfillo que acaba por achicar al matón, haciéndole cantar
de gallina."
1142
D.M., martes 8 de noviembre de 1904, página 2.
1143

D.M., jueves 7 de mayo de 1903, página 2.

1144

Esta última actitud del público se refiere a la obra La Huertanica.
D.M., sábado 17 de diciembre de 1904, página 2.
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porque el público es así, tornadizo, voluntarioso é inconsecuente en los
entusiasmos por sus ídolos.”1145

Pero no es la inconstancia lo único achacable al público, sino también que
los juicios acerca de los espectáculos no se guíen sólo por el criterio puro del arte,
sino por otra serie de circunstancias, como pueden ser las políticas; es lo que se
censura con motivo de la representación de Mariucha, de Galdós, por la compañía
Guerrero-Zamora.
“Si esta comedia se hubiese representado sin enterar al público
previamente del nombre del autor, el fracaso hubiera sido de los grandes. (...)
y los aplausos de anoche son, ni más ni menos, los aplausos de los
entusiastas de aquel esperpento galdosiano que en mala hora se estrenó en
el Español, de Madrid.”1146

En algunas ocasiones se reprocha al público dejarse llevar por las modas,
no siendo objetivos, como en el caso de Un tercero en discordia, de Bretón de los
Herreros:
“Para algunos aficionados al teatro, especialmente si son de los que
aplauden los efectos al uso en la literatura dramática de nuestros días, ó los
que gusten del moderno "teatro de ideas", ó de los que admiren el arte ó el
artificio de la llamada alta comedia, sea ella importada ó sea indígena, es
muy posible que parezca hoy Bretón de los Herreros en la escena española
como forastero en su patria. ¡Cómo ha de ser!...”1147

El público, cuando queda satisfecho con la representación, llama a los
actores a saludar, e incluso les hace repetir algún número. Pero en ocasiones, las
cosas pueden llegar más lejos; es el caso de la representación en Santander de
El mozo crúo, obra polémica, al incluir frases alusivas al caso Nozaleda.1148 El
Cantábrico nos dice que en la obra hay un fragmento de música con melodía de
tango, que la actriz que lo cantaba:
“tuvo que repetir infinidad de veces con coplas inspiradas en asuntos locales,
como estas que se nos quedaron en la memoria:
El gran alcantarillado
del barrio del Sardinero
como el verano se acerca,
habrá que comprarlo hecho.

1145

D.M., viernes 16 de septiembre de 1904, página 2.

1146

Se refiere a Electra; D.M., lunes 19 de septiembre de 1904, página 2.

1147

D.M., miércoles 16 de diciembre de 1903, página 2.

1148

El último arzobispo español de Manila, Fr. Bernardino Nozaleda y
Villanombrado titular de la archidiócesis de Valencia, sufrió una
campaña de calumnias relativas a la capitulación de Filipinas, que
terminaron por derribar al Gobierno conservador.
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En las Naos tienen los guardias
que custodiar las farolas
porque como están á obscuras
les da miedo dormir solas. 1149

También los beneficios son ocasiones propicias para atraer al público,
como ocurre con el del señor Palmada, a principios de 1899, que ocasiona que
"en la entrada general puede decirse que estaban los espectadores como
arenques en barril."1150
En otras ocasiones es también la afluencia excepcionalmente alta, como
ocurre con motivo de una de las actuaciones de la Compañía Infantil de Zarzuela,
el domingo 9 de enero de 1898:
"Ayer los niños tuvieron dos entradas colosales, á pesar de los aspavientos
de sensiblería de los que aconsejan al público que no vaya al teatro.
Por la tarde fue un entradón como no se haya conocido. En la taquilla se
recaudaron 90 pesetas más que en la mayor entrada de tarde que ha habido
de cinco años hasta la fecha."1151

Una semana más tarde, actuando también la misma compañía, se nos
informa que:
"Por la noche estaba el teatro brillantísimo como nunca. No había una sola
localidad desocupada y el Paraíso daba miedo verlo desde abajo."1152

Otro día de gran asistencia es el domingo 24 de abril de 1898, en que
tienen lugar dos funciones extraordinarias con el objeto de recaudar fondos para
la Guerra de Cuba, siendo la representación nocturna la más concurrida:
"La entrada fue fenomenal, hasta el punto de que había palcos y plateas
donde no cabían ni de pie los que los ocupaban, y era tal la aglomeración en
todos los sitios del teatro, que había espectadores de pie en casi todo el
pasillo de las butacas."1153

La asistencia a algunos espectáculos es de tal magnitud, que el
acondicionamiento de la sala afecta al programa de la función, como ocurre en
febrero de 1898 con la Estudiantina Zaragozana:
"Habíanse colocado las butacas sobre el tablado que se pone al nivel de la
escena para los bailes y hubo que añadir sillas que llegaban hasta la primera
caja de bastidores. (...)
Por no poderse colocar la concha del apuntador se suprimió la comedia de
1149

E.C., viernes 15 de abril de 1904, página 2.

1150

E.C., miércoles 8 de febrero de 1899, página 2.

1151

E.C., lunes 10 de enero de 1898, página 2.

1152

E.C., lunes 17 de enero de 1898, página 1.

1153

E.C., lunes 25 de abril de 1898, página 2.
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Vital Aza Aprobados y suspensos y en su lugar ejecutó la estudiantina
algunos números más de los anunciados."1154

En otras ocasiones más que las puramente teatrales, se cambian
también la configuración de sala y escenario, como ocurre en carnaval, para
adaptar el espacio a los bailes; así se nos detalla en 1898: "Como para estos
días de Carnaval se suele colocar á nivel del escenario todo un tablado á todo
lo largo de las plateas, inutilizándolas." 1155
La mayoría del público sacaba sus entradas en el mismo momento, y así
sabemos que se abre una segunda taquilla media hora antes en la puerta de
entrada de las localidades altas, para delantera de paraíso y entrada general y
evitar aglomeraciones. El taquillero, al menos en una de las ocasiones, es el
señor Cándido González.1156 La taquilla de paraíso se despacha durante el día
en la contaduría del teatro.1157
La reventa de entradas era una práctica, llevada a cabo suponemos,
sobre todo con espectáculos en los que se esperaba gran afluencia, y es motivo
de queja con motivo de la actuación de Frégoli en 1901.
“La empresa de Frégoli nos ruega hagamos presente su disgusto por los
revendedores, con los cuales no tiene la más mínima solidaridad. No puede
negarse al abrir la taquilla á proporcionarles localidades que piden, porque
están autorizados por la Ley.
Creemos sinceramente, por las manifestaciones de la empresa, que es
ajena en absoluto á los abusos que han cometido los revendedores de
ayer.”1158

Una compañía infantil de zarzuela, no sabemos si la que actuó en Santander,
durante una representación de El cabo primero, en 1897.

1154

E.C., martes 22 de febrero de 1898, página 2.

1155

L.A., martes 22 de febrero de 1898, página 2.
Se informa que llega de Valladolid, y que ya ha sido taquillero
otras veces. C.S., viernes 11 de noviembre de 1898, página 4.
1157
C.S., jueves 17 de noviembre de 1898, página 3.
1158
E.C., domingo, 29 de septiembre de 1901, página 2.
1156
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Comentarios y dibujos sobre el Carnaval en Santander.
El Cantábrico, martes 18 de febrero de 1896. Ilustraciones de Rojas.
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Variedad de público
Acudir al teatro en Santander en esos años es, desde luego, un acto social,
facilitado por la mejora del transporte para quien se lo puede permitir, con coches
de caballos o con el tranvía del Sardinero. Como indicábamos, las frecuentemente
detalladas listas con nombres y apellidos de las personas de la alta sociedad que
acuden, dan prueba de ello.
En julio de 1901, se nos dice que asistieron, entre otras personas,
“señoras de Cuesta, señoritas de Montalbán (María Luisa y Dolores),
señora y señorita de Quijano, marquesa de Maza y señoritas de Mazas
Abarca, señora del Comandante de Marina Sr. Ferrer con sus hermosas
hijas María y Emilia. (…) aumentando la animación con las familias
forasteras, que ya están abonándose á patios y plateas y gracias á la
comodidad que para ellas supone el tren, acuerdo de la empresa del
Sardinero que ha establecido trenes de regreso para la salida del
teatro”.1159

La relación es en ocasiones increíblemente extensa, y a menudo los
cronistas se disculpan por no transcribir los nombres de todos los asistentes: “nos
sería bastante difícil retener en la memoria los nombres de todas las
aristocráticas y hermosas damas allí reunidas.”, nos dice el crítico en una
ocasión.1160
En todo acto público, la indumentaria tiene un papel destacado, y así nos
informa Margarita en la sección titulada Para las señoras, que “las bolsitasridículas, tan útiles para el teatro, se usarán mucho este invierno, pero haciendo
alarde de una gran severidad en sus tejidos y colores, sólo permitiéndose la nota
risueña de un lazo ó una flor.”1161 Quizá esa severidad sea un reflejo más del
golpe que supuso la pérdida de las colonias.
Los críticos teatrales se fijan también en el atuendo, ejemplo claro de lo
cual es una extensa reseña de Montebelo aparecida en Crónica de Santander,
más de cuya mitad está dedicada a hablar del público, y nombra a las mujeres
clasificándoles en grupos por el color de sus vestidos: “de blanco”, “de rosa”, “Con
cuerpos de teatro color negro”, “De color azul”, y “De rosa y negro”.1162 Y es que
tanto hombres como mujeres están pendientes del atavío, porque “Digan lo que
quieran los pavos, las señoritas, -elegantes y honestas, como son todas las de
Santander,- estaban muy bien vestidas.”1163 Y es que el teatro es una excusa
como otra cualquiera, para vestir con elegancia:
“Como se aproximan las funciones teatrales, en los comercios de
novedades se empiezan á exhibir las telas propias para vestidos de teatro,
impuestas últimamente por la moda. En los escaparates de Juan Aranduy y
compañía hemos visto riquísimas y caprichosas telas para confecciones
1159

E.C., sábado 13 de julio de 1901, página 3.
C.S., viernes 18 de diciembre de 1898, página 3.
1161
E.A., lunes 26 de diciembre de 1898, página 2. Firmado por
Margarita.
1162
C.S., miércoles 1 de febrero de 1899, página 3.
1163
C.S., lunes 12 de diciembre de 1898, página 4. Firmado por M.
1160
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elegantes, y en la camisería “El Edén”, del señor Correa, se ha recibido una
variadísima colección de guantes, de teatro también, de las mejores clases
y del más exquisito gusto.”1164

Puede chocarnos el detalle a la hora de enumerar a los asistentes al
teatro, pero hemos de añadir a esa sorpresa la que supone, en algunas
reseñas, el relato del público femenino, que a menudo tiene lugar destacado,
pues es extenso y detallado. Y es que cuando se hace mención a los
asistentes, la belleza de las mujeres y la pasión que levantan en nuestros
críticos, apenas encuentran palabras:
“Pocas noches, sólo en alguna noche señaladísima, había ofrecido nuestro
teatro el deslumbrante golpe de vista, ni se ha reunido en él tanto número de
bellezas, ni se han visto toilettes más elegantes, ni más llenas todas las
localidades.
¡Soberbio, asombroso! Exclamaban cuantos al asomarse al salón, creían
ver el cielo por un agujerito.
¡Qué lástima que no se pueda ser cursi, siquiera por diez minutos,
abusando de los trucos de papel dorado, y de las almibaradas frases, y de los
ditirambos hiperbólicos, tan en uso entre los pícaros croniqueros! Pero con
ponderar aquello ¿qué resultado práctico se obtiene? Nada se le ha de decir
de nuevo, á quien lo vió, por suerte suya, y difícilmente se formará ni remota
idea, con la descripción nuestra quién no lo vió.”1165
En otras ocasiones los cronistas intentan ser más concretos: "¡Y qué caras
y qué bustos en las delanteras de los palcos y en las de las plateas! ¡Canela
pura!"1166, aunque a menudo la descripción cuenta con la oportuna elipsis, como
en estas dos muestras:
“¡Vaya unas caras, y unas toilettes y unas!... en fin, lo mejor de cada
casa."1167
"El bello sexo, deslumbrador de hermosura, de elegancia, y de...
etcétera."1168

Pero no sólo es el crítico el encandilado, sino el público, pues como se nos
dice:
“las bellezas de las damas de nuestra “buena sociedad” que, uniendo al lujo
y sencillez de sus trajes y á lo artístico de su tocador los encantos de los
pocos años y de su indescriptible belleza, hizo producir entre nuestro público
varonil murmullos de admiración y de entusiasmo.
Nuestras damas, como en las grandes festividades, ostentaban elegantes
cuerpos, haciendo resaltar los descotes sus bien contorneadas
gargantas.”1169
1164
1165
1166

E.C., martes 10 de noviembre de 1896, página 2.
C.S., viernes 18 de noviembre de 1898, página 4.
E.C., viernes 25 de noviembre de 1898, página 2.

1167

E.C., lunes 24 de abril de 1899, página 2.

1168

E.C., viernes 27 de enero de 1899, página 2.

1169

C.S., lunes 28 de noviembre de 1898, página 3. Fdo. por Montebello.
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En fin, que la belleza de las santanderinas es comparable a las supremas
obras del ser humano y de la naturaleza:
“Y vayamos á lo otro. ¡Lo otro!
Sentía allí nuestra mirada la fascinación de ojos de fuego, de torneadas
gargantas, como de cisne, cinceladas por Fidias en mármol de Carrara, y descritas
por Campoamor en una dolora. (...)
No vió, esparcidas por la sala, como estrellas por el cielo ó flores por el jardín,
tantas lindas mujeres, de primorosos cuerpos, envueltos en gasas, aéreas y
radiantes como la túnica de la aurora.”1170

El esplendor de las montañesas impele a nuestros comentaristas a resaltar
su belleza, incluso en verso:
"En la función de la noche
estaba el teatro espléndido
y en los palcos y plateas
hallábase el bello sexo,
que lucía sus peinados
y sus elegantes cuerpos,
y sus caras remonísimas,
y sus grandes ojos negros.
(También los había azules
y castaños, por supuesto)."1171

Y es que ni siquiera beatos y mártires pueden permanecer impasibles ante
"muchachas bonitas capaces de volver loco á un santo de piedra
berroqueña”.1172 Así que, si los ungidos de espiritualidad no resisten tanta belleza,
que será de los mortales, aunque se trate de un inmortal actor:
“¡Satisfecho debió de quedar el ilustre Mario viendo la cantidad y la calidad
de la concurrencia! ¡Quien como él ama el arte y es artista de gusto tan
delicado, seguramente sintió orgullo -muy disculpable en caso talcontemplando tanta mujer hermosa que para admirarle había acudido, en la
noche de su beneficio!
(...) En resumen: una noche de esas que no se olvidan jamás.
Porque, muy de tarde en tarde se pasan cuatro horas dedicadas a admirar
las dos únicas cosas que hacen apetecible la vida: el Arte y las mujeres
hermosas.”1173

Incluso en ocasiones, la crítica teatral queda apartada por la observación
de las féminas:
“Anoche se estrenó Los Africanistas, que se repetirá hoy con El Postillón
de la Rioja.
Respecto á la consecuencia de El dúo de la Africana, digo yo con el poeta
que:

1170
1171

1172
1173

C.S., lunes 14 de noviembre de 1898, página 4. Fdo. por Fioritura.
E.C., lunes 21 de noviembre de 1898. página 2.
E.C., lunes 24 de abril de 1899, página 2.
E.C., domingo 19 de septiembre de 1897, página 2. Firmado por “N.”.
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Causa han sido de querellas
Y distintos pareceres,
Sobre cuales son más bellas,
en el cielo las estrellas
y en la tierra las mujeres.”1174

También se informa de la asistencia al teatro como espectador por parte
de algún artista, como sucede en octubre de 1901, ante la compañía de Cosme
Bauzá, en que “Desde un palco principal presenció la función de anoche el
famoso Frégoli, que ha regresado ayer de Valladolid con su compañía”.1175
Comportamiento del público
Al teatro acude todo el abanico posible de edades, siendo en las funciones
de noche en su mayoría adulto, y por la tarde es cuando más acude el público
infantil, incluidos bebés con sus niñeras, como se nos declara a través de este
comentario, en el que se aprecia también la importancia de la asistencia al teatro
como lugar de relación social:
"Por la tarde hicieron pasar buenos ratos á los espectadores vespertinos,
de los que buena parte la constituyen los hombres del porvenir, que dentro
de algunos años asistirán al teatro con gemelos para asestar miradas á las
respectivas bellezas, que hay que van también por las tardes acompañadas
de sus niñeras respectivas á solazarse con las obras en que hay apabullos
de sombreros y á comer bombones."1176

Pero el comportamiento de los más pequeños, molesta en ocasiones a los
demás espectadores:
"El público de la tarde, en su mayoría infantil, pasó un buen rato con La
marcha de Cádiz, Los Puritanos y El santo de la Isidra.
Pero los espectadores que todavía maman y los recién destetados arman á
cada momento una chillería que no se oye lo que los actores dicen en
escena.
Claro que esto no se puede evitar, pero podría aminorarse en algo el
alboroto, colocando cunas en los pasillos para echar en ellas á los bebés á
ver si se dormían.
O que las amas nos duerman á nosotros para que los pequeños chillaran á
su gusto durante toda la representación."1177

El público gasta sus pequeñas bromas, y actuando la compañía del señor
Royo, en 1900, el día que se despedía la compañía “durante los entreactos los
espectadores se disparaban serpentinas y se arrojaban confetti”.1178

1174
1175
1176

L.A., jueves 3 de enero de 1895, página 2.
E.C., sábado 19 de octubre de 1901, página 2.
E.C., viernes 9 de diciembre de 1898, página 2.

1177

E.C., lunes 21 de noviembre de 1898. página 2.

1178

E.C., miércoles 28 de febrero de 1900, página 2.

862

Los jóvenes acuden con regularidad al teatro, y así se nos dice que “los
pollos” son realmente los que “hacen el abono”.1179 Esto no nos ha de extrañar si
además recordamos que la media de esperanza de vida no llega a 35 años. Este
mocerío, a menudo no conoce obras de sobra disfrutadas por los mayores, y por
ello, con motivo de la puesta en escena de El hombre débil, se juzga del público:
"La mayor parte de él, especialmente los jóvenes de la última promoción, no
conocían la zarzuela de Pina y Barbieri, y eso que habrán oído cantar con
alguna frecuencia
Te llevaré á Puerto Rico
en un cascarón de nuez."1180

Y a veces, estos jóvenes no son capaces de reprimir sus inclinaciones a
divertirse, y en la sección de sucesos aparece que en la función de la noche se
tuvo que llamar la atención a unos jóvenes de un palco principal porque “sus
expansiones en distintos sitios del Teatro amenazaban dar lugar a cualquier
lamentable disgusto”.1181 Pero las gamberradas no tienen edad, y a principios
de 1902 se publica una nota en la que se menciona la “necesidad de llamar la
atención á la autoridad para reprimir algunos excesos que se comenten en las
galerías altas las noches de días festivos. La noche anterior “alguien tiró desde
arriba unos cigarros encendidos que prendieron fuego á los vestidos de una
señorita sentada en una butaca”.1182 Y tampoco distingue clases sociales, pues
ese mismo año, en la sección de “Teatros”, se nos dice que aumenta la
asistencia, pero aún sin llenarse la sala, ante actuaciones excelentes, de paso
que nos narra el mal comportamiento de algunos espectadores, por lo que se
deduce, pudientes:
“Se veían ya muchas distinguidas familias en palcos, plateas y butacas…
…Más aún: anoche se vio en palcos y butacas gente de fuera de la
capital, señoras, señoritas y caballeros de buen gusto, que han venido de la
cercana ciudad de Torrelavega y otros puntos… (…)
El incidente ocurrido durante el acto segundo y precisamente en lo mejor,
fue que unos caballeros, no se sabe quiénes ni de dónde, que sin duda
necesitaban ir á aprender educación viendo la compostura con que
escuchan los trabajadores las conferencias en el Centro Obrero, y á los
cuales el mayor favor que puede hacerse es suponer que no se hallaban en
estado de saber lo que hacían, cuanto más de oír óperas, dieron en la
gracia de arrojar dinero, piezas de diez céntimos, y hasta algunos duros,
sobre los profesores de la orquesta.
Estos sufrieron al principio los golpes, pero, luego indignados muy
justamente, se levantaron de sus asientos, se cubrieron, y algunos se
retiraron. La orquesta quedó reducida á la mitad y el maestro hacía
esfuerzos por continuar y permanecer sereno, pero el público comenzó a
protestar contra los desconocidos salvajes y á aplaudir y gritar pidiendo que
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salieran todos los profesores. Naturalmente, se suspendió la representación
por algunos instantes.
El Gobernador, el Alcalde y los inspectores subieron al paraíso, pero de
allí no había sido, porque al paraíso no van los que tiran duros por el gusto
de hacer una gracia, y… volvieron a bajar sin que se averiguara quiénes
eran los indignos promovedores del escándalo, á los que todo el público
calificaba de la manera más dura, sobre todo desde que, al recogerse las
pieza de plata de 5 pesetas, se tuvo la evidencia de que debían ser
caballeros distinguidos los incógnitos graciosos de lo alto.
Afortunadamente se restableció el orden, se completó otra vez la
orquesta, se repitió el vals y terminó el acto y luego la obra entre bravos y
aplausos”.1183

La tensión política acumulada en torno a obras polémicas, estalla en el
teatro tarde o temprano, como sucedió en la segunda represtación de Electra,
en agosto de 1901, con el mismísimo Galdós entre el público.
“Una mujer que se hallaba el Paraíso ostentando un escapulario con cinta
azul, parece, según nos han informado, que empezó á gritar contra Electra,
contra Pérez Galdós y contra los liberales, levantando grandes protestas en
los que se hallaban en aquella localidad que se contentaron, muy
cuerdamente, con expulsarla del Teatro.
Hay que convenir que esa mujer es una heroína impulsada por el
fanatismo. ¡Qué ceguedad tan grande!”1184

Pero ojo si el público se molesta de verdad. Estrañi nos cuenta lo que
sucedió en Madrid en junio de 1901, bajo el titular de Escándalo en un teatro.
“Anoche, en el teatro Moderno, el público promovió un gran escándalo al
ver que Frégoli guarda los mejores trabajos de su repertorio para
representarlos en otros teatros cuando termine sus compromisos con el
señor Berriatúa.
Hubo garrotazos.”

Los ánimos debían de estar caldeados aquellos días, porque a
continuación nos habla de un famoso torero.
“El espada Mazzantini golpeó á un espectador.
Varias personas resultaron con contusiones”. 1185

Tal vez fuese efecto del calor, porque ese verano tiene lugar un grave
incidente en Guipúzcoa:
“Ha habido una trapatiesta horrorosa en el teatro de San Sebastián.
Se anunció el debut de Marionnel, y creyendo el público que era una cosa
del otro jueves, acudió al teatro pagando á precio de oro las localidades á
los distinguidos revendedores que allí se usan.
1183
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¡Figúrense ustedes cuál sería la decepción del público al encontrarse con
que Mariones era un fantoche!
Los espectadores rompieron butacas, sillas, antepechos, aparatos del
alumbrado, todo; dejando completamente destrozado el coliseo.
¡Ah, si el público hiciera lo mismo siempre que lo engañan!”1186

Cuando el público disfruta
Pero seamos más positivos y comencemos de la mano de esta reseña, que
se inicia así:
“¡Se impuso el Genio! ¡Cómo estaba anoche
el Teatro, Dios mío!
¡De lujo y de elegancia hubo derroche
en todo el mujerío!
Hermosas y elegantes señoritas
lucían sus preseas1187
y sus caras alegres y bonitas
en palcos y plateas.
Y también en butacas, ya lo creo,
¡qué mujeres había!
¡Vamos, que estaba anoche el coliseo
tan brillante, que ardía!
Pero, en fin, ya habrá visto la eminente
María, con agrado,
que Santander su fama no desmiente
de culto y de ilustrado.
¡Y cómo representó la gran Mariquita Guerrero Lo positivo!
Había que oírlo en los pasillos del teatro durante los intermedios:
-¡Eso es canela pura y sal molida y gloria celestial y gracia plena!
-¿Pero han visto ustedes nada más acabado?
-¡Sublime, portentosa, ideal!
-No cabe más talento, ni más arte, ni más perfección en criatura humana.
-¡Es un fenómeno!
Y así por este estilo eran todos los juicios que se emitían acerca de la
incomparable actriz en la función de anoche.
El cartel anunciaba que la función era en su beneficio.
Mentía el cartel.
La función fue á beneficio del público.
Pues las butacas, (años há lunetas)
sin poner á las gentes en apuros,
costaron nada más cuatro pesetas
y valían lo menos cinco duros! (...)
En fin, toda la representación una filigrana.
Pero faltaba lo mejor.
Y lo mejor fue el monólogo lírico El canto de la Sirena, declamado y cantado
por la señora Guerrero. Después de decir maravillosamente los versos de
Echegaray se sentó al piano y cantó... como hubiera cantado un ángel bajado
1186
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del cielo, un pieza en francés, las caleseras de Cádiz, una malagueña, una
petenera, una canción gallega, ¡la mar!
¡Aquello fue el delirio! A todos nos dolían las manos de aplaudir todas las
canciones y de llamar á la escena infinidad de veces á la insigne artista.
Tanto se entusiasmó en el Paraíso
uno que á escribir versos ahora empieza,
que si no le detiene don Narciso
se tira al escenario de cabeza!”1188

De la representación de El estigma, de Echegaray nos dice que:
“Es imposible dar una idea á los que no lo hayan presenciado, de cómo dice y
expresa y personifica la señora Guerrero su papel en esta obra. Baste decir
que el público no se cansó de llamarla á la escena, interrumpiendo muchas
veces la representación y llegando en los finales de los actos hasta el
delirio.”1189

En La segunda dama duende:
“En todos los actos brilló, como siempre, el privilegiado talento de la señora
Guerrero, que recibió innumerables aplausos; pero donde el entusiasmo del
público se desbordó fue en el segundo acto, al oírla cantar una canción
gallega con tales matices, tanto sentimiento y tanta dulzura, que tuvo al
auditorio verdaderamente encantado. Con suma amabilidad la eminente actriz
repitió la canción á instancias del público, que repitió también la ovación
frenéticamente.”1190

Aunque incluso actuando alguien tan grande como María Guerrero, existen
imponderables que no permiten disfrutar de la función:
“La función de anoche fue una gran solemnidad.
Con motivo de asistir los ingenieros ingleses, el teatro estaba lleno de bote
en bote.
Los ingleses ocupaban seis plateas.
Como es natural, no les debió de distraer gran cosa la función, como nos
sucedería á nosotros presenciando la representación de un drama de
Shakespeare en inglés, y se retiraron al terminar el primero.
Excusado es decir que la solemnidad no resultó por la asistencia de los
ingleses –pues no había para qué- sino por representarse la joya del teatro
clásico El desdén con el desdén, de Moreto, y por interpretarla magistralmente
María Guerrero, secundada con mucho acierto por los principales actores de
la compañía.”1191

Pero salvo ese tipo de situaciones, el público no solo entiende, sino que se
fija en el más mínimo detalle de la creación actoral, como en La niña boba, de
Lope, interpretada por María Guerrero y su compañía:
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“El público estuvo pendiente de sus labios toda la representación sin perder
un gesto, una frase, el detalle más minucioso, y prorrumpió infinidad de veces
en frenéticos aplausos y en llamadas á la escena, que se repitieron al final de
todos los actos.
Al decir una décima al final pidiendo un aplauso para el autor, el entusiasmo
del auditorio rayó en delirio. (...)
El público salió del teatro satisfechísimo y unánimemente encantado de la
señora Guerrero, que era el tema de todas las conversaciones.
En esa joya inmortal,
hace tres siglos escrita,
ha estado tan colosal,
Mariquita,
que es un caso de conciencia
irse ahora de Santander
y estoy por no ir á Palencia,
por no perder
ni siquiera una función
y verlas todas tranquilo;
pero iré sin remisión;
¡me llamaría faltón
don Cirilo!” 1192

Y es que por supuesto, a nadie nos gustan los problemas, pero pagamos
por ver en el teatro los que tienen los demás, disfrutando de las situaciones límite,
como en Doña Perfecta, de Galdós:
“Desde el final del segundo acto la obra decae algo en colorido y en interés
dramático, pero la situación final, altamente patética, en que Pepe Rey entra
en escena herido por Caballuco á excitaciones de doña Perfecta y muere en
brazos de Rosarito, mientras aquella madre fanática se arrodilla, exclamando:
-“¡Señor, misericordia para todos”, produce una emoción extraordinaria en el
ánimo de los espectadores.”1193

Además de con las interpretaciones, el público vibra con la música. A
principios de 1896 toca en Santander el insigne violinista Pablo Sarasate. Le
acompañan los músicos Otto Goldschmidt y su esposa la señora Berta Marx. Esta
última tras interpretar al piano,
“fue aplaudida con gran entusiasmo. Llamada á escena, tocó unas alegres
seguidillas que acabaron de dislocar al público.
Hubo en el Paraíso
tanto entusiasmo
que uno quiso arrojarse
desde lo alto
sobre la escena,
y desistió de hacerlo
por no romperla!
(…)
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Y otra vez se presentó Sarasate con don Otto y con ánimo de acabar de
volver loco al público.
Porque en el Nocturno de Chopin y en la Danza de las brujas de Bazzini
(puff!) hizo don Pablo una de filigranas con el violín que aquello fue el
disloque. No se concibe ni se puede describir no oyéndolo.
Parecía que el teatro se venía abajo con el ruido de las ovaciones, que
subieron de punto cuando Sarasate dejó oír unas malagueñas y una jota
aragonesa convertida por él en un verdadero prodigio de armonía y de buen
gusto.
Allí vino ya el desbordamiento de las masas populares del Paraíso.
-¡Olé tu madre!
-¡Viva el cura que te bautizó!
-¡Viva Pamplona!
-¡Hurra por Navarra!
Los navarros que ocupaban el palco principal número 8 reventaban de
justísimo orgullo regionalista y de regocijo superior á sus fuerzas.
Porque don Críspulo fue:
y entre los suyos estaba
tan emocionado, que
se le caía la baba! (…)
Con las localidades todas llenas,
como suele decirse, á tutiplén
y en los palcos guapísimas morenas
y rubias preciosísimas también,
dió Sarasate su concierto anoche
y á todos asombró con su violín,
haciendo de prodigios un derroche
y alcanzando de aplausos un sinfín.
Absorta estaba allí la concurrencia
sin respirar oyendo aquel primor,
¡excepto un magistrado de la Audiencia
que se quedó dormido á lo mejor!
Nadie ante aquel violín archi-divino
volvió, por distracción, la absorta faz
¡y eso que el elemento femenino
de distraer á un poste era capaz!”1194

No es menos el entusiasmo de los más pequeños el día preferido por todos
los niños, así que:
“El público infantil, que ya estaría pensando en las cosas que iban á encontrar
hoy en los botitos, al despertarse, depositados en ellos personalmente por los
mismos Reyes Magos, batieron palmas á los artistas que representaron Las
Amazonas del Tormes y se rieron la mar con el tulitulitulituy de los austriacos,
haciendo el amor á Ramón Guerra, vestido de colegiala.”1195

Y regalados fueron los ojos de los varones tres semanas antes,
distrayéndose de lo que ocurría en escena, pues las jóvenes,
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“con los diversos colores de sus respectivos trajes formaban un conjunto tan
atractivo, que distraía al sexo fuerte que ocupaba las butacas, haciéndole
apartar la atención de lo que pasaba en el escenario.
Y allá en los palcos segundos y las galerías otras jóvenes no menos
bonitas, aunque más modestas en los atavíos, hicieron que muchos
espectadores de aquellas localidades no se enterasen bien del argumento de
Mujer y Reina.”1196

A veces los espectadores son duros, como ocurrió al señor Bueso
haciendo de Cervantes en El loco de la guardilla, que “Fue aplaudido, pero no
tanto como merecía”.1197 Y es que si hablamos de público, “el de Santander no es
de los que se entregan á las primeras de cambio”.1198 El auditorio -que en opinión
de algunos críticos ha bajado su nivel de exigencia, pues “sólo va al teatro... ¡á
reírse! según confesión propia.”1199 manifiesta abiertamente la opinión que le
merecen los artistas, tanto su conformidad con la obra como su desacuerdo:
"Anoche hubo protestas por alguna parte del público durante la
representación de Toros de puntas.
Fueron objeto de demostración hostil algunos artistas que, á juicio de los
protestantes, son deficientes."1200

Los reproches se producían también por otros motivos, como podía ser que
los artistas se negasen a repetir algunos pasajes que eran del agrado de los
presentes:
"Anoche en El señor Joaquín, pidió el público que cantara el ciego un
couplet que cantó la otra noche alusivo al hueco de la Ribera. No pudiendo el
artista cantarlo por causas ajenas á su voluntad, (...) esto fue causa de que
se oyeran silbidos y otras demostraciones de desagrado."1201

Algunas quejas son fruto de bromas hacia el público; esto es lo que ocurre
en la festividad de los Santos Inocentes en 1898:
"En La guardia amarilla y Campanero y sacristán hubo algunas morcillas de
noche de inocentes, que fueron muy celebradas por los que tenían presente
el santo del día.
Los que no estaban en el secreto protestaron alguna que otra vez
inocentemente."1202

En ocasiones, desde el punto de vista del cronista, la concurrencia no
premia suficientemente con sus aplausos la brillante ejecución de los artistas,
achacable para el periodista a la temperatura de la sala, quizá una crítica más al
mal estado del recinto, que hemos comentado ya oportunamente.
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"El número de la revista, en el que se combinan las notas pasionales del
terceto con los clarines y trompetas militares es precioso y de factura
magistral.
No fue aplaudido, debiendo serlo, sin duda por la fría temperatura que está
haciendo en estos días."1203

Pero la mayoría de las ocasiones el público quedaba encantado con las
obras, como se nos narra a propósito de la parte musical del Dúo de La Africana,
a principios de 1899:
"La nota sostenida en crescendo para entrar en la segunda parte de la jota
con los acordes fuertísimos de la orquesta, arrebató al público, que
prorrumpió en bravos y aplausos frenéticos. Al finalizar el dúo se repitió la
ovación, que fue colosal, y hubo que repetirlo, resultando más brillante
todavía que la primera vez. De nuevo fue llamada al palco la señora Cubas
en compañía del señor Muñoz, presentándose las dos y recibiendo una
tempestad de aplausos. ¡Vamos, el disloque!"1204

La pasión del respetable necesita a veces un modo de expresarse más allá
de las ovaciones, como en El hombre débil, siendo los pies en este caso el
vehículo elegido:
"También el público del Paraíso pateó con afinación y arte las tres últimas
notas de cada verso en este pareado:
El escrito amoroso y el otro es-cri-i-to
son de la misma mano del seño-ri-i-to."1205

Cuando la audiencia está de buen humor, se atreve incluso a acompañar a
los actores en sus interpretaciones musicales:
"Cómo alguna parte del público estaba de guasa (...) á la señora Molina la
hicieron repetir tres veces la canción del chavito para corearla el ¡Ahaaaa!
prolongado con el que termina."1206

Son los días de carnaval propicios para la diversión y el desenfado, con
sus bromas callejeras y sus bailes en el coliseo de la ciudad, llegando a contagiar
al público inclusive durante las obras, algo que no todo el mundo acepta del
mismo grado. Así, en la función de noche del domingo 25 de febrero de 1900, un
joven llamado Santiago Viguera, que se quejó allí mismo al director y pidió la
devolución del dinero, hecho que tuvo lugar, y cuya cantidad fue donada a la
suscripción de los náufragos de San Vicente de la Barquera. Santiago debía de
tener razón, pues la reseña de la función nos dice que
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“casi, y sin casi, se atendió menos á la representación que á las serpentinas y
al confetti. (...) La sala se cruzó de cintas de papel en tales términos que se
veía mal el escenario.
Y la verdad, aunque ya se sabía que así iba á ser, aunque fueran muchas
las personas que se entretenían inocentemente en tirar serpentinas y
papelillos, alguna autoridad inclusive, y aunque sea así bonito el efecto del
teatro, anoche hubo allí algunos disgustos por el tal entretenimiento, que se
podían haber evitado.
Como siempre sucede, á la mayor parte de los jóvenes les parecía bien la
diversión; pero otras personas protestaban de ella.”1207

De todas formas, el atrevimiento tiene sus cotos y castigo si se traspasan.
Aunque no se nos especifica el asunto, sabemos que se impuso “una multa de 75
pesetas á un señor que promovió un escándalo en el Teatro Principal.”1208
El entusiasmo prende ante ciertas actuaciones. En el beneficio de la señora
Concepción Cubas, cantó en Los zangolotinos unas jotas y unas guajiras,
acompañada al piano por el señor Las-Santas “que produjeron gran entusiasmo,
soltándose palomas y cayendo á la escena abundantes ramos de flores."1209
También se felicita y homenajea a los autores cuando estos asisten a la
representación de una de sus obras, y ésta gusta, como sucede a Fernando
Segura. Tras la primera representación de Irún, por la compañía de Juan
Balaguer y Mariano de Larra, en noviembre de 1902:
“Con repetida insistencia, insistencia verdaderamente cariñosa, llamó el
público al autor, haciéndole al fin salir al escenario, donde le prodigó
estruendosa salva de aplausos.”1210

De todas formas, a veces el premio que el público otorga a los artistas a
través de los aplausos, se ve mediatizado por hechos ajenos a lo puramente
teatral, como ocurrió en una actuación de la señorita Cubas, que a pesar de que
cantó bien, no fue aplaudida a causa del “temporal furioso que está reinando
hace tres días y que tiene á todo el mundo de mal humor.”1211
Los concurrentes merecen a veces reproches del cronista por un
comportamiento demasiado estricto con los ejecutantes, que no siempre pueden
estar al cien por cien, y menos con el arduo trabajo que llevan a cabo, como así
nos lo explican desde El Aviso:
“Las funciones celebradas anoche en el coliseo, si bien resultaron algo
deficientes en su ejecución á causa de hallarse algo afónicos algunos
artistas, no justificaron el coreo de parte del público al representarse “Las
zapatillas”, que en general resultaron bien representadas.
Los artistas no pueden estar siempre á igual altura y menos en el trabajo
chico, donde cada obra requiere aptitudes distintas y... son muchos tres
caracteres para representarlos en una noche.
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E.C., miércoles 1 de febrero de 1899, página 1.
E.C., sábado 15 de noviembre de 1902, página 2.
E.C., lunes 29 de enero de 1900, página 3.
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Además, dada la modestia de los que componen la actual compañía y los
deseos de agradar que todos tienen, bien merecen que se les escuche con
benevolencia y se les aplauda por sus excelentes deseos, manifestados
claramente desde que se presentaron por primera vez ante este público tan
inteligente como respetuoso con los artistas.”1212

Igualmente puede ocurrir que haya división de opiniones entre el
respetable como aconteció en enero de 1898:
“ciertas personas, cuyo talento quería anoche imponerse en el teatro con
manifestaciones de desagrado, que, afortunadamente fueron ahogadas por
los aplausos de toda la sala, en la que había montañeses cultos.”1213

Desde Crónica de Santander se facilita un decálogo acerca del
comportamiento adecuado “á los concurrentes á los espectáculos teatrales”,
consejos que “estos días circulan con profusión en París”, bajo el título de “Los
Mandamientos del Teatro”, atribuidos al difunto crítico teatral Francisco Sarcey:
“1º No llegues nunca tarde al teatro.
2º No molestes á los espectadores, tus vecinos, con un peinado ó
gesticulaciones extravagantes.
3º No vuelvas la espalda á los espectadores que ya están sentados,
cuando vayas á buscar tu asiento.
4º Procura no aplastar sus sombreros ó sus vestidos.
5º No turbes la representación con tus conversaciones particulares.
6º No rías ni llores con ostentación ni con exceso.
7º Si no puedes pasarte sin comer golosinas en el teatro, cómelas, sin
excitar la envidia de los que se hallan cerca de ti.
8º Si no puedes prescindir de leer el argumento de la obra ó el programa
durante la representación, vuelve las hojas sin hacer ruido, porque es muy
desagradable en una escena patética, que se moleste al espectador con el
ruido del papel.
9º En las obras musicales, no marques nunca el compás con la cabeza ó
con el pie. Para eso está en su sitio el director de orquesta.
10º A la salida del teatro no obstruyas el paso á los demás á pretexto de
mirar á las damas ó de dar órdenes á tu lacayo. Retírate sin llamar la
atención.”1214

No siempre se cumple la prohibición de fumar, y
“Muchos señores se quejan, con harta razón, de la poca consideración que,
por lo visto, merecen á los que, olvidándose, á ratos, de la proverbial
galantería española, fuman en la sala, durante los entreactos, á pesar de
estar prohibido por la autoridad civil… y por ley de cortesía, y llenan de
humo el teatro formando una atmósfera irrespirable y molesta.
¿Habrá necesidad de recordar otra vez á los caballeros ciertos deberes
para con los demás?
Creemos y esperamos que no.
Así sea.”1215
1212
1213
1214
1215

E.A.,
E.A.,
C.S.,
L.A.,

jueves 24 de noviembre de 1898, página 2.
miércoles 5 de enero de 1898, página 2.
viernes 9 de junio de 1899, página 1.
viernes, 25 de octubre de 1901, página 2.
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José Echegaray junto a Fernando Díaz de Mendoza y
María Guerrero.

El Cantábrico, viernes 24 de mayo de 1895, página 3.
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Interior del Teatro Principal de Santander. Colección Víctor del
Campo Cruz.
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8.9. La cuestión de los sombreros
No es nada baladí este asunto, que se resume de modo sencillo en que
los sombreros con que se visten las mujeres, impiden ver a quienes están
detrás, y casi a los de alrededor, si acuden con ellos al teatro. Veremos como
se trata la cuestión, en el ámbito de la ciudad, el nacional y el internacional.
Santander
A mediados del mes de junio de 1897, en la sección de Ayuntamiento se
nos informa que un equipo de expertos prepara las nuevas ordenanzas
municipales, que también incluyen normas sobre este asunto.
“Una grandísima y muy importante innovación se introduce en el libro 3º
de las futuras Ordenanzas, y es la prohibición á las señoras de llevar á los
espectáculos públicos sombreros que por sus exageradas dimensiones
quiten la vista á los espectadores que se hallen detrás.
Seguros estamos que la innovación ha de ser bien acogida.”1216

Los hábitos son difíciles de cambiar, y todavía en 1905 continúan las
protestas del público, (aunque muchas mujeres están ya concienciadas)
expresadas a través de los medios de comunicación:
“Algunas de las personas que ayer estaban en butacas nos ruegan
supliquemos á las distinguidas señoras y señoritas que anoche se
presentaron en el teatro con sombrero, continúen con la simpática
costumbre de ir en pelo, pues además de que así pueden lucir sus
preciosas cabecitas, no molestarán á los espectadores que ocupen una
butaca detrás de ellas.
En otras temporadas, todas las señoras y señoritas atendiendo esta
súplica de los caballeros, decidieron ir al teatro luciendo bonitos peinados.
¿No podría hacerse en esta temporada lo mismo?”1217

El tema de los sombreros tiene relevancia más allá de la Tierruca, y en la
misma capital el debate está servido, de lo cual se hace eco Estrañi a través de
su divertida y certera Pacotilla. Propone una solución para no “ir en pelo”, y
llevar cubierta la cabeza, pero no estamos muy seguros que se imponga como
moda:
“Se ha abierto en el Heraldo de Madrid
tribuna libre para hablar de largo
acerca de esos tiestos horrorosos
que llevan las señoras al teatro,
y con los cuales de los infelices
que están detrás sentados
atentan al derecho indisputable
de ver el escenario!
Unos opinan que las damas lleven
esas mantillas blancas que en los palcos
de los toros ostentan con salero,
1216
1217

E.C., sábado 19 de junio de 1897, página 2.
E.C., lunes 16 de enero de 1905, página 2.
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y me parece a mí que en este caso
deberían llevar mantillas negras
con forros amarillos ó encarnados,
pues las niñas están así más guapas
que con encajes blancos.
Otros opinan que imponer no es lícito
al bello sexo ni esos ni otros trapos;
que se debe dejar á cada una
que lleve lo que quiera sin obstáculos,
aunque alguna se ponga en la cabeza
un saco de garbanzos;
y que solo procede hacer que todas
al entrar en la sala del teatro
se destoquen y dejen los sombreros
en un local ad hoc depositados.
Esto último está bien; pero de fijo
no será por las damas aceptado,
pues las obligaría á estar en pelo
y hay muchos pelos insubordinados.
Yo creo que el tocado que resuelve
mejor este problema, que es muy arduo,
es la boína negra. La boína
es, sin duda, muy cómodo artefacto
y sienta bien en los cabellos rubios
ó negros ó castaños
y es muy sencilla, bonita y elegante
y hace los rostros de las chicas guapos.
¿Van ellas á la iglesia con sombrero?
No, sino con mantilla negra ó manto.
Pues vayan al teatro con boína
y dejen esos chapiteles altos
para ir á los paseos á lucirlos
en lugar de llevarlos
á las butacas de los coliseos,
en los que hacen pasar muy malos ratos
á los que ver no pueden por su culpa
de las coristas guapas los encantos.
Á la que en Santander dé el buen ejemplo
de asistir una noche al espectáculo
teatral, en butaca, con boina
¡barbiana y sandunguera la declaro!”1218

Con el tiempo, van cambiando los hábitos, y por ello, en 1902 se
constata que las damas van claudicando de la costumbre de llevar sombreros al
teatro. Por eso se agradece este nuevo hábito a las señoras que en agosto se
acercan al Casino del Sardinero a ver a la compañía del Teatro Lara de Madrid,
descubiertas, y critica a las que siguen aferradas a cubrir la cabeza:
“Vosotras mismas, amables lectoras, aplaudiréis vuestra decisión. Vosotras
que tenéis gustos delicados recibiríais anoche gratísima impresión al ver
llena por completo la sala del Casino del Sardinero, sin que un sombrero
siquiera rompiese tan hermoso conjunto.
1218

E.C., martes 24 de noviembre de 1896, página 2. Sección de
Pacotilla.
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¿Sabéis las que no mostrarán conformidad con la innovación? Las
perezosas, las que para ir al Teatro encuentran más cómodo cubrir la
cabeza con el armatoste de cintajos y flores de trapo, ocultando de este
modo su pereza.”1219

Resto de España
De punta a punta de España nos vamos, pues en la Tacita de Plata salta
la polémica, y desde allí recibe noticias el lector de Santander. “Desde Cádiz”
se titula la información del corresponsal Manuel Escalante Gómez:
“El conflicto sombreril parece va á dar juego, pues también en esta ciudad
se piensa iniciar esa cuestión en uno de nuestros más acreditados diarios.
9 diciembre 1896.”

En la capital de España, que marca tendencias, las damas, que
decididamente no han optado por la boina, han ido en cambio aplanando su
diseño de forma que no impida la visión a nadie. Se espera que la moda se
imponga en Santander.
“En Madrid las señoras elegantes
según en un periódico he leído,
para ir al teatro han suprimido
los sombreros aquellos tan cargantes
que estaban tan horribles
con plumas, lazos y otros comestibles!
Ahora llevan sombreros
como platos soperos
sin adornos que causan pesadillas;
y con estar así más seductoras,
dejan á todos ver las pantorrillas
del coro de señoras!
Espero ver seguir tan buen camino
al sexo femenil santanderino
que suele ir á butacas,
sin distinción de gordas ni de flacas!
No excluyo ni á la misma Nicanora
de esta ley, que implantar en breve anhelo:
¡Hay que ir al teatro desde ahora
con mantilla ó a pelo!
La que falte á esta ley tan justa y sana...
¡asistirá como la dé la gana!”1220

Año y pico más tarde, en enero de 1897, Estrañi nos cuenta que no solo
en Madrid, sino también en Valladolid, desaparecen los complicados sombreros
del patio de butacas. Es más, las señoras más valientes han optado por llevar la
cabeza descubierta:
“Varias señoras ya se han presentado
de Madrid en el regio coliseo
sin cubrir su lindísimo peinado
1219
1220

E.C., viernes 22 de agosto de 1902, página 2.
E.C., martes 19 de noviembre de 1895, página 2.
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con ese sombrerón absurdo y feo
lleno de perifollos,
de pájaros de tul y de repollos;
y otras señoras vallisoletanas
también han acordado últimamente
asistir al teatro muy barbianas
sin ese chapitel sobre la frente,
para evitar que los que estén detrás,
se den, por no ver nada, a Barrabás!
Dignas de loa son, por ser tan finas,
esas damas y niñas hechiceras;
pero para eso las santanderinas
han sido las primeras
en no privar de ver con los sombreros
la escena á los galantes caballeros.
Y han sido ellas aquí tan complacientes
en el teatro con los concurrentes,
que en la última reciente temporada
no han estorbado al público con nada,
ni con los tiestos, ni con los madroños,
ni con sus mismos moños!
A nadie ver la escena han impedido,
excepto tres o cuatro.
¿Quieren saber ustedes cómo ha sido?
¡Pues no yendo al teatro!”1221

Como deducimos de las anteriores poesías, el tamaño de los sombreros
podía llegar a ser considerable, por ello se alegra Estrañi, de la decisión tomada
en Málaga:
“Ya al teatro no van las malagueñas
con colosal sombrero,
de esos en que anidar pueden cigüeñas
por su elevado alero.
Si se imitara eso en todas partes,
hubiera ó no República,
ganarían la Estética, las Artes,
y la vindita pública.”1222

Extranjero
También se nos dan referencias de esta materia en Europa, e incluso al
otro lado del charco. En La Atalaya se informa de que la cuestión ha sido
resuelta por la Legislatura de Columbus, Ohío, en 1896, aprobando una ley por
la que se considera como mala conducta el hecho de tener puesto un sombrero
en el teatro, y se castigará con una multa de 3 a 10 pesos “arriesgándose á
promover una especie de motín de Esquilache femenil”:1223
Y El Cantábrico nos refiere que al sur de Estados Unidos se han tomado
medidas legislativas.
1221
1222
1223

E.C., domingo 17 de enero de 1897, página 2.
E.C., domingo 31 de enero de 1897, página 2. Sección de Pacotilla.
L.A., martes 28 de abril de 1896, página 2.
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“Ya es ley en Nueva Orleans,
que á regir ha comenzado,
la de prohibir á las damas
la asistencia á los teatros
con sombreros colosales
llenos de flores de trapo,
porque á los espectadores
tapaban el escenario
y no veían ni pizca
de lo que estaba pasando.”1224

Pero quizá más efectivo que legislar, es la picardía, y de Bélgica nos
llega una auténtica lección de sociología aplicada, lo cual se celebra:
“¡Eureka!
Un empresario de teatros de Bruselas ha descubierto el medio de que
ninguna señora vaya con sombrero á las butacas.
Es muy sencillo.
Ha puesto esta advertencia en el cartel:
“Sólo se permitirá estar en las butacas con sombrero á las señoras de
cierta edad.”
Y desde entonces no se ha presentado con sombrero, ni una.” 1225

Desde Francia, advertimos que además de impedir la visión, puede dar
lugar a protestas durante las obras, porque no se paga para ver sombreros,
sino las funciones. Se comenta en 1897, que hace pocas noches la obra Sursis
en el teatro de Marsella fue interrumpida
“por las protestas ruidosas y enérgicas de una parte de la concurrencia
contra los sombreros de las señoras.
Es de advertir que anteriormente se había circulado un aviso de la
Alcaldía rogando á las damas que al entrar en los teatros dejaran sus
sombreros en los guardarropas.
El tumulto fue tal que se devolvió el importe de las entradas. Se cita el
bando del Ayuntamiento, y se dice que como medida de protesta algunas
señoras dejarán de acudir al teatro.”1226

Y sin salir del país galo, nos enteramos que ahí no están para bromas,
así que los poderes municipales han tomado medidas, como es la “disposición
antisombreril”, que lleva por título un artículo, que nos informa de que en
Burdeos, en el periódico La Gironde, aparece un bando municipal:
“Prohibición de sombreros en el Grand Teatro.
Considerando las numerosas quejas que han llegado hasta nosotros,
procedentes de personas que asistiendo á una representación del Grand
Teatro no han podido gozar del espectáculo representado sobre la escena,
por razón de las dimensiones exageradas de los sombreros adoptados por
las señoras;
1224
1225
1226

E.C., miércoles 16 de septiembre de 1896, página 2. Pacotilla.
E.C., jueves 2 de enero de 1896, página 3. Sección de Pacotilla.
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Considerando que en un gran número de ciudades de Francia y del
extranjero, está prohibido á las señoras ocupar ciertas localidades del
teatro, llevando sombreros que constituyan una incomodidad para las
personas colocadas á los lados y detrás de ellas;
Por estos motivos;
Artículo 1º. Las señoras no serán admitidas en las localidades de butacas
del Grand Teatro sino después que hayan depositado su sombrero en el
vestuario establecido para este efecto.
Artículo 2º. Nuestras comisiones de Bellas Artes y de policía municipal,
están encargadas de la ejecución del siguiente bando.
Hecho en Burdeos, en el Ayuntamiento el 28 de septiembre de
1902. El alcalde de Burdeos, Londe. Conforme: El adjunto, F. Marot.”1227

Redactores
de La Atalaya
con su
director,
Eusebio
Sierra (en
primer
término a la
derecha).

La redacción
de El
Cantábrico,
en 1914,
reunida en
torno a su
director José
Estrañi

1227

E.C., jueves, 9 de octubre de 1902, página 2.
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El Cantábrico, 16 de octubre de 1902.
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8.10. Precios
Aunque hemos reflejado los precios de la mayoría de las compañías
profesionales, nos detendremos para analizar este punto.
Hasta la adopción del teatro por horas en noviembre de 1898, la horquilla
más frecuente de precios oscila entre las 16 pesetas que cuesta la entrada a
proscenio principal y de platea (12 pesetas si se ha cogido abono para 10 o 12
funciones), y 1 peseta por entrada a localidad y a asiento de paraíso, para las
que generalmente no hay abono.
En torno a ese precio se mueve la compañía de Martínez Roig, que
actúa en octubre de 1895, y que tiene importes que oscilan entre las 12 y 0,75
pesetas.
Pero también existen diferencias grandes. El abono para la compañía de
María Guerrero, en agosto y septiembre de 1896, con 12 funciones cuesta nada
menos que 300 pesetas el abono y 30 sin él para las localidades más caras,
aunque se iguala con 1 pesetas en las más baratas, a los precios de otras
compañías.
Compañía de abono mucho más barato es la de tenor don Emilio
Giovanni, que ofrece uno por 24 funciones de 360 pesetas (sale a 15 pesetas
por función). La entrada individual cuesta entre 20 pesetas (un 25% más caro
que con abono) para proscenios principales, y como casi siempre, 1 peseta
para entrada a localidad y asiento de paraíso.
A partir de noviembre de 1898, como hemos explicado, comienza a
aplicarse en Santander, el teatro por horas. Consecuencia inmediata es el
abaratamiento de las entradas más económicas, pudiendo obtenerse no
únicamente por la función completa, sino por secciones, pasando de costar 1
peseta en la mayoría de los casos, a 0,35, con la compañía de Lacasa, por
ejemplo, a comienzos de 1901.
También la compañía del señor Espantaleón, a fines de 1898, ofrece
secciones a 0,35 para las entradas más sencillas, pero utiliza una estrategia
para fidelizar al espectador. Se trata de ofrecer un abono a diario por treinta
representaciones a palcos y butacas con entrada, con la rebaja de un 33 por
100 sobre los precios de secciones, algo en lo que también coincide con
Lacasa.
Sin embargo Thuillier en 1899 no utiliza el sistema de secciones, y es
que las compañías de teatro declamado son las menos propensas a este tipo
de función, aunque hay excepciones.
Por esos años la compañía con precios más altos es la compañía Lara,
que en julio de 1900 presenta abono para 15 funciones, incluso para las
butacas, a 34 pesetas, llegando a costar para proscenios principales y plateas,
sin entrada, 330 pesetas.
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Además, esta misma compañía ofrece un abono para 28 funciones a diario
que va desde las 475 pesetas para proscenios principales y de platea, sin
entrada, hasta los palcos segundos, a 143; la entrada general y a localidad
costaba 1 peseta. Pero también esta compañía se adapta a las secciones, cuyos
precios se mueven entre las 8,50 para proscenios principales y de platea, y 0,35
para entrada general y localidad.
Las compañías con precios más elevados son por lo general las de
ópera y las compañías más prestigiosas, que pueden ser o no de ópera. En
mayo de 1901 actúa la compañía de ópera italiana dirigida por el maestro del
Teatro Real de Madrid, don Francisco Camaló, y en la que figura el tenor Julián
Biel. La entrada cuesta cada día, sacando abono, 40 pesetas. Sin ese
descuento, el precio es de 60, incrementándose a 72 si toma parte el señor Biel.
Las entradas más baratas suponen también un aumento de precio respecto a la
media, costando 1,50 a localidad (1,30 con abono), y 2 la entrada a paraíso
(1,50 con abono). Parecidos precios tiene la compañía Aineto, que actuará en
abril de 1902 (40 con abono, y 60 sin él para las entradas más caras).
Ceferino Palencia es la siguiente compañía y abre un abono por 12
funciones, y cuya entrada sin abono cuesta 60 pesetas para los palcos principales
y plateas (240 con abono). Aunque las entradas más baratas tienen el mismo
coste que con Aineto: 1,50 a localidad (1,30 con abono), y 2 la entrada a paraíso
(1,50 con abono).
De nuevo se acercan más a la media las dos siguientes compañías;
Cobeña Thuillier, cuya entrada más cara supone 25 pesetas, y las más baratas 1,
y la de Cosme Bauzá, con 23,80 y 1 peseta respectivamente.
Los precios pueden abaratarse algo de forma excepcional como ocurre
en diciembre con la compañía de Bauzá, que para la última representación de
Los Sobrinos del Capitán Grant, oferta una sensible rebaja de precios, desde
las mejores localidades, a las más sencillas:
Palcos principales y plateas, 10 pesetas; palcos segundos, 5; butaca con
entrada, 2; delantera de grada, 1,50; íd. primera fila, 1,50; id. 2ª fila y centros, 1;
delantera del paraíso, 1; entrada a localidad, 0,75; entrada a paraíso, 0,80.
La compañía Lara mantiene los precios moderados en agosto de 1902,
con una horquilla entre 25 (20 con abono), y 1. Ocurre lo contrario con María
Guerrero, que se perfila en septiembre como la compañía más cara de teatro
declamado. El coste del abono para tan solo cuatro funciones es para los
proscenios plateas sin entrada, y para los proscenios principales, sin entrada,
de 140 pesetas. Pero la mayor diferencia se produce en las localidades más
baratas, que doblan en precio a las de las compañías de ópera, pues el abono
cuesta 20 pesetas para las butacas.
En la última fase temporal del estudio encontramos de nuevo diferencias.
Camaló mantiene los precios contenidos, y más para ser una compañía
de ópera, siendo los más altos, 35 pesetas con abono y 50 sin él. Más barato
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aún resulta ver a la compañía de Lacasa, pues el abono para 10
representaciones en diciembre de 1902 cuesta 170 y el abono a diario por 24
representaciones a palcos y butacas con entrada ofrece una rebaja del 33 por
100 sobre los precios de sección, aunque se advierte que los estrenos se
verificarán en los días de moda y festivos. Pero una de las que ofrece más
variedad de abonos es la del actor José González que actúa a finales de 1902, y
que abre de tres tipos:
- Uno por 20 representaciones, de martes clásicos y jueves de moda.
- Otro de 25 funciones, con repertorio para miércoles, sábados, domingos y
días festivos.
- Los lunes y viernes los destina la Empresa a funciones populares
melodramáticas y algunas con grandes rebajas de precios a imitación del teatro
Español en Madrid.
Como decimos, existen abonos para cada una de las secciones. Para la
primera sección los precios oscilan entre las 340 pesetas para proscenios
principales y de platea, y 35 para las butacas. El abono para 25 funciones,
miércoles, jueves, sábados y domingos tiene rebaja de un 25% sobre los precios
ordinarios, y además, se informa que los señores abonados de esta clase
disfrutarán alternadas gratis sus localidades en función de tarde. Por fin, el abono
a diario de 30 representaciones tiene una rebaja del 35%, gratis en todas las
funciones de tarde.
También existen entradas para diario, que oscilan entre proscenios
principales y de platea, sin entrada, 18 pesetas y entrada a localidad, 1 y entrada
a paraíso, 0'75. Como siempre, los impuestos del Estado a cargo del público, pero
en este caso, pagando la Empresa el concepto a las entradas a localidad y
paraíso.
Los precios se mantienen en torno a la media, hasta la compañía de
Salvat, que ofrece precios asequibles en el verano de 1904, con un abono por
seis únicas funciones de moda y festivos entre 84 y 15 pesetas. Los precios
diarios oscilan entre 18 y 0,75, avisando que en los días que no sean de moda el
espectáculo se dividirá por secciones. Se anuncia también, que como otros años,
en el Casino del Sardinero esta compañía ofrecerá varias funciones, por lo que la
Empresa abre un abono por tres únicas representaciones que se celebrarán los
días 29 de julio y 5 y 8 de agosto en el Gran Casino del Sardinero, con los
siguientes precios por cada función:
Palcos plateas sin entrada, 20 pesetas; ídem para los señores abonados al
Casino, 10; sillas con entrada, 4; ídem para los señores abonados, 2; entrada de
palco, 1.
También en el Casino actúa algo más tarde la Compañía de Luis Reig,
ofreciendo abonos a mitad de precio para los abonados a los conciertos, 10
pesetas; ídem para los no abonados, 20; sillas para los abonados, 2; ídem para
los no abonados, 3.
884

De nuevo María Guerrero vuelve a tener precios altos, en septiembre de
1904, del 14 al 25, ambos inclusive y el 25 con dos funciones. Los precios de los
abonos van de las 280 pesetas para proscenio platea y principal sin entrada, a las
40 para los abonos de butaca. Se informa, eso sí, que todas las obras serán
puestas en escena con el decorado, atrezzo, muebles y vestuario, propiedad de la
compañía, con que han sido representadas en Madrid.
La última compañía incluida en el estudio es la de zarzuela del señor
Cosme Bauzá. Los precios vuelven al cauce normal, costando el abono de 20
funciones para representaciones de martes, jueves y días festivos entre 420
(palcos principales del centro, de platea y principales) y 45 pesetas (butaca sin
entrada). También se abre un abono a diario por 30 funciones, costando entre 16
y 1 pesetas por función. Y como referencia, la entrada al circo cuesta con “gran
rebaja de precios”, 0,70 para las sillas de preferencias y entrada general,
0,30.1228

Comitiva del entierro de Jose María de Pereda,
a su paso por la Ribera, en 1906.

1228

L.A., domingo 18 de agosto de 1901, página 2.
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES
La situación finisecular política, económica y social española tiene su
reflejo en el teatro santanderino en numerosos ámbitos. Los cambios
acontecidos en el paso del siglo XIX al XX, son más palpables en la capital
montañesa debido a la trabazón comercial y humana entre Santander y Cuba.
Truncado el comercio colonial, al repatriarse los capitales tiene lugar una
expansión económica y financiera, y un incremento de la industrialización.
De las tensiones sindicales, del consiguiente papel del proletariado como
fuerza social, y su naciente poder en el ámbito político, reforzado en Santander
a partir de 1898, son muestra las críticas a favor o en contra de Joaquín
Dicenta, inseparables de su drama Juan José. La actividad del Círculo Católico
de Obreros tratará de neutralizar esta reacción, y de apartar a los operarios de
las cantinas y de hábitos de salud y vida perjudiciales, insistiendo en la labor
moralizadora y correctora del teatro, tanto por la actividad que conlleva, como
por el contenido de las obras, siempre que sean apropiadas. Y como en una
cápsula medicinal, sirve para envolver el ácido mensaje que identifica seguir a
Cristo, con la resignación por un lado, y por otro, con las furibundas diatribas
contra el teatro comercial, y no digamos, de contenido político.
Como las cerezas, todos los asuntos se enredan, y Galdós, sobre todo
debido a Electra, será blanco de las críticas eclesiásticas y conservadoras, pero
llevado en andas por los progresistas, y como no, por los anticlericales.
Movimientos obreros, oposición a la iglesia y elementos de izquierda, que,
catalizados por Electra, causan graves disturbios en Santander en febrero de
1901, un mes después de su estreno en Madrid.
Divididos por la política, pero unidos por la Guerra de Cuba, que inspira
actos de patriotismo y de colaboración, plasmados, entre otros actos, por
funciones benéficas. La salida de tropas, y sobre todo la llegada de los
soldados heridos, desmoralizados, moribundos a veces, espolea especialmente
a los santanderinos, testigos de excepción de estos sucesos.
La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas es un aldabonazo que convoca
a la sociedad española a que busque la autenticidad en todos los órdenes de la
vida española: la Regeneración, que incluye por supuesto el teatro, con una crítica
sensible al cambio del romanticismo al realismo. Pero paralelamente al atraso
económico español de mediados del siglo XIX, al lastre del caciquismo y de una
Iglesia anclada en el pasado, se vive un magnífico momento en la creación
literaria: en la novela, en el ensayo y en el teatro, en donde, sobre todo a partir de
1894, entra “la cuestión social”. Un teatro que desarrollará con fuerza su faceta
musical, a partir de un grupo de compositores y libretistas españoles, que
siguiendo la senda europea, desean crear en España una ópera nacional, y que
fructificará en la zarzuela, siendo la segunda mitad del siglo XIX su período más
fecundo.
1834 es la fecha de apertura del primer local destinado exclusivamente a
espectáculos teatrales, ubicado en la Plazuela del Príncipe, con compañías de
cierta entidad. Por fin, la programación regular tendrá su lugar en el Teatro
886

Principal, inaugurado el 6 de mayo de 1838, con capacidad para 880
espectadores. Estaba situado en la calle del Arcillero, esquina a la de los Mártires,
muy cerca de la Plazuela del Príncipe, ocupando lo que hoy sería parte de la
Plaza Porticada. En un principio las compañías eran contratadas por la Junta
Directiva y a mediados de siglo se comenzó a representar zarzuela, siendo el
gestor del teatro don Joaquín Belenguer. En 1881 la Diputación hizo entrega del
Teatro al Ayuntamiento, pero a causa de las deudas del consistorio, volverá a la
administración provincial. Después de un parón de un año, las actuaciones se
reanudan a mediados de diciembre de 1894, momento en que arranca el periodo
estudiado. La gestión recaerá en don Bernardo Lloréns al principio, y desde
octubre de 1898 en el tándem Uriza-Ruiz, aunque será este último quien de
verdad tome las riendas.
La actividad se detiene durante diez meses en 1898, desde fines de enero
a mediados de noviembre, pues nadie optaba a gestionar el teatro; el panorama
era sombrío, con varias subastas fracasadas y el edificio ofreciendo el triste
espectáculo de servir únicamente desde hacía varios meses, de almacén de
muebles y archivo de la Diputación. Pero por fin, el 26 de octubre de 1898, don
Ricardo Ruiz arrienda el teatro, lo que hará hasta su cierre a causa del incendio
de 1915, encargándose la Diputación de su mantenimiento desde el 1 de julio de
1898, junto con la Empresa.
De todas formas, existía cierta inquietud por que la ciudad poseyese un
edificio más acorde con los tiempos, esto es, más capaz, más cómodo, con
sentido comercial, albergando en parte de su espacio establecimientos de diversa
índole, y que permitiese disfrutar de otro tipo de eventos, es decir, un teatro-circo,
con alguna propuesta procedente de la colonia santanderina en Madrid.
La asistencia de público fue notable en los primeros tiempos y decayó
mediados de los años 40, siendo la ópera italiana el género más representado.
En la década de 1850 irrumpe con éxito la zarzuela.
Durante el periodo estudiado (1895-1905) la asistencia de público da un
giro dramático a partir de noviembre de 1898, cuando tras hacerse con el teatro,
Ricardo Ruiz instaura el teatro por horas, lo que supone que a partir de
entonces la concurrencia sea alta. La ciudad de 60.000 habitantes recibió a 49
compañías profesionales que actuaron en el Teatro Principal, y en algún caso
aislado, en el Casino del Sardinero. La estancia media de las compañías era de
30 días, oscilando en entre 2 y 109. El total de días en que permanecieron los
elencos en la ciudad fue de 1.481 días. Son 1897 y 1898 los años más flojos, y de
1899 a 1904, la media de días es de 183, justo la mitad de un año.
La temporada con más actividad es la de otoño-invierno, por lo que
octubre, noviembre, diciembre, enero y en menor medida febrero, concentran el
mayor número de funciones. En la mayoría de los casos, la compañía que está
en diciembre sigue hasta después de Reyes, y en esa época se producen las
estancias más largas. Le sigue en número de funciones la temporada de
verano, en la que incluimos junio, julio, agosto y septiembre.
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En Santander recalan elencos y actores de primer orden, como la
Compañía del Teatro Lara, la Compañía de Ópera del Teatro Real, Emilio
Thuillier o María Guerrero.
La obras más representadas fueron las que contenían elemento musical,
encabezando la serie las zarzuelas La viejecita, en 46 ocasiones, El cabo
primero, y La verbena de la Paloma o el boticario y las chulapas y celos mal
reprimidos, 41; Gigantes y cabezudos, 35; La alegría de la huerta. 34; el sainete
lírico La buena sombra y la zarzuela Marina, 32, y de nuevo otra zarzuela, El
dúo de la Africana, 31. Es más, las 37 primeras obras más representadas
contienen elemento musical, en su mayoría zarzuela, con algún sainete y con la
ópera Cavalleria Rusticana, con 15 representaciones. También 15
representaciones consiguieron las primeras obras de teatro declamado: La reja,
y Zaragüeta, prolongándose el dominio de las obras musicales hasta los
primeros 49 títulos más representados, y apareciendo de nuevo teatro
declamado con La Rebotica, con 14 representaciones, y El patio con 13.
La inmensa mayoría de las actuaciones de compañías profesionales
tuvieron lugar en el Teatro Principal, donde las intervenciones de las compañías
aficionadas fueron anecdóticas: Liceo Cervantes, 3; Orfeón Cantabria, 1; Orfeón
Montañés, 1; Sociedad Cisneros, 3; y Unión Montañesa, 1; un total que hace un
0,27%. También sumamente escasa fue la actividad de las compañías
profesionales en el Casino del Sardinero, tuvieron lugar 51 funciones
dramáticas, el 1,58%, todas de compañías profesionales.
706 son los títulos puestos en escena, de los que son 389 (55%) son de
teatro declamado y 317 (45%) de teatro musical. De los 389 títulos de teatro
declamado, 97 son en verso (25%), 257 (66%) en prosa, y 9 (2,3%) en verso y
prosa, quedando sin determinar 26 (6,7%).
De los 317 títulos de obras con elemento musical, tienen letra en verso
160 (50,5%); prosa 163 (51,4%); verso y prosa 56 (17,6%) y sin determinar 50
(15,7%, prácticamente la mitad óperas y operetas).
Pero este relativo equilibrio entre teatro declamado y musical se rompe a
favor del último a la hora de contabilizar las representaciones. El número de
funciones de obras de teatro declamado es de 1299 (40,30%), y el de obras con
elemento musical de 1924, (59,70%).
Dentro del teatro declamado, el género más representado son las
comedias, con 457 representadas, seguido del juguete con 211. Estos dos
géneros suman un total de 668 representaciones, el 51,4% de las 1.299.
En el teatro con elemento musical, la zarzuela es la reina indiscutible, y
se destaca con 1.269 representaciones, seguida del sainete con 296, 103
juguetes y 31 comedias líricas, lo que hace un total de 1699, de un total de
1924, es decir un 52,7% de las 3.223 obras representadas, y un 88,3 % del
teatro con elemento musical.
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Del las 3.223 representaciones, 921 (28,7%) lo fueron en verso, 1.517
(47%) en prosa y 510 en verso y prosa (15,8%) y 275 (8,53%) sin determinar.
Se representaron obras de 286 autores, situándose en primer lugar,
Carlos Arniches, con 34 títulos, y entre 25 y 20, Vital Aza, Miguel Ramos
Carrión, los hermanos Quintero, Mariano Pina y José Jackson Veyán.
Entre los 93 compositores, los que tuvieron más títulos representados
fueron, Ruperto Chapí con 36; Manuel Fernández Caballero con 30; Joaquín
Valverde Sanjuán (Quinito Valverde), con 24; Tomás López Torregrosa, 23, y
entre 19 y 10 Francisco Asenjo Barbieri, Ángel Rubio, Federico Chueca,
Gerónimo Giménez, Manuel Nieto Castañ, Apolinar Brull y Ayerra, y Joaquín
Gaztambide.
El número de obras representadas en horario de noche fue de 2.759
(85,6%) y de tarde 464 (14,4%).
Respecto al horario de las funciones, de las 1.517 que tuvieron lugar, de
noche se celebraron 1.316 (86,7%), y de tarde, 231 (13,3%).
Compañías aficionadas
Los primeros datos conocidos de teatro llevado a cabo por aficionados se
relacionan con la nobleza y la alta burguesía industrial, como la marquesa de
Benemejís y los Quijano, ambos fuera de Santander, siendo en esta ciudad la
burguesía quien a fines del siglo XIX hace más frecuentes las representaciones,
que tienen lugar en sus salones. Los Fernández Pellón, los Escalante y Enrique
Menéndez Pelayo –hermano de Marcelino- son parte de las personas
implicadas. La actividad teatral aficionada en la ciudad de Santander es
importante, aunque su reflejo en la prensa no es tan fiel a su actividad como
sucede con los elencos profesionales; pero con ello, se da fe de una gran
afición de actores y público.
Destacan por su actividad la Agrupación San Luis Gonzaga, el Círculo
Católico de Obreros (ambas asociaciones tradicionalistas y conservadoras) y el
Liceo Cervantes, y que contaban con gran apoyo de otros socios, familiares y
conocidos a la hora de asistir a las representaciones en amplios locales de las
asociaciones, como el de San Luis Gonzaga, sito en la calle de Carbajal, que
permitía, si estaba abarrotado -incluso con gente de pie-, que entrasen hasta
1.000 personas, si hacemos caso de las críticas. Representaban sainetes en un
acto, juguetes cómicos, comedias en uno o dos actos, monólogos, pequeñas
obras líricas acompañadas al piano, cuyo intérprete amenizaba los intermedios.
Liceo Cervantes, con su local en Daoíz y Velarde, tenía un cuadro infantil,
creado en este caso en 1898. A veces –sobre todo en el caso del Círculo
Católico de Obreros, con su sede en la calle San José-, las funciones tenían
lugar después de una conferencia y antes de una rifa de ropa, tras la cual
ocasionalmente se celebraba una comida. La temporada más fuerte de
representaciones oscilaba entre octubre y febrero, aunque podían realizar
alguna el resto del año, menos frecuentes en verano, tratándose en ocasiones
de funciones benéficas, recaudando fondos para algún socio que tras una
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lesión no podía trabajar y por tanto mantener a su familia, para la Cocina
Económica, para recaudar fondos con destino a la Guerra de Cuba, etc. Las
representaciones se llevaban a cabo sobre todo los domingos, siendo la hora
más frecuente las 8. Otras agrupaciones de menor actividad eran Santo Tomás
de Aquino, con local en la calle de Velasco, Sociedad Cisneros, y la Sociedad
recreativa “La Perla”, con salón-teatro en la planta baja del número 3 de la calle
de la Media Luna. Por su parte, las estudiantinas tenían en lo dramático una
parte residual del conjunto de obras musicales, y con frecuencia realizaban
pasacalles antes de las actuaciones, o acompañaban desde el hotel o desde la
estación a las compañías profesionales en sus idas y venidas a Santander.
Las actuaciones tenían lugar en los salones y teatros de las propias
asociaciones, y hemos hallado 184 títulos que han dado lugar a 514 obras
representadas, incluyendo, entre ellas, “función sin especificar las obras”.
El teatro declamado detenta una notable superioridad, con 160 títulos
(87%) por 24 (13%) del que presenta elemento musical. Dentro del declamado
destacan por número de títulos los juguetes, con 49 títulos, los dramas, con 37,
comedias con 24 y monólogos con 19 títulos.
En las 514 representaciones halladas, hay un claro dominio del teatro
declamado sobre el musical: 451 representaciones del primero (87,7%), 35 del
segundo (6,9%) y 28 obras cuyo género, y a veces todo lo demás, se ignora
(5,44%).
Los géneros más abundantes en el teatro declamado son el juguete, con
123 (27,2%); comedia, 104 (23%); drama, 101 (22,3%), y ya a mucha distancia,
los monólogos, con 37 representaciones (8,2%).
En el teatro con elemento musical, de las 35 representaciones
encontradas, destacan la puesta en escena de 13 zarzuelas (37%), 6 sainetes y
6 juguetes (17% cada género).
El horario fue por la noche en 474 ocasiones (92%).
Cafés
La actividad artística más abundante en los cafés santanderinos es el
baile y cante andaluz, seguida de la música en general, trabajos de equilibrio,
demostraciones de fuerza y destreza física, e ilusionismo. La actividad
dramática en cafés es reducida, y eso siendo generosos, aplicando una visión
amplia del arte dramático que incluya teatro textual con o sin música, payasos,
teatro gestual de diverso género y manifestaciones parateatrales. Estas
representaciones, siempre nocturnas, formaban a menudo parte de un
programa más amplio que incluía cante y baile andaluces o ejercicios físicos de
fuerza y equilibrio, y únicamente en estos casos, hemos incluido actividades no
teatrales. Destaca por encima de todos el Teatro de la Alhambra.
Hemos encontrado 58 representaciones, contabilizando como una,
epígrafes que aparecen en la prensa como “función teatral”, o “varias
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zarzuelas”. De las 58, 22 son de teatro declamado, con 6 comedias, 4
monólogos, 3 juguetes, 3 obras, 3 dramas, 2 cuadros y una caricatura.
El elemento musical presenta 36 representaciones, de los que dos
tercios son zarzuelas (24), seguidas de 6 sainetes, un drama lírico, y una
fantochada.
Pero lo más llamativo de los cafés, es la cantidad de espectáculos
parateatrales que se dan, y que suman en este caso 53. Son 37 pantomimas, 6
parodias, 6 obras sin determinar, 3 espectáculos de payasos, y 1 de
marionetas.
También, como decíamos, hemos consignado todas las artes que
acompañaban esos días a las funciones dramáticas, y hemos hallado cante y
baile andaluz, canciones montañesas, jotas, equilibrios, poesía y también
cuando han aparecido recitados de piezas líricas de zarzuelas u óperas.
Discriminando más, la Compañía del señor Recio lleva a cabo 45
representaciones, todas en el Teatro de la Alhambra, antes Café América, con
gran carga de elemento dramático, destacando 18 zarzuelas, 4 juguetes
cómico-líricos, 4 monólogos, 4 comedias, 3 juguetes cómicos, 3 dramas y un
drama lírico.
La Familia Martínez es la que más actividad muestra en el Café del
Brillante, destacando sus 31 representaciones de pantomimas
Café Santander-Asturias trae a una compañía infantil sevillana que
representa una obra, y por dos veces a los clowns Naquerott y Tontería; otros
clowns, Vaquerol y Tonito actúan en el Suizo una vez, y el Café Español acoge
dos zarzuelas.
La libertad de prensa da un salto adelante crucial en 1883 con la Ley de
imprenta, que estará vigente hasta la dictadura de Primo de Rivera. La crítica
teatral que en ella aparece constituye un magnífico legado, referente sin duda
para los periodistas actuales, por su calidad literaria, su sinceridad, y un criterio
con una gran base de conocimiento. Prensa conservadora y progresista tendrán
frecuentes enfrentamientos con el teatro como parapeto, arma y campo de
batalla, que no deja ninguna duda del cardinal papel que jugó el teatro en el
escenario de la vida cotidiana de Santander entre, al menos, 1895 y 1905.
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GRÁFICOS

Estancia de las compañías que actúan en el Teatro Principal de Santander
entre 1895-1904. Incluye comienzo y despedida de las compañías que
inauguran en 1894 (21 días y cierran en 1905 (8 días).
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Títulos puestos en escena en el Teatro Principal de Santander y en el Casino
del Sardinero, declamados y con elemento musical entre 1895-1904.

Teatro con
elemento
musical: 317
(45%)
Teatro
declamado:
389 (55%)
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Títulos en prosa o verso en el teatro declamado en el Teatro Principal y en el
Casino del Sardinero.

verso: 97 (25%)
prosa: 257 (66%)
verso y prosa: 9
(2,3%)
sin determinar: 26
(6,7%)

Títulos en prosa o verso en el teatro con elemento musical en el Teatro Principal y
en el Casino del Sardinero.

verso: 160
(50,5)
prosa: 163
(51,4%)
verso y prosa:
56 (17,6%)
sin determinar:
50 (15,7%)
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Representaciones hechas en el Teatro Principal de Santander y en el Casino
del Sardinero, declamadas y con elemento musical.

Declamado:
1299 (40,30%)
Con elemento
musical:1924
(59,70%)
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