
INFORMACIO DE MADRID 
LO DEL D Í A 

ESPEJO DONDE MIRARSE 
La ConíedeFacióé p>atronal ha lanzado 

al público un manifiesto muy áspero, me
jor diríamos de violentos tonos. El escri
to es una tremenda catilinaria contra el 
Gobierno y jbarticularmente coatxa. el mi
nistro de la G<d>emación. No es misión 
nuestra defender al Gobierno en general 
ni á ninguno de sus componentes en espe
cial de los ataques enccmados C[ue acaban 
de (tírigirsdes. Pero si es mi^ón nuea ra 
juzgar el documento impajxóaknente, ele
vándonos á las tegicaes serenas donde 
fluctúa algo que a m ^ t u y e lo único á que 
nuestra pluma poede consagrarse: el in
terés nackmai: , 

U n a simple lechHa d d docimiento, 3 ^ 
íse 'le considere soío en cuanto á la letra, 
y mucho más si se al;ieade á su espíritu, 
da la sensación de que se trata de un acto 
eminentemente político, «1 el que la pa
sión se ha desbordado, tal vez á impulsos 
de una obcecación inconcebible. 

Dijérase ique la persona que ha redacta
do el documento y las personas ó entidad-
des que lo sustentan, sean pocas ó sean 
muchas, olvidáronse de todo lo esencial 
para ccMisa^rarse por modo exclusivo á lo 
circunstancial y a lo accesorio. Dijérase 
<jue d escrito, ctMno el movipiiento que lo 
produce, no tiene otra finalidad que la 
muy deleznable de deoribar un Gobierno, 
oomo si esto pudiera ser de «enc ia en es
tos instantes en q«e d Mundo, tmi^orna-
do por corrientes impetuosas de nuevas 
ijdeas y por las tremendas luchas de gran
des intereses, demandia la atención de tc -̂
dos hacia puntos m ^ sustancktles. 

La Confederación patrcmal se muestra 
decidida á llevar á c ^ o el acuerdo que 
adoptó en el Congreso de Barcelona. El 
'«ílock-oub> dispuesto psua el 3 de noviem
bre, míresele como se le mire, es un acto 
«minentementc; pcEoludonario, jra que 

puede constituir el elemento que dé pro
porciones extraordinarias á una hoguera 
en que las pasiones desbordadas acumu
len enorme cantidad de combustible. Y lo 
primero que salta á.la vista ra el contra
tiempo que supone el hecho de responder 
á un impulso revolucionario elementos so
ciales que por su determinada colocación 
no se conciben al margen de las clases 
conservadoras. 

Instintivamente viene á la memoria el 
recuerdo de la Unión Nacional, movi
miento que alboreó como una gran espe
ranza regeneradora. Un día la Unión Na
cional se olvidó de la esencia para entre
tenerse en los accidentes. Aquel día, cuan
do el directorio adoptó la determinación 
descabellada de la resistencia al pago de 
lc« tributos, con fines que parecían tam
bién circunscritos á la simple decapitación 
de un Gobierno, dejó de «cistir la Uniión 
Nacionai. Sus propios adeptos se dieron 
pronto cuenta de que el movimiento dege
neraba en a lgo puramente político; de que 
los derroteros nuevos conducían á una re
volución temible, temible sobre todo para 
ellos que eran en fin de cuentas los que 
tenían que í)erder. Y la Unión Nacional 
se disolvió como el humo. 

Mírense en ese espejo los que, tras dé la 
asamblea de Barcelona, se lanzan á deter
minaciones no bien meditadas. 

Con el documento publicado ayer han 
empequeñecido su campaña. 

1 Derribar un Gobierno I ¿Qué signifi
ca esto en nuestros días frente á tantas y 
tantas grandes cosas transcendentales co
mo tienen suspenso el ánimo de la Huma
nidad? ' 

Nos duele que la Confederación de pa
tronos desvíe su actuación por cauces tan j 
deleznables, en los que puede encontrar 
definitivo acabamiento. 

SECaON OnOAL 
. lÁ «Gaceta» do lioy puMca las disposicio

nes flgióentiBs: 
HACIGNJDA.—Iteal ardm resoivietxlo *A 

, «scpedÁMite abinto para <k)tiemiiiaar si se a<fi-
CaiMnn á km ntatáaai» númdiaidas. fonnar eá 
^M¿8 aigWMs mmacemáos xfUt íAegsm sa aem-

'áe AJnmdéa i bi f«dbe de la pnHndgaci<ki de 
tft tegr de Besm. 

GOBERNACIÓN.—tbeai ordto Sapoahm-
cfe que les oantjrtadtaa qoe hao de afaonar kts 
>Mcw» Laboratonos y k » «úst«ndss, uno de 
mm profhíoiMs, k> vcnfiqueo tsa papei áe pagaos 
ad Elstaík», y qtie penaba el 75 por 100 ás di-
iÉam oaotídades la Inspeodóa gemefrai ée Sao». 
dad, y d 35 por 100 instante ef Laboratexño 
ú o<fc¿nAéaMca de aomprúbacióo, de lais y¡acu< 
oaa y maaimL 

EL MITIN DB ANOCHE 

VIVIENDAS ^ALQUILERES 
ta Aaocsxáóia de Vecánoa de MaiásM oete-

Tyró axKicbe en la Casa del Pueblo su axtxmáar 
do mitki contra la s u b i ^ de los alquiteres. 

Presidió d Sr. Bamo y Moraóta. 
Despu^' de hacer uao de la paiabra. sij^aaos 

• iitaáints, que dbtid«enáran los ^Hipcediinientos 
que egnfÁeam los casaros para atmneotar sfus 
Mig îcsos, fueron aprobados las sigukntes orav 
clufiiooe&,' que serán dknnados aJ Gobierno: 

Prímeim. Que de mooMnto se dicte' una 
SísposiáAa pasa (}ue, en visla de k» anormal 
ée las ctrcansiouxaam, se ordeae que ti |»vcio 
de ios aiquiharcs eo las fincas mtacias vueiva 
al'Que tenían en I9I4-
- - ^ g t m ^ Que tambiéo, y por k> protíto, se 

' iHfdBae no se admka y qi^de én tranútarse 
todo, desahtido que no se fuode en te. falta-
de pago, y aun eii eSie caso, Sa la ne^^aÉsva 

• piyyvieoe de la etevación ddí ptieoio de aiqui-
ler. 

Terceira. Que iemedfflEtaiwaite después se 
Bcire á las Cortes un proyecto de ley refor-

, rnando lo relativo á los oootratos de arrenda-
trñeoto rlc dicbas Bocas en forma eqiñtíaitiva 
puB t;.-' . y que osítén garantizados tajnbién. 
lo» de.< ..ij'de los inquiUnos, establcciiendo la 
ĝasa d- . alquiler. 

Cuarta. Que se aumente en k» presupues
tos la consignsición destinada al fomento de 
ÍA ootKJtruoáón dk casas baratas, conoec&ndo 
ffldyoras ventabas á las Cooperativas; qiáe se 
active lia coíwtnicjoión, imponiendo fuertes tri-
iMitc» sobre los soüarcs y descargándolos res
pecto á los nucxxw edificios, y que se active el 
proyecto de urbanización de4 extrarradio y la 
uajficición y abaratamiento de las tarifas de 
tnanvists, cotno mMio de facilitar la ext«nsián 
(tela pdbkiddn por las afueras. 

AGUA B E " SOLAT^KS 
POR SUS CONDICIONES DIGESTIVAS, 

LA MEJOR AGUA DE MESA 

Ü N C I I O Q U E 
í 1 - • , 1 

Un tranvía y una carreta 
Kn d pasoo de San Vjoavte y frente á la 

CCotral de las pescaderías ooruñesas—skio 
ya aciago—ocurrió esta mañana un SÍK^SO 
cfms^pot fortuna no tuyo las graves oonsecuen-

. cías que íutiTon de twnér. 
Por, 3a línea de bajanJu marcíiaba el tranvía 

némero 343 d«QÍ ifiscu 9 (BoaibóJIa-Buerta del 

Sd) y por la pandieaitc y la. fiusnfedsid de los 
rietes, el coohíe, que Itevaba; bastantes viajeros, 
descjendfa patísmndo. 

Eo ákéccÁán oonti'aiia, y par la vía, mar-
I ohaha una carreta y con ella diooó, y á pesar 
I tie itos estfuerjsos hechos ptjr d oóndÜctór del 
i tranvía, no pudo evitar ei éncueníro. 
I Tan fiieite fué eí goJpe, qiíe la pdataíorina 
j delantera deí traáwía qúédá deshecha, y itno 
I de Iq® buíeijíes cayó, ai átela y se ijF^tpló un 

P ^ forlima no hubo de^raciaiS personales 
que kuTientar, aunque d susto dé los -.'iajeros 
cid tranvía fué grande, l-as protestas oositra 
d carretero fueron justas, por ocurrir el per
cance en un sitio donde s^ construyó pavimen
to especiaJ para carros y coches. 

Con motivo dci choque, la circuJaiáón de 
tranvíass estuvo ínterruitípida l a j ^ rato. 

¿Cuándo va á oonsegÍBrsfr que toda clase 
de vehículos dejen libres las v&s, y espedal-
nMnfte el» los sitie»donde eS dedíve dd terreno 
y la* llt»vtta'S ó Jos riegos pueden ocasionar des
gradas atl paitiiiar los tranvías? 

Las carretas, los enormes cambaes y los 
oawTos de toda dase parecen los dueiSos de 
Ma<kíd, y ello d d * eviteB^ por fe autorida
des para así evitar también pOiáMes desg^ra-
das , ó por k> micinos las nsotestías y retrasos 
aJ vecij«lario. . , . . 

leche tmMmk 'les Phflneos» 
GUERNICA (Vizcaya).—Producto naeiooaJ. 

Asociación de Pintores y Escultores 

El doawn^o 2 del pt^éximo novieoibre ¡ae 
reanudarán los fámuerzo® que han de consti
tuir la ser» de liOS.dtí.pí«siente invierno, y' 
que fueron suspendidos ten junio áikimo á cau-
sa. dd obligado veraneo. 

Tendrá lugar en d ooniedor del Circuio de 
Bellas Artes, á la una de la tarde, siendo para 
los •señores eodos de3 referido Circulo el pre-
d o éstaftecido, y para los invitados una pe
seta más d cubierto. 

Las tarjetas pueden recogerse desde hoy. en 
k secretaria de la .4soctaci<5n, San Bernaj--
(te„i , hasta d 31, de dnco á siete de la tar
de, y d domingo 2 en d ijeferido comedor, á 
l a IHWL 

» • ' '• • ' — — — ' * 

HQos de Magdalena 
Arenal, 15, y Carrera de San #»óniino, K. 

Impenncabks ingl^cs, pañuelos, corbatas, 
bastones, paraguas, tírantes, li^as, camisas, 
calcetines, pijamas, mantas de viaje, artículos 
dé sport, capas sport, género de punto. 

, UN PROYECTO INTERESANTE 

Para fomentar la construcción 
de casas baratas 

Eí ministro de la^Gobemaoióin (i\ó cuenta 
ayer ai Conseje de nünistros de un proyecto 
de ley qwe ti«ide á foineníar la comstruodón 
de casas baratas. Su importanda es grande, 
por la ex-tensióii y gravedad que alcanza en 
los monnentois adñiafes el problema de la vi-
vkaida, que si afecta en general á todas las 
dases sedales, se agudiza en rdwrJón oon las 
más modestas. 

EíJte proyeoto se inspira en la necesidad de 
fadíiitar d crédito á las Sodedaiiies cooper;víi-
v«s oonstmctoras de casas baraías para domi-
dJio de srus socios, y oon eiste fm se ptxjpooe 
ia ooncesión de -3 inHloncs do pesclaa para 
dedicarJo6>,- yirévia Indarme .en cada' caeo dd 

Jtostiftwt» de Ref ormas^ Sodrfias, á realizar 
préstamos con garantía hipotecaria, y amortá-
záhles en un pdazo que 00 exceda de veinti
cinco años, á las mendonatIa« Sodedadies. El 
importe de estas amortizaciones se dedücará á 
reafear nuevos présitamos en condiciones ajíá-
logas, hasta tanto que estime d Gobierno que 
debe oomenzar á rein-tegrarse el Tesoro de b s 
canlJdades facilitadas en concepto de présta
mo. Estos préstamos devengarán un interés 
rtKuy reduddo, que se invertirá en fomcnitar 
las iiistiiudones de cxxjperadón y nvutuaJidad 
dentro de dichas Sociedades; á reaáizar d se
guro popular de vida, en relaci<in con los be-
neficiai-ios die estas casas, y desnás atendoncs 
deJ servicio. 

Con este proyecto se da un paso de gran 
importancia para d fomento de las oonstnlc-
dooes y se crea una riqueza que trilxitará 
cuando cesen las exwndones concedidias á lai 
ca-sas baratas, y se emplteará gran número de 
obreros en las edifioacKmes, lo que ayudará á 
jiesolver la crisás del trabajo. 

La aotual ley de Casas baratas quedará vi
gente, oonsideráíidose d actuail proyecto co
mo cqimptemenitarío de aquélla. 

Revista de comisario 
La revista de comisario del próximo mes de 

noviembre la pasarán las dases mijiíares que 
no forman Cuerpo, residentes en esta corte, 
en el orden que &« expresa á continuación: 

Los señores jefes y oficiales de plantilla no 
pertenecientes á Cuerpo y los pensionistas de 
las cruces de San Fernando y San Hermene
gildo, los días I y 2, y horas de tres á cinco 
de la tarde, ante el comisario de Guerra don 
Emilio Chacón Morera, en la calle de San 
Nicolás, número 2 (Comisarla de Transpor
tes). Los jefes el día i y los oficiales el 2. 

Los jefes y oficiales de reemplazo,,transeún
tes y con licencia de todos los Cuerpos del 
Ejérdto, los días i y 2, de tres á dnco, ante 
d comisario de Guerra D. Andrés González 
Ballesta, y en d mismo local que los anterio
res. Los jefes d día i y los oficiales d a. 

Las partidas sueltas é individuos de tropa 
transeúntes, el día 2, de tres á dnco de la 
tarde, ante el comisario D. Andrés González 
Ballesta, y en d propio local que los ante
riores. ' 

La zona de Redutanaiento de Madrid ná-
mero i y el primer deptetto de Caballería de 
reserva número i, la pasarán d dia i, á laa 
dooe y doce y media de la mañaxia, pcspecti-
^'amente. 

Los retirados por Guerra, con arreglo i las 
leyes de 8 de enero y 6 de febrero de 1903, la 
pasarán d día i, á las doce y media de la 
tarde, en la calle de San Nicolás, número a. 

Los depósitos de reserva de Ingenieros y de 
Artillería, d día i, á las once y media de la 
mañana, j cuatro de la tardé, rc^MOtÍTa-
píente. 

es el momento de estudiar k» IDIOMAS ex
tranjeros. Usted debe hatear, por lo nwoos, 
una lengua además de la suya. Venga amed 
á la Escuela BERLITZ, que le pondrá CD si> 
tuadón de comprender y hacerse comprender, 
en muy poco tiempo, ec Francés, Inglés, «te. 
Diariamente se abren clases nuevas en 

B E R L I T Z S C H O O i -
AREN Ai., 4 

* 350 ESCUELAS EN EL MUNDO « 
r: i: s : Í: FUNDADA EN 1871 » t tt « » 

INFORMACIONES TEATRALES 
ESTRENOS 

«EL DIABLO» (DER TEÜFEL), 
comedia en treis actos, de Fraoz 
Moínar, verslóD cáMellaíia -de Enri-
qu« Gutiérrez-Roig y Luis de los 
:.• : : ; : : : ; Ríos : : : : t : : : 

Prínc(fsa.—Entreno... hasta cierto punto. 
Digamos, para haMar oon propiedad, estreno 
de la \'ersión castellana. La obm dd escritor 
líún^aro tiwo en AtenMuiiía una buena acepta
ción aJlá por d año 1907. Tradudda al italia
no, la dio á conccjer Ermete Zaoconi en Ma
drid, en é! teatro de la Comedia, pocos años 
después. De aquel estreno á este otro estneno 
media un la,pso de tieinpo caracterizado por 
un gnan catadismo mundial: la guerrti. Pero 
media más todavía, porque de Zaoconi á 
Miguel Muñoz hay una c»njsjderal>le distan
cia, como 'hay también notoria diferenria en
tre los que aoomipañaban á Zaoconi, profesio. 
naies de la espena, y los que hoy acompañan 
á Miguel Muñoz, distingelidísimos aficiona
dos que están eii poseMón de una buena vo
luntad, pero no percatados'tai-vez dé que la 
buena voOuntad, cuando no 'la aoOOTpañan 
otros elemeníds, es insufitíente para la rea-
lizacáóft de empresas gtTffides. 

Los que vieron representar á Zacxcni El 
diablo, en el teatro de la Comedia, no han po
dido cávíákr la emoción honda qué d gran 
trágico comunicó á íb^ ^ e^pesá^Sdoíei^- Esta 
misma obra dejo anodSe en el púljllco una 
sensación dte frialdad. Esto quiere decir que 
d triunifo de hace unos aftos fué de Zaoconi 
más que de la comedia de Frahz 'Motear. 

En ésta lo es todo.d diablo; es dedr, que 
suprimido- de ella d dernento maravilloso, ni 
queda «MUedia, ni queda uadó. Quedarían 
unos pobres, muñecas—el pintor Haiis, la 
adiiltera Ydlaiida, la ing^enua Elsa, la mode
lo MioGy~inmóviIes por completó al sepa'-ar-
se de su lado quien aplica d poder sobreña^ 
tural á convertir sus pobíies almas en simples 
juguetes. ^ 

Zacooni no se limitó á fascinar á los muñíaos 
que por influjo dd diaWo sfe' mueven en la 
obra de Franz Moblar: supo extender la fas-
cinición al público.. Y anoche—-la •\'érdiíd es 
ésta—echamos en falta-á Zácconl.;^.-y-á sus 
aooropafiantes. Y es que en esto dé 'os dia-
Mos 'hay también ca t^Orbs : diablos,- diabli
llos, "diablejos... y no queremos induir la de 
fc>s' pobres diablos para ,qoe nadie lo eche 
á mala parte. 

Mefistdfdes vino á la tierra para satisfacer 
las pasJcHaes del doctor Fausto. Grande es la 
misión. Grandes, por rf-u •;jarte, swi también 
fes figTjras de Fausto y Margarita, que se 
ajzan gigantescas entre la.s crEsaciones de más 
rdaeve de la Htcratura universal. La misión 
dd diablo de Franz Mdnar es más modesta. 
Se reduce á hacer juégaos malabares oon los 
corazones de-Hans, Y'olanda, Elsa y Miccy, 
figuras sin carácter y sin relieve. Se le po
dría comparar con dos de los diablos que 
(fescribe Dante en sru Tnfierno: 000 Cagnazzo, 
por lo chismoso; oon Farello,- por lo fanfa
rrón. Es, además, demasiado entrometido, 
acaso porque se encuentra entre gentes de-
ttiasiiido fac'Jitonas. Hans, Yolanda y d insig
nificante mairido de Yolanda hubicíran vivido 
muy bien entre 1<K indios de Tavalii de qufc-
nes se cuenta que todos los años ceden al 
diablo durante tres meses sup casas, bien 
provistas de víveres. El pobrte Hans, que tie- I 
nc menos voluntad , que una _ mosca, deja ' 
fácihnente que d diablo se constituya en ver-
dader9 dueño de su casa. En los salones de la 
que, porgue, asi lo quiere d diablo, ha. de caer 
irreinisHileinentE / en el pecado de adulterio, 
también este Meíistéfdes achicado, moderni
zado, Mefistófdes de frac^ campa pbr sus res
petos, ó mejor por 'su falta de respeto, ya que 
se permite la inconveniencia de mostrarse 
grosero oon las danias-

El excesivo entrometimiento—niadie se mue
ve sin d—se le perdona ix>rquif! A T.-i.tos nos 
encatita con dichos ingeriiosos. Meíistófdes 
juzgaba las cosas y pcrsoíias fíe este rniHido 
con un desdén y una ironía que n-> dtrjalxí̂ ;) on 
todo [UOUjentQ fl<! ret.pir;iv ;;r<?r..;:o.¿;i. !•;I dia
blo de Frafiz ívinl-uar, aJries d*.í (kv-idi;-:̂ - á 
gravitar sobn; kts p'jbns ¿ilmiís de sus jusfuc-
U.-S, dt-bió rcladtn^iriie con Osear Wiklc—no 
¡,v olvide que Mokur s*: lia inspirado no ¡>.v 
cas x-eces on la literattira de! autor de Soio-
nu—y en algo ha de coriocér.sde el roce. La j 
irf.'iiiíi es lo úmco q*ie le hace {Xürccersc un 
pü';o á Me fi.aló idos. 

Qiáerc decir todo esto que El diablo de 
.iiKxIio, pruseivUiGo con v'erdadci'.i c-splcndidez, ! 
no piudujo d tfotío queprodujcia cuando lo J 

representó la conipañía italiana. El recuerdo 
de Zacconi fué muy perjuctódal para Miguel 
Muñoz. El recuerdo de los prof^ionales de la 
esceaia ^ue acompañaban á 2^cconi, perjudicó 
igualmente á los distinguidisámos aficionados 
que con Muñoz actúan. 

La verdad es ésta y, como dijo el otro, 
Amicus Plato, sed magis amico ventas. 

¡ Pobre Diablo! ¡ Vade retro! 
F. AZNAR NAVARRO 

* 
posl scriptinn.—Pecaríamos de injustos si 

no tribuitáramos á D. Ricardo Baeza un doble 
dogio.como empresario y como director ar
tístico. Como enupresario ha gastado mudio 
en presentar la obra; como director artístico 
ha sabido gasitarlo bien. Suntuosidad y gusto 
diepurado revela la mise en scene: decorado 
de Mignoni, atrezzo, todo. Es plausibie que 
en la» dispcsición del acto primero-:-d estu
dio dd piníur Hans—se haya hecho caso 
omiso de la guardarropía para ofrecer uiía 
verdadera exposición de cuadros de miss Ndly 
Harvey. ¡Lástima que á tan laudable esfuerzo 
no haya correspondido un mejor resultado! 
Pero ello nada dice en contra áe la esplendi
dez y de la probidad dd Sr. Baeza en d do-
Uc aspecto anotado. También es de justida 
hacer una excepción, para citarlo con dogk), 
de un nombre etíUi» lo® de los intérpreÉa* que 
sigjíen jeP„Qategorla á MuyBoz. N.xjs .refiérjinos 
á la señora MorJa. Ella está, como la mayo
ría de sus compañeros, en üos principi-os de la 
carrera artística. Ella pone como el que más 
los más grandes entusiasmos al servicio de la 
noble empresa á que con tan buena voluntad 
se lanzaron. Su temperainento de •ítctriz dra
mática y la devoción con que actúa la desta
can dd conjunto y hacen que la Yolanda de 
£.noche sea digna de la más alta considera
ción.— .̂-I. 

LOS TENORIOS 
Español.—La lujosa y artística presenta

ción con que se puso anoclie en escena Don 
Juan Tenorio en d teatro Español ha consti
tuido un éxito verdaderamente extraordinario. 
El público llenó por completo el cdiseo, .y al 
solo anunció de que Benavente, Alarcón y la 
Empresa habían hecho un. estudio detenido 
para poner en escena el Tenorio coa toda la 
propiedad necesaria para ajusitarse, fielmente 
ai vestuario de la época, los espectadores ex
perimentaron, momentos antes de oomenzar 
la obra, la expectación que provocan los acon
tecimientos teatrales. 

IJO que vimos después ;'espond¡ó á k) que 
se esperaba. Con suma atención y con ex
traordinaria complacencia siguió d público 
el desfile de los conocidísimos .personajes dd 
Tenorio. 

Ya etra Don Juan el acogido ante un mur
mullo general, aJ presentársenos lujosa y ar
tísticamente ataviado á la verdadera usanza 
de la época, según los retratos que se con
servan en d Museo; ya el sorprendente coro 
áe los malditos, compuesto de halconeros, 
máscaras de la época, judíos y diabdos, con 
disfraces hoy extinguidos casi totalmente en 
k s actuales costumbres carnavalescas; ya d 
blanco ropaje de Doña Brígida, á tjuien no 
podíamos concebir sino con negras \'estidu-
ras y mantos; ya el capitán Centellas, con 
peto y casoo, como la figura de Carlos V... 

En suma, di vestuario, d atrezzo, d apro
piado decoirado, de puro estilo XVI, los lujot-
sos muebles, • que hoy vijdve la moda á co
locar en los severos de^Kidios y salones mo
dernos, la p.'-cscntadón escénica dd oemente-
rio, con muy artísticos efectos de luz, qué 
ayudan á ki imaginadón á aceptar la extra
ña visión de los mentales de&varios del em-. 
plazado Don Juan, todo es negabilísimo y 
atraerá hacia ei teatro Español mucJios den-
tos y oientos de espectadores durante las mu
chas noches que, á no dudar, se ha de repre
sentar este año el romántico Tenorio. 

Los actores diéronse perfecta cuenta dd in
terés con que el nuevo—-¡y ten nuevo!—Don 
Juan Tenorio era visto y escuchado por d pú
blico. Aquello nt> fué d Tenorio arbitrario y 
convencional rte t<.xk>s lc*> noviembres, q̂ ue 
liemos contxido; aqirdlo fué—cligámo^ de 
u-na ^^ez—el aubéntico ,CÉArcno ck Don Juan 
Tenorio, con la má.sm-i. exa.líación en los ac
tores, con igual 6nioci<5n entrecortada en el 
púbÜácOj.con las mismías ex¡>k;s:oneí-- de üpíau-
sos y bravos. ¡ Quién hiájLera d-e decirlo! To
dos e9caichamo.s cocmwvidas- 1:Í escena dd 
sillón—lia dd sofá ha quetkído desterrada 
pant compañías tríiAliusnántts y pobladones 
níéndpe<> de 5.000 almas—, la^ niciíuiaÜicae 

décimais del cementicrio, las románticas CSEBÍ-
taciones d d Tenorio en su soberbia qukrta 
<tel Guaxlalquivir, respiandecienlB de damas
cos y tapices, y a>¡un:d>rada á la déhÜ luE de 
los grandes cirios... 

Ricardo Calvo «e esforaó cuanto podo pena 
alcanzar los arrebatados tonos que neqisere 
la exaltación dd Tenorio, una vez.por acbo, 
por io menos, y soiaetió á afu débü gajr^ttíta 
á un atroz martirio. AlUtktade^ eooid ea faai 
décimas <te «te apartatia orilla», síus iáaaltí>^ 
des y su temperamento deücadamentie ártis. 
tioo le permitían mayor lucimiento, oyó d 
premio halagador de los calurosos aplausos 
de] público, como los oyó Fuentes en d íü.-
rado Don Gcnzalo, y Mesejo en d tipo gra
cioso de los dramas CMSÍOOB, y Ementa Es
parza, qtíe dijo prodigiosamente los breves 
versos die Lucía en la reja. 

Pero dedíquemicxsr ante todo tasa Unea no 
más, pero apasionada, vehemente y sñacera al 
mismo tiempo, para CarmiNi Moraga^ la Doña 
Inés mail dulce, la máis poética, la más inge-

,n>ua y adorable de cuantas bernos visto caer 
sucesiva j - anuaimente eo. brazos dd seduotor 
sevillano. De hoy más se «Sná de otras actri
ces: Hizo d Tenorio mejor ó peor que la Mo
ragas. Ha señalado una tía. 

Y después de esto, nada más. Efl púbfioo, 
qtie acudirá en tropel á la taquilla dd Éspa-
fícJ cnmifiaáendo! casi.uadriber»,podrá oompinv 

Latina.—El teatro de la plaza de la Oeíkada 
vistió anoche de gala para presentar digna
mente d drama dd inmortal Zorrilla. Tres 
magnificas decoraciones muevas han pintado 
Sos escenógrafos Vilnmara, Alarma y Juaiyent; 
la Empresa ha ariq^uirido mxrebles adecuados á 
k época y los trajes que vistáenoo k » prindpa-
les personajes erají soberbios. 

Manrique Gil, encargado dd protagooista, 
estuvo lo mejor qa» puede estar un Unorio 
constipado, porque GÜ tenia un catarro más 
que regular. 

Oyó aplausos al'final dd scgModo y últkno 
actos, y en la escena de la quiola, coo ei Co>-
mendador- . ,„ . 

Rubio hizo un Mejla irreprodabie.: , • 
Muy láen los Sres. i^u¡begití'"t**íáiaM5, 

Visiis V Calvo. • '-- • ' 
Las 'damas mea«oe« irteiK¿&n íspedaL 
La Srta. Olaviarrta,' en d papd de I>dSa 

Inés, obtuvo tuí señalado triunfo y esdudió 
grandes aplausos. La Sna. Benítez it^érpratd 
el de Erigida maravillosainente, y muy bien 
las Srtas. Vanea y Bravo en k s de Ana y 
Lucía, respectivamente. 

El Sr. LombLa hizo el Ciutti en parodia, y 
el público no quLso tolenade que en la es
cena de la reja llamase á Luda tocaxKÍo pal-
roas de tango y cantíndo d Cuplet dd ¡TA-
parné! 

Eso, francamente, m> puede posar sin cxtí-
sura, y seguramente después de las práteata» 
que anoche tuvo que oir no se le ócutÉini 
reiiKidir en cosa de tan mal gu^O. 

La direcdón artísíáca áeA teatro de la La
tina merece un aplauso pcw d esfuerzo rea-

I liziado para poner #n eSoena d popakr-draoB, 
I esfuerzo al que d páhlk» ha de ównespoi^fiet; 
j en días sucesivos, llenando d teatrb éatoó lo 

llenó anoche-
• !í. 

GACETILLAS 
Comedia. ~~ El sáSado, festcvádni de Tcx 

dos los Santos, se pondrá en CSGCÉÉ, i k s 
cinco de lá tarde, la otea de gttm éxito 
Faustina. . _ 

El dominf^o, taarfjiéli á k » cinoo éo la 
tarde, Faustina. 

Todas ISB noches, á las 9 B E y metfia, 
Faustina. • ~ 

.Se d^spadiaii localidades en Golite^tria. 
Lflm.—Hoy 30 teiraaiB d plaao de «nova

ción de los abonos á maünées de sábado» d» 
nioda, y njoflana pueden recoger los nuevos 
abonos las personas qoe- k» tienen soíódtado. 

Infanta Isabel.—El viernes por la tarde, á 
las seis y cuarto, estreno de la caaxidia: en 
dos actos» de gitanos, ori^inai dfe Aotooto 
Asenjo y Angeil Torres dd Álamo, titulada 
Rodo la Canastera ó Entre calé y calé. 

Para esta obra ha pintado dos d^x>iiact<mjes 
el pintor escenógrafo Sr, Moüá.' 

El sábado, festividad de Todos los Sao-
tos, y el domingb por la tarde, á las scás y 
cuarto, y por ki noche, á las diez y cuarto, 
la obra noieVa Recio Ja Canastera ó;Bnire 

[ calé y atU. 


