"1SI hogar'del porvenir", y premió m trabajo, a la par que el del autor, cutí' arrancies aplausos, a los que el Sr. Lorente no
pudo corresponder desdo ei palco escénico
porque no se hallaba, en el teatro*
REAL
ES éxito del tenor Fleta en «Carmen». «La holandesita». «El
Hoy miércoles, a las nueve y cuarto, despedida, de la elegantísima Genoveva Vix,
hogar del porvenir». Beneficio de Raquel Meller. Varias noticias. con "Thais" (última representación), que
cantará con ei gran bajo Maagini l^ieralli,
y la pantomima. "Mascarada", de Mauricio
Funciones para hoy. Informaciones deportivas
López Roberts, último .gran éxito.
Esta, íunción corresponde a Ja del sáFue como t n anticipo de la primavera,
bado 21 de -Uñero, que fue suspendía•'
•noticias üujeres bonitas, elegante espectáculo, mu- PRINCESA
. • ''
cha luz, música agradable, y, en conjunto,
551 sábado próximo, en función popular,
una interpretación felicísima.
teatrales
a mitad de precios, se pondrá en escena
La compañía de Bargués, i^erfectanicnte
EL- ÉXITO BEL TENOR
el. drama en verso, de Ardavín '• La dama,
disciplinada,
da
a
la
opereta
sus
matices
del armiño". El próximo lunes', a las dser.
de frivolismo, de aventura.3 y galanteos, y
FLETA EN "CARMEN 7 .
y cuarta do la noche, se verificará el esen cuanto a los medios escénieps, están
Precedido de gran reclamo llega a Matreno de la tragicomedia e n t r e s actos, oriatendidos con largueza y buen gusto"en c'sr
drid Miguel Fleta, baturro de origen, íilttginal de D. Manuel Linares I-íivas, titula-,
ino intérprete del lionieo, de ."Romeo- y . cenografía y vestuario.
brujas".
•
'
"La holandesita", dentro de un tema vie- ' da''Almas
Julieta", de Zandonay, en el Constanzi, do
la enorme- expectación que -esta obra
jo, i cual es el matrimonio entre príncipes, •haDada
lioftia; excepcional Don José de "Carmen",
despertado, y con objeto de .evitar al
impuesto por ¡a razón de Estado, a la que
por la extensión, volumen y timbre ele su
público teda molestia, la Empresa ha disvoz, y natural era que nuestro público, es- ' sa impone finalmente el amor, más fuerte
.-que desde, hoy quede abierta en conque todo, tiene interesantes momentos y. puesto
pecialmeníe el do las alturas, que es el que
taduría ia venta cío localidades para el eslina- pa.rütura qjtc^ sin ser lo mejor de Kaldetermina los éxitos de los artistas, corrietreno.
. '
man, se oye con mucho agrado al travos
s>& a oír d© nuevo la ópera, de Bizet.
LARA
'
•
.
'
'
.
. '
de
sus
reminiscencias.
Tres
o
cuatro
númeSensible era que Gabriela Besanzoni, la
ros muy lindos se repitieron, y esto ya es
hoy insuperable encarnación de la enamoHoy, a las diez do la noche, beneficio ele
bastante. •
•
radiza, cigarrera sevillana, doliente indóLola Membrives. "-131 mal que nos hacen",
mita de pertinaces enfriamientos—y por
Sobresalió en la interpretaci-ón el señor
"El cuarüto de hora", estreno .de ios Quincertificarlo loe médicos no hay que ponerlo
Viñas, un actor de elegante estilo, que so
tero. Fin de fiesta, ca.ncior;es por J a i l e m en-duda-—no tomase parte en la represendesenvuelve muy, bien, e.: el género operebrivos, "Entro España, y la Arsentina", <lo
tación» siendo substituida por María Gar,
tístieo. Tuvo un éxito personal grande. Vilos Quintero, música de Vont. "Cantares",
joven contralto que en la temporada anmos con gusto a Dionisia Lahera, figura
letra do .Machado, música de Calleja. "Juterior cantó la Azucena del "Trovador":
saliente de la compañía,"y í nos pareció que
lia Morídego", letra de-Marjiuina, Hifts.ica.de
pero el interés anoche esta?oa en oir y juzlia ganado mufho cómo • divette" y como
Calleja,.
gar a .Miguel Fleta en el Dragón de Alactriz. Bien la señorita Romo, tiple de meCOMEDÍA
calá, qua Kirehofí hace pocos días y Zonarecido renombre, y el barítono Sr. Murcia,
Mañana jueves, a las sais d¿ la tarde,
tello y De Muro, en recientes temporadas,
El Sr. Fernandez, en lo poco que pudo ha"matinée", poniéndose en escena la aplattcer, nos padeció aceptable.
".habían hecho inolvidable.
(l-idísima, obra "Es mi hombre".
El dectrado, de Vilumará y Castell, de
: Grato ha .de ser al cronista concretarse,
Todas- las noches,
a las diez y¡ ¿uarjo r
xnueho eíecto. Entre las llamadas señoritas
a, mencionai* lo mejor de este, "Carmen";
1
tíe "conjunto", hay muy li.rj.dos palmitos. "Es mi hombre".tan anunciada y esperada; y decir lo mejor
Se've que Borgués conoce bien todos los
Se cTaspcicha en contaduí'ía»
ea decir Miguel. Fleta, porq.ue es su voz la
•recursos de la opereta.
'
• . ESLAVA
mejor vez de tenor de las oídas este año,
"
.•
' ••
fecundo en excelentes voces de tenor; la
El público salió muy contento del esKu cada cueva representación' aumenta'
¡de Kirchoff, la de Lázaro, • la de Lauri
pectáculo y do la nueva compañía, que, enel éxito entusiasta del graciosísimo. Esainete
,Volpif y porque también fue-lo mejor el
tre otras novedades, dará, a conocer "Los
nuevo er. tres actos, "cío José María <3ranarjtrabajo de este joven cantante aragonés,
dragones de París", una opereta.,d.el.maesda, "Manoiito Pamplinas".
•
•
cuyo éxito constituye un verdadero acontro Luna, libro de los Sres. Oliveros y CasBsta- preciosa obra sé representará hoy,
tecimiento.
tellví; "Los pobres millonarios", de Marquia las diez y media, y mañana, a. las seis.
, ' Así lo proclamó «J público' cuando, al ha y Junoy, música de Calleja, y "Donde
"Saut:i Isabel de Cerss"', cuyaa funcio[terminar el acto segundo, y tras de repeti- ' canta la alondra", de Franz Lehar.
nes,, 'a precies popularos, son1 otros tantoa
das salidas a; escena de Fleta, con sus com- . BENEFICIO DE RAQUEL MELLER .
Henos, so representará hoy miércoles, a las
" pañeros, gritaba enardecido por el entuseis, y ma-ñana, a las diss y inedia.. (ButaTanto se ha escrito y adjetivado acerca
siasmo:' "¡Solo! ¡Solo!" Algo había de arca, 3,75.)
<le Raquel J.íeller,-. que sería pálido cuánto
bitrario en este grito, porque el barítono
Muy pronto, estreno .r3e ¡a Sugestiva coaquí dijéramos como nueva ofrenda s, sus
Granel había hecho labor estimable; pero
media ir-giesa "131. a.úniirnl.'.io1 Crichton",
excepcionales
méritos.
esa expansión frenética de, la concurrenoriginal fle'sir James Barrio, e r autor de
. Pero hay alg'o más evidente o ineontras-» moda en Inglaterra.
cia determina el grado de su admiración
table, que supera a los mayores ditirambos,
por este artista • de estupendas facultades
-."Esta deliciosa obra, a la par humana yy es la enorme sugestión que Raquel, por
vocales, <jue en eí .acto primero, tuvo que
poói'ea, honda-y risueña, ha sido "estrena.--,
virtud de su arte, todo vibración y tempe- •da por et-ta compañía, con enorme éxito, en
repetir con la Alcáraz la última parte del
ramento, ejerce en el público. Es Ta domiclúo; en el segundo, la frase de salida, reBarcelona y S:m 'Sebastiá:!..
nadora. ' •
'"•'•-•.
jnafcada con «tía. nota aguda interminable,
INFANTA ISABEL
a^ lo De Muro, y si no cantó dos veces la
A los sesenta 'días de actuación, a teatro
Est'a tarde, estreno de "El simpático,
: romanza de la flor fue porque en la lu- "aífollatissimo", que dicen los italianos, su
García/', comedia en tres actos, original da'1
Scha éntrelos que sin. piedad pedían la rebeneficio, anoche, aún superó todo lo conPablo Parellada- (Melitón G-oitóálc-z).Las
¡geti-éróij y los que juzgaban cruel aprove- cebible, Fue", una a modo de brillante apo1
charse de la, bondad de un cantante que se
teosis de la gran artista, despedida.triunfal -subsiguientes rcpííjaéntabionas so •' verificarán
en
las
tardes
de
ínañana
jueves,••
vier• entrega inconsciente al capricho insaciable que deja, una estela, de imborrables, recuernes, silbado y domingo, para dar lugar; a
'iie las masas, -logró imponerse la sensatez, dos —F.
' v' •
.'las últimas, en üuucMtn de nociré, de la
v Su voz hermosa, completa, igual en, la
EL
HOGAR
DEL
PORVENIR
cada (jín, más ce-lebrada obra cómica. "¡Qu»^facilidad para todos los matices, se impuno lo sípa FernanSa!".
•
A pesar, dé ofrecer poca rioveSa'á ."eri el
so avasalladora en todo lo cantable. Toasunto, la.humorada en. un'acto, estrenada;
Contaduría, con" áisz días; d
davía ha de adquirir mayor relieve en la
ayer en el Cómico, titulada "El hogar del
expresión dramática, ya que es Fleta tenor
RE»Y ALFONSO ,
'
porvenir", original de Juan José : Lorente,
itiue empieza, y entonces nuestro compaestimable escritor, logró un muy lisonjero
e siendo definitivo,1 constante,
triota hará buenos todos los adjetivos aue
éxito por la facilidad y .humorismo del
gi-ahde, el éxito de. "üírri".
le han adjtidicado los anuncios de su prediálogo., el movimiento escénico: y la acaHoy miércoles, el.jueves, día gran moda,
sentación en Madrid.
bada interpretación, que obtuvo por parte
el viernes y el sábado, so representará)
Y ateniéndonos al. mandato del rugido
de todos los artistas de la compañía Pratarde y no-ché-, la • preciosísima, "Jíirrj"»
"¡solo!", sólo de Fleta, y de su magnífico
do-Chicote.
"
Se despacha en oontaáivía,
triunfo rayano en apoteosis, hablaremos,
Estos, Loreto, encarnando Un "botones"
ya, ijue fue el héroe de la jornada, dejando
MARTfH ,
• . . ' " ' . .
'.
desenvuelto y .entrometido, que a la postre'
Tpara- otro día el hablar de la. rubicunda
Mañana, jueves gran mofla, por pniaeCarmen de la señorita Gar.. del jacarando- , resulta nada menos que un gran filósofo . ra vea oh función de tarde, "3^a Venus :de
social; Enrique, haciendo .-un marido fu. teo Remendao de Tanci'y hasta de la forChamberí", ,E1 gfaa bajá", éxitpe. clarao*
turista, encargado de la cocina y de los- chimidable navaja que Don José adquirió en
rosos; noche, las ^mismas obras.
cos, y la Melchor, la superhBmbray abogala ultima feria de Huesca, contando con
MARAV^LAS 'BE t A j
da elocuentísima, "inteleetuala" insoportala mala partida-que había de jugarle la
ble hasta para.su marido, - qué: la adora, y
"liviana " cigarrera.—A. SVI. C\., '
¡Alpinistas! En Royalty~se"proy:ecta con
los restantes intérpretes, todos y cada uno
el mismo éxito de las antei;iores Ja cuarta
LA HOL'ANPESSTA
de ellos componiendo con justa pondera(final). , de esta -beU£simg, »¿l¿c>ila de
ción los tipos que se les encomendara, con-. parte
El aire aiegTe y pimpante dé la opereta
'"sport", tara««y,
TiSXStS
"
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