
CUBA POR FUERA.  

reir y gozar. De escuela de Ia vida, se ha convertido el ' teatro en un lu(rar de reiiiii6n donde sin caer en Ia es

t-pi(la hediondez, se halawa inals al los sentidos que a- Ia 
intelligence; en vez de problems s6rios, gusta Ia gente de 
la volubilidad popular. Esta es Ia evolucio-n del teatro 
que, copiado' del france-s, es hoy condici6n, del de Ia Pe
ninsula, y por irradiacl-14, este es el de Ia Habana.  

Offembacli, Suppe-, Chueca, Marqu6s, Chap- y Ca
ballero, en. su descendimiento, son los -dolos de lam -sica, 
teatral. Estremera, Pina y Dominguez, Vega, Vital Aza 
y Jaksoii son los que cautivan con sus chistes al. pu-blico.  

No deis al de Ia Habana el verso forzado y Ia ho
rriblemente ma(yestuosa obra de Echegaray; no el pro

blema de Calderon, ni las delicadezas de Tirso y Lope, 
ni las dulzuras de Ayala, torque lo rechazaria. No le deis 
las bellezas de Rossini, iii Ia vigorous instrumentation. de 

Wagner, ni las florituras de Donizzetti, que no las acep
tara', excepcio-n hecha, de limifado nubwero de personas.  

El teatro de Ia Habana es el reflejo del teatro de 
Madrid. Aquf, como am, se quiere un teatro voluble,' 
caprichoso, retozon, Y sobre todo, que cueste poco dinero.  

Con estas manifestaciones de Ia vida teatral, se ha 
aficionado el pu-blico a- salir de sus escondrijos para Ilenar 
las lunetas y galeri-as de Albisu y Tac6n, y de tal suerte 
se, ha aficionado, que los Ilenos se cuentan por entradas 
y functions.  

El pd-blico se acostumbra al un gesto picaresco de 
una, actriz, se identifica con ella, y asif vemos que Ia.  

Rusquella, y Amalia Rodriguez- sean. dos institutions de 
Albisu, y Ia Iluiz y Carolina M6ndez lo sean de Tacoin, 

paseando por el mundo artistic una fama que envidia
rian las divas ma-s prominentes.


