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la Reo.o(tosa 
Sainete Jírico en UJI acto. dividido en tres cuadros, en verso de 

José López Silva y Carlos Fermíndez Shaw, mt'1sica de Ruperto C~apí 

Mari Pepa ...... ... .. ...... . MATILDE MARTIN / 
Soledad .. . .. ................... MARIA-TELLEZ 
Gorgouia ..... . ..... . ... .. .... MARIA ZALDIVAR 
Bncama .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . AMALIA SANCHIS 
Chupitos .............. . ... CONCHA MORALES 
Vccina ................. . ...... LUISA ALSINA 
C/mla x.• ......... ... ...... ALICIA PALACIOS 
CIIU/a 2." ................... MARUJA ALCA:l'\Tl!JZ 
.'>t•¡ior Ca11delas .............. . ... . PABLO GORGE 
Fel i pe .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . PEDRO TEROL 
Ctinclido ............... ... A~TONIO PALACIOS 
Tibrrio .. . ...... .. .... .. . . ... FRANCISCO SANZ 
rltcnrcloro ... ........... . ASENSIO RODRIGUEZ 
Verino .. ......... . ... • .. .... DANIEL GARRIDO 
Ni,io ..... . ........... . ..... . NIÑA DOLADER 

Conjunto y Coro general 

La acción en Madrid. 1897. 

LA REVOLTOSA 
Sainet<: vivo, alegre y eternamente jovial, què evoca a aquel agoru

zar del pasado siglo, en el que se decía: "De llfadrid al Cielo y allí un 
agujerito para verlo". Sainete éste de ·'La Revoltosa" que nos habla 
castizamente de un viejo 1fadrid, con sus casas descascarilladas, sus tran. 
vías de mulas, su empedrada picado, churros, aguardiente, manubrios y 
chuladas ~raciosísimas. ' 
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Como estas.,que en el sainete " La Revoltosa" brotaron de las plumas 
de López Silva y Fcmandez Shaw y que musicó· el estro de Ruperto 
Chapí. I · . 

La, musa el" estos tres ingenios,. _pródiga e inagotable. enriqueció el 
teatro popular cspañol con ésta joya lírica "La Revoltosa··. primera ca
tegoría de un género castizo que hondamente sugestiona y cuyos per:>o
naj<.·s- ";\lari Pepa". "Felipe" y con ellos "cl señor Candclas"- en
tran por el e~ccnario del Gran Teatr0 del Liceo a,·alac!o-; ·,or un pu! o 
arte qt1c arranca de Goya, así como de don Ramón de Ja Ctuz. 

No e~ menester' infl amarse en superlativos 'ya que este sai netc que 
innwrlaiiza a un puchlo intuortal. agota todos los elogios. \.. 
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Sait1cle lír ico en un acto y en prosa, de Ricardo de la Vega, mú
sica de Tomas B retón 

J 

La Ver bena de la Paloma 

:u 

o 
el boti cario y las ch11:la pas 

y 

Celos mal reprimidos 
Don Hilarión .. . ...... ... .. . ANTOKIO PALACIOS 
Julicín . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . .. PEDRO TEl{ OL 
S11Sana .. . .. . . .. ' .. . . . . . . . .. . . .. MARIA TELLEZ 
Cas tu . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. A~IALIA S.ANCHTS 
La tía Antonia .. .. ... ... .. ... MARIA ZALDJV~\R 
T~ita, la tabt1r11r1·t¡ . •. ' ·· ...... );IATlLDE MARTI}J 
La cantaora .. · ......... , ...... MATILDE MARTIN 
111 tabrrncro .. . .. : ...... .. .... PABLO GORGE 
Don Scbasticín .. . ..... . ... ANTONIO BALi'-tGUEH 
J)oJia Sc?_tcfiana ... .. .......... TRINI RODHJGUt:!.Z 
!JoJICI Mariquita ........ . . .. PAL::-.URA ~IIR.\LLES 
Tcrrsa ... . .. .. .... .. , ...... CONCHA MORALES 
Cm1delaria ...... ......... .. . ' ... LlXA ALG:-\RN.A 
Una C111tla .... .. ... ...... 'MARl~JA ALÇAXTCZ 
Ull -¿•irio ... ·; · ... ... ..•. .. A.'\;TQXIO PALO:\IERA 

'\ 
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Moao 1." ....... .. .. . ~IARCELINO H ERNANDEZ 
M o::o 2." . .. . .. .. . . . . .. . .. . DANIEL GARRIDO 
Un inspector ... .. . ... ......... FRANCISCO SANZ 
Hortrra r.• .. . . .. MARCELINO HER}JANDEZ 
Hortera 2. • . . . .. . . .. . .. • .. . .. DANIEL GARRIDO 
U11 porter o .. ~ ... ... .. .... AU GUSTO GONZALO 
Una portera ....... ..... ..... . l\IERCEDES ROCA 
Uu Sereno ... .. . ... ......... ALEJAKDRO NOLLA 
Guardia 1." ........ .. .. .. ~ ASENSIO RODRIGUEZ 
Guardia 2." . .. ... ' ... .. .... ..... . LUIS GUZl\IAN 

Conj unto y Coro general. 

La acci6n en Madrid. r894 

Macstro cl irccíor y c'Ol'lcertador 

RAMON GORGE 

Escenificación de 

EUGENIO CASALS 

la Verbena de la Paloma 

Reaparcce ahora ''La Verhcna de la Paloma" en el Gran Teatro 
<iel Liceo envuelto en el olcaje del fervor público. El entusiasmo unido 

a la perscverancia dc los audilorios de tres generaciones proclamadoras 

del genio rle Ricm·do dc la Vega y de Tomas Bretón, condujeron síempre 

a l ~riun{o a ésta obra única, provinente dc un género castizamente es·· 
pafiol .. también único. "La Verbcna de la Paloma" en el teatro nacional 

resplanclece con su gloria segura. La cualidad esencial de este sainete, 
famoso de toda íamosidad, es lo nohlemente pasional. "Susana" y " J u

liin". La musa dc Ricardo dc la Vega y el zarpazo de Bretón. inmor
talizaron a la popular pareja valiéndose del argllmento mas persuasiva : 

la alegria desborclantc que imatle al maravilloso sainete madrileño. 
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Mañana domingo, .3 de Abril de 1938. 

A las cinco de la tarde 

La ópera en tres actos, de Arrieta 

por MARIA ESPINALT, HIPOLITO LAZARO, :\IARCOS RE

DONDO y PABLO GORGE. 

Macstro director y coilcertador 

FRANCISCO PALOS 

Dirección artística 

RAFAEL MORAGAS I 


