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La acción pasa en Madrid? en la tarde del 30
de Diciembre de 1896, >u el Ministerio de la Guerra.
Época ..contemporánea.
Derecha e izquierda del espectador.

(l).—Cn vitgo General, de ¿arácter gniflon, demuy¿na!
genio.
(2).—Padre. Labarrij<a, .sacerdote vestido de paisano.
SOTA.-Todos los Semds persona¿#s róenos el Ordenan*^
irán vestidos dé levita. Kl_ Viejo General, él llarqués de Pena Píata, fjl Ministro'de la Guerra cou.
fagirr áe General.

Dr. José Rizal y Mercado.

¿Y.., a usted, quién le, presenta?....
Es la primera ccz en mi vida de escritor,—si así
sé puede llamar a un hombre que para el.público escribe,—que un amigo'me pide un prólogo para una
•obra 411 ya.
Tratando** d¿ quien es el amigo y' del gusto ron
«/«« hacemos todo manto $ nos demanda, nos parece
de perlas 'el escribir para presentarle; y mucho más
'•wiado H no necesita de presentaciones y quizá d que
presenta delw ser el presentado; pero, en la obra ^ qve
hemos d* precederle es para nosotros asunto tan espinoso
como delicado, el revolver cosas que necesariamente tieyuta que sacarse a colación por haber causado alguna
polvareda el manuscrito de este ÏSTBRMEWO HISTÓRICO,
mmo su autor lo titula, aún antes de su repre*entiyión.
Pero todos estnsprejidciosyefu.cv.hraciones.de los espiritas
exaltados- se'petrificaron para resolverse después en un
momento de eiUu^ismo, en v.na prolongada salea de
abamos que culminó gallardamente en apoteosi» luminosa como premió a las. gallardías y altiveces del talento preclaro y diamantino del autor de E L CAHLE«RAMA FATAL, tan traído y llerado por unos y otros.
Todas los que '<*»» «<« íil}r0 conocerán á don Seceríno Reyes,, pues su labor y talento lé han hecho
acreedor meñúshm a su popularidad én filipinas, como autor de obras teatrales.
E L CABLEGRAMA- FATAL 'es • un apropósilo de palpilante actualidad y :que ha sido hecho por su autor
en pocas horas, apremiado por el deseo de dar algo
altamente patriótico al píddko.jWpt)io]eii ¡a noche dt

decimonono aniccrmrio del más ilmtre de los patrkiot
Dr. José Rhul y Mercado._
No necesita el auto»; de

VTALAXG SCGÁT de yo •

léalos ni de criticas par'atriunfar o._ decaeren el espíriti^ público,•• Don Severino Beyes posee el alto sentido de la "adaptación, 'movimiento y mecanismo teatrales; y más qw nada arraiga en el el secreto* de. los
gustos, aficione* y resortes mágicos que enloquecen y hocen conmorer esas ocultas Jiln-as pasionales; de\sus
espectadores.__• -..Vino a la escena con una constancia y
ten brío desconocidos hasta .hoy en Filipinas, creando
casi se puede decir, él solo, vna. escuela teatral por lo
cual send.tr'han desfilado iúxos cuantos /tutores con -vui*
o menos fortuna.
Otando se lleco a la escena rápida y, apremianteniente el manuscrito de la obra qne nos. ocupo., c«meron de boca en nova frases- poco halagüeñas que
hubie/an desconcertado, a- otro auterrqueno fuera del
temple y capacidad de 'nuestro querido .don Sereritw.
pero él, recibió con fría parsimonia todos í/o* CUCHICHEO*
que a su alreikdor se alzaban y con una inconmovible calmo
en su habitual temperamento, continuó imperturbable, paseando lentamente por el esceitario del Teatro^Zorrilla mientras los actores ensayaban su INTERMEDIO HISTÜRI'X»
E L CABLEGRAMA FATAL.

Llegó el encono de los impresionables a mandar
at los intérpretes de la obra anónimos deprimentes que
cansaron en algunos de ellos hondos temoresN de, conflicto con elpúblico; • pero ante la calma y la sangré
fría del padre del libreto, todos • se sentían animados
de valor; y v/a vbra llegado el dia ^ la hora señalados en el programa, se representó.
Los que ocupaban butacas y palcos, ibm jn'edispuestos- y prontos a* protestar de las atrocidades y del
libelo que allí se iba a., perpetrar 'en aquella, nocht
memurabte; y es claro, la zozobra, el mal estar'y lose,
'nwrmvlbix herviutt,ert/lo* entreacto*, comentando el abo-
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pello. I Llegó el momento sirprewo; fe alzó-la cortinay todas làs caras estaban h»*cn* y presentando ' perfiles ^violáceo* de indianación; pero -a mjdida que los
actores avanzaba» en el'diálogo ' y hs personajes : a^ •
integraban la 'trama'*e iban despajando de aquella
erpretión de ferocidad con que la vulgaridad.Je»/*»«"[}
sambenitado, loi-perfiles « 'fueron ablandando, hs cuerpos- fue-ron- lomando otra* •'poilvras> menos trágicas y
las comineras AiW«W ™ despiojaron sabiamente »rmi<
dar pato a tena placidez•'.- vespasiana.„ ..'.• )' a e»te paeo, a la primera escena, !/'•'; *"' / , "' , ( t
metido'en el bobillo, • como ..vulgarmente té d'<<:'. e* <"'<
toe- a la: fiera,, -,»'•' llegó de ntímt f>m condenar!'
enen/icamrnte; y surgió el primer nplnv\o y .despue*
deeste atrevido, toda la sala unánime prmr»mp'0 e»
un'estampido de aprobación. K\ autor .de Kr..CASI.KGK.OtA FATAL no ge inmutó; esperaba rite- desdare; _
y:a por» en uno Se' (o* diábd/os, V" ol final, reinvarón varias voces, gritando: ;F.l- autor! ¡el autor! p
tu vn trovólo de palma., y vítores f»é tacado a cerno
el veterano.' el esforzado ¿oUhdo del arte (vitral e<
Filipinas. A don Sererino le deben»,* mucha toh«
'lo» filipino*; ha extirpado la perniciosa comedia de,
MOWVMOKO ¡picta» mal decía M lot çiwtos.de
,vestrm WKUKW y tan deprimente efecto cauvtba en la apre.
nación del extrangero que nos visitaba- y nnt jvvjnhn
con rápida y displicente, goarisa.
.'Dan Severino ha formado en Filipina* va ledro
tagalo y'ha inducido•« mucho** mu av ejemplo y •lesinterés de abnegado a que escriban y fomenten e¡ drama, la teaaedta, la zarzuela, e.ï- idioma .vernacxdar
•••:—f:n-romance castellano también T>. Sexenno ha
producido bastantes obras, todas tU«* f 0 " hvem
-v ?n'.
liante aceptación.
V Se' necesita tener, un alian tan constante y bien toa*
piada romo la suya'pora
el trabajo y el sacrifici»,
cara continuar hado Juní aferrado « «u idea y lu-
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chamlo constantemente co»i*la idiosincrasia <M -popula-^
cho y con la escasez de ambienté' y de orientación; y
www qv.«, iwla con la. extremada afliccióii en qw està
hasta hoy el arte teatral; -pv¿s no contamos ni con >tn
teatro que..-retina condiciones idóneas para albergar
cinco o seis mil àlmai y poder abaratar et precio de la entradn]para que se ilustre nuestro píd>lico' y se lucre el autor.
..; Pero dejetiyos apart* ''estas wnsideracioáes, para jijarnos en el asunto y trama de la; obrai que la podemos juzgar con auitro palabras:' se le pidió al'autor de Er„ CABLKGRAMA FATAL un libreto ligero, de.

wttudidfvl palpitante, de momento., en un awnto' trin
IrasccndenlaC como el fusilamiento de HisuJ, para w
representado \una. sola noche, . sin miras de Itico, y
para una velada, a la que srúña posilicñmente hah'ian.
de asistir españoles peni asidares, hijas' de estos, y otra*
entidades, adema* del público filipino, simpatizadores
todos más o. viemjs- de España y su obra, en Filipina*;
y • luco el raro talento don Secei'ino • de : tocar, este tema
candentísimo y expuesto a toda clase de críticas, sin herirlas susceptibilidades ni de, los anos, ni de los otros. E*io,
señores, dígase lo que se quiera, es audacia, decisión,
talento, fxvto ¡¡ habilidad escénicas.
;. Cualquiera que juzgue la.obra dedon.$ecerina Reyes,,
tiene que 'reconocer en él un Civismo muy por en cima de
todos los que hoy alardean de hombres intachables y condts'¿endientes en asuntos ile. esta índole. Así lo reconocieron
lodos los elementos disidentes que momentos antes de Ucantarse el telón nlacalmn Jcrotmente stt alredmiento. Asi también lo oí mo* dejos españoles qué asistieron, atraídos por los
eternos chisnxógrajos del Manila maldiciente,Y... ¿para qué más, lectorf.
Ahí tienes la obra, léela entera, tlesmenúxala párrafo
por párrafo y me darás la razón.

Manila, IX de Afrril, d¿ 19J6..

A C T O UíNICO
E S C E N A I.
En el despacho del Ministro de la Guerra.
EL MINISTRO DE LA GUERRA,—CABA-'
LLERO l.o—CABALLERO 2.0-rEL VIEJO GENERAL Y ÉL ORDENANZA.
EL M. DB LA GUERRA.
Seflores, yo no sé, cada vez'me resulta esto
más nebuloso. (Acaba de leer unos papeles-1.) Los
partes que recibo se contradicen'entre si; mientras que esos -benditos c u r i t a s . . . . . .
E L VIEJO GENERAL.
¡Benditos curitas! irecontra!
EL M. DE LA GUERRA.
Me envían notas oficiosas muy tranquilizadoras, en las que me dicen que aquello va bien;
que las aprehensiones indicadas por ellos, están dando el resultado apetecido, y que la rebelión será sofocada en breve tiempo; én cambio los partes oficiales son muy lamentables y
dicen todo lo contrario: que aquello está peor,
que arde la t e a revolucionaria en todas partes.
¡Crean ustedes que hay para volverse loco!
CABALLERO 1.0
Me parece, íni General, que allá se están
enredando las cosas de manera tal, que todo se.
vuelve enigmático.

CABALLERO 2.0
Estamos'.completamente desorientados.'
EL VIEJO GRAL;
¡Y locos! ¡recoutra!; ¡Se ha hecho un lío
de cinco mil demonios! ¡recontra!' ¡Me dan.ganas de ponerme delante de los míos y gritar...:
¡recontra!
CABALLERO ,1.0
Pero, ¿qué gritaría usted, mi General? (En
tono de broma, pero sin ofender.)
EL 'VIEJO GRAL.
¡Recontra! ¡gritaría! ¡Abajo los culpable?!
¡anularlos ,y castigarlos...! ¡recontra!.
CABALLERO 2.o
ÍUf!
CABALLERO 1.0
¡Eso es muy comprometido, m r General!
EL VIEJO GRAL.
¡¡Re...!!
EL 0RDE2ÇANZA.
Su, Excelencia el señor Marqués de Peña
Plata.
CABALLEROS 1 o y 2.0
¡El General Blanco!

EL MINISTRO DE LA GUERRA
Caracterizado por el Sr. Cornudo

--13'BSpEN,A.XX>|
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EL M. D E P . PLATA."*
. 9
¿Qué hay? ¿Se ba recibido alguna nuevas
EL M. DE LÁ GUERRA.
Compañero, seguimos con las contradicciones y más contradicciones. ¡Estarnos peor.__.
EL-M. DE P. PLATA.
Quiere decir, que el. caos continúa....
E L VIEJO GRAL.
Ramón. Ramón, ¿qué bien lo han hecho, eh?
¡recontra! Relevarte para embrollarlo todo, i Ahora,
que baje Manuel y que ló desenrede! :Rpcontra! ,Si me autorizara el Rey, lo arreglaría toao
en un- periquete, en menos tiempo que se fuma
un cigarro: ya l o creo que lo arreglaría. Pero
caerán cabezas, millares de cabezas, irecontra!
CABALLERO 2.0
Entonces si q u e no quisiera ser filipino y
encontrarme , en Filipinas. .
CABALLERO 1.9
Ni yo tampoco.
E L VIEJO GRAL.
¿Cómo? ¿qué se han creído? ¿qué he de
continuar con e » a ppMtïca del terror? ¿con esas
prácticas .inquisitoriales? ¡Tonto fuera! ¡La re
volución no se atofoca así.
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CABALLERO 2.0
Como dijo usted, que caerán cabezas... creí

que..l
EL VIEJO GRAU
Si.señor; caerán cabezas, pero serán cabezas de esos bergantes que tanto daflo están h a ciendo a Espafla, irecontra! i Si me autorizara
•el Rey! ¡Si pudiera volver a Filipinas con amplios poderes, irecontra! ijería otra cosa! irecontra!,
EL M. DE P. PLATA.
No es posible, companero, no es posible.
Todo nuestro buen deseo tiene que estrellarse
contra ese bloque. Hoy en el estado en que se
halla aquello, el que ha de desempeñar el cargo
de Gobernador General'de Filipinas, para que saliera airoso y resulten un éxito sus gestiones
tendrá que gobernar a lo Don Pedro el Cruel;
en eso tiene razón mi compañero, (Al viejo General,
pues, no siendo así ixequa-quam; forzosamente
irá al fracaso.
CABALLERO lfl
Mi General, no sólo en las actuales circunstancias, aún en tiempo de paz, meterse a
gobernar Filipinas, es meterse en laberintos;.
no en vano dicen los del bloque, que un lego
de . un convento vale mil veces más que un
Gobernador en Filipinas. En Filipinas los que
gobiernan son ellos, y los responsables somos
nosotros: ¡qué bonito!
CABALLERO 2.0
¡Qué cómodo!

EL MARQUES DE PEÑA PLATA
Caracterizado por el Sr. Enrique Torrijos
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EL M. DE P. PLATA
Esa es una verdad como un templo; léase la
Historia. No hablemos más de los Bustatnantes
Ç". de los. Ronquillos, que siendo Gobernadores
Generales de Filipinas'murieron cardados de cadenas en- un., tétrico calabozo, y todo por obra
y gracia de ese funesto bloque: hablemos sólo
de tñiestros contemporáneos. Todo el mundo
sabe lo que *le pasó al pobre Jovellar, que en
paz descanse; cuando quiso sontar la mano y
dar tin a los excesos, demasías y crímenes que
allá 'se ' cometían por ciertos elementos del
bloque; visitó personalmente el sitio denunciado por el pueblo indignado, y efectivamente Jovellar pudo comprobar con sus propios
ojos la existencia ele los hechos que motivaban,
la denuncia; hechos que horrorizarían al más
empedernido mortal; pero, precisamente, cuando
mi compañero-Jovellar empezaba a tomar cartas
éti el asunto... ¡pum! un lacónico cablegrama
del Ministro de Ultramar, que dice: "Jovellar,
no se meta en esas cosas." El pobre Jovellar:,
como ustedes comprenderán se quedó... en el
término medio; . disgustadísimo y desengañado,
dejó en manos de su segundo Cabo, el Gobierno, y
trauquilamente.se refugió como un anacoreta en
el ^edificio de la traída de aguas de Carriedo,
en" San Juan del Monte, y allí esperó el día de la
terminación de su mando,.'para volverá España.
EL VIEJO GRALÍ-.
¡Recontra! si me sucediera un caso parecido; maldito el caso que haría yo del cablegrama del Ministro; primero haría yo lo que a
mi me saliera de la real gana, y "después,, que
arda Troya, irecontra!
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EL !M. DE P..PLATA-.
(Pensativo.) : Recuerdo aún de qué--enfermedad atingió aquejarse et pobre Jovellar...'
CABALLERO -J.o
Creo que da una disentería aguda:..
EL M. DE P. PLATA
.No; de unaJindigestión de xal¡gui.
CABALLERO 2.0
'¿Y qué es ¿so de aliguí?
EL M. DE P. PLATA
•Nosotros, lo¡í Q ue hemos estado en Filipinas, lo conocein ÍS: es la gordura encarnada de
los .mariscos, loe cangrejos son los que la dan
más.
E\, VIEJO.GRAL.
Lo. conozco; jlos chinos'dicen que el oligui ,
es muy sustancioso y tiene virtudes medicinales.
CABALLERO 2.0
¡Caramba! ¡muy buenas virtudes!
ESJ ORDENANZA.
El Padre L.ibarriga.
EL VIEJO GRAL.
Este si quec es un mal aligui.

PADRE LA BARRIGA
Caracterizado por «1 Sr. Sanjuán

-17-.
ESCENA I I I .
DICHOS Y EL PADRE LABARRIGA.

Saludos, etc., etc.
E L M . DE LA GUERRA.
•¿Qué hay, Pater? ¿hay alguna novedad?
¡Tiene S. R. la faz demudada! ¿sucede algo
gr¿tve?
EL P. LABARRIGA.
¿Qué si hay novedad? .¡Mucha; tremenda,
tremebunda, horripilante, señores, horripilante!.'..'
TODOS.
¿Eh?... (Gon ansiedad.)
E L P. LABARRIGA.
Señores, un hermano mío, quizá el más sagaz de todos nosotros...
EL VIEJO GRAL.
Y sin quizás, ¡recontra! ¡Si sois todos sagaces! ¡recontra!
/ E L M . DE LA GUERRA.
Siga usted, Pater, siga usted.
EL P. LABARRIGA.
Mi buen hermano, por su habilidad, y medios muy ladinos, consiguió que una abijada suya
le revelase el secreto de su esposo; un secreto,
señores, ¡que.eriza los cabellos! ¡El cuerpo del
delito, lo tengo yo, señores! (Crece la ansiedad.)
¡Los indios se han conjurado para cortar el coco
a todos los españoles allí residentes! ¡Pásmense;.
(Todos, asustadísimos.)
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CABALLEROS l.o y 2.0
Pobres hermanos nuestros!
EL P. LÁBARRIGA.,
ja buena mujer, ' por la salvación de su
•,• robó a su esposo criminal el testimonio,
íseíla maldita, ante la cual los indios pres. juramento de cumplir con lo acordado.
3
. Lábarriga saca de la bolsa un mandil ua> del - grado noveno, . y con voz grave, dice:)
emeceos! ¡He.aquí la. ensena horrenda; la
;a del castila cercenada, y el fatídico puleí indio! {El Patejr observa si ha hecho efecto
<lpe dramático, y ve que • remito lo con>, pues todo el mundo se echa a reir a man> bciííeníe.)
EL M. DE P. PLATA.
ieverendo Pater, Estáis tocando el violón
la orquesta. (Plisas.)
CABALLERO l.o
Metió la pata!
CABALLERO 2.0
Hasta el corvejón!
El P. Lábarriga Queda corrido.)
EL VIEJO GRAL.
Recontra! con descubrimientos como el que
i de llevar a cabo su sagaz hermauo, muy
;o quedaría arreglado el Archipiélago." ¡Rea! ¡Vuestro miedo cerval, os hace ver vis, y veis enemigos de España hasta en
cido. ¡Recontra!

MANDIL MASÓNICO DEL GRADO 9.»
Presentado por el Padre Labarrigft como prueba.
Escena 3í—Página 18
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EL M. DE'P. PLATA.
Ese es un nlandil masónico que usan los
del grado noveno, y por tanto, esa tela no tiene
nada que ver con la revolución. Lo que S. R.
teme, no sucederá, le aseguro, porque los filipinos no odian a loa españoles: me cousta.
EL P. LABAKRIGA.
(Con rim satánica.) ¿Si no odian los indios
a los españoles, porqué so levantan en armas?
EL M. DE P. PLATA.
{Con marida intención.) Reverendo l'uur,
eso 110' debéis de preguntarlo siquiera; harto cubéis porqué • motivo ¡vaya!
'

EL VIEJO GRAL. •
¡Recontia! ¿Y por que ese empello que tenéis
en llamar indio al nativo del Archipiélago? eso es
pernicioso, muir pernicioso; sabéis que para un
nativo es un insulto el llamarle Indio, ¿por qué
lo hacéis adrede, para mortificarles? ¿cuesta algo
llamarles por su verdadero nombre: filipinos?
¡Recontra! No quisiera llamaros ingratos, pero
vuestra conducta os hac.e acreedores a tal calificativo. ¿Por qué - despreciáis a ese puebio
que os ha,' colmado de bienestar, prosperidad e
inmensas haciendas? ¿Puede haber en el orbe
entero mejor vida que la regalada que gozáis
en Filipinas? [Recontra!
EL P. LABARRIGA.
¡Pero, mi Gene...
•
»
EL ORDENANZA.
El Excelentísimo señor Ministro de Ultramar.
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ESCENA IV.
DICHOS Y EI* MINISTRO- DE UI.TRAIIAR.

Sálvaos, ete.y etc.
EL M,TDE ULTRAMAR.
{Entregando al de la Guerra un cabíegranva.)
Leed ese' cablegrama. (Todo» pendientes de la lee*
tura.)·'
EL M, DE LA GUERRA.
{Lee.) "Rizal fusilado—Polavieja."
TODOS.
¡Rizal fusilado! (Consternación.)
EL M. DE P. PLATA.
(Coge el% cablegrama y lo lee para si.)
EL P. LABARRIGA.
(Poniendo los ojos en alto.) ¡Por finí ¡Gratías agere Domine! .
,BL VIEJO GRAL
¡Gratias agere domine per pecatam vestramt
iRecontra!
EL M. DE P. PLATA.
Se salieron con'la suya. ¡Rizal fusilado!
EL'M. DE ULTRAMAR.
Quiere decir, qne lo que no quiso hacer don
Ramón lo hizo un don Camilo.
PLATA.
Ya itoe pedían que yo fusilará a diestro y
siniestro,, a Jo que siempre les contestaba: que
ÉLM.'DEP.

EL VIEJO GENERAL
Caracterizado por el Sr. Alcalá
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para fusilar hay tiempo; que fusilar es fácil; lo
que es- difícil, es, no fusilar.
EL M. -DE ULTRAMAR/
Nos ha ! dado una sorpresa don .Camilo:
EL M. D E P . PLATA.
¿Pero, qué -crimen bá^cometido Rizal para
que mereciera esa horrible pena? ¿Se ha. podido evidenciar por ventura, que Rizal tuviese
que ver con la revolución?
EL M. DE-ULTRAMAR.
Rizal no ha tenido arte ni parte en esa
rebelión. Rizal no era partidario del levantamiento.
EL M. DE P. PLATA.
Entonces, ¿por qué le han fusilado?
EL P. LABARR1GA.
¡Caramba.con don Ramón! ¿quiere su ex. celencia más motivo todavía? ¿Rizal no es el
autor del "Noli me tangere"? Pues basta y sobra. El "Noli" es un libro asqueroso, antiespañol y abiertamente separatista.
CABALLERO l.o
Señores, yo he leído el "Noli metangere,"
y • dispense él PcUer que' yo declare que ño he
visto en el libro nada de lo que su Reverencia dice.
EL P. LABARRIGA.
,¿Qué no, eh?
EL M. DE P.. PLAT A.
Su autor me regaló un ejemplar' y yo lo

€)-•>

he leído de cabo,- a rabo. ¿Lo ha leído su reverencia?
ÉL P v LABARRIGA.
No; porque m o leo libi'os condenados.
EL M. DE Pv! PLATA.
Dispense, Pitter, que le diga, que entonces
su Reverencia está hablando de memoria.
CABALLERO l.o.«
(Otra metidura.)
CABALLERO 2.0
(También hasta el corvejón.)
EL. VIEJO GRAL.
¿Y quién lo ha condenado?
EL P. LABARRIGA.
El Prelado Metropolitano de Manila.
EL ..VIEJO GRAL.
¡Ah!
EL M. DE P. PLATA,
Señores: un detalle y verán lo que son las
cosas; ese Prelado que según el Pater ha condenado la obra de Rizal, fué el mismo que cuando
no erk más que un simple sacerdote, catedrático de una Universidad y fué copsultado por
el Arzobispo »Payo, que era entonces e l ' prelado
de Manila, cuando apareció en Filipinas el "Noli
me tangere", después de leer el libro, expuso
su imparcial parecer, diciendo: "Desgraciadamente no encuentro motivó para condenar el
libro y excomulgar a su autor, p'uea» no con-

EL MINISTRO DB ULTRAMAR
Caracterizado por el Sr. SebastiAn Som»
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tiene nada contra el dogma católico". Pero hoy
ese mismo señor, cambiando de opinión, lo condena. ¡Nada, son cosas de la vida!
EL P . LABARRIGA.
¡Lo ignoro! ¡no estoy enterado de ese detalle, • mí General!
EL VIEJO GRAL.¡Recontra! ¡qué" falsarios! ¡recontra! •
EL M, DE P. PLATA.
Sefcores, para^ mi el "Noli me. tangere", no
es más que un toque de atención, una advertencia del médico leal', del amij:o '.sincero, qus
dijo-.—"Madre Espaf.a, tu hija Filipinas está enferma y bastante gvave; pero puede aún salvarse si acudes a tiempo". Pero la madre, en
• vez de dar crédito al sincero Doctor, lo des*
preció y ratificó su confianza a la pérfida no" driza que cuidaba de lamilla. Y ya veis; hoy
y'a-es tarde; demasiado tarde; la crisis se ha
presentado; el desenlace fatal está encima. ¡La
hija se" muere!
TODOS.
¡Si, demasiado tarde!
EL P. LABARRIGA.
('/Qué mal me están poniendo aquí!) (Se escurre y vase.)
EL M. DE P. PLATA.
|C*Cre el cablegrama y lo tritura entre loa dedos.) Este cablegrama fatal, nos anuncia, señores, un desastre, una sensible desgracia nació-

nal. ¡Qué hemos perdido a Filipinas para siempre. (Pausa.)
En este solemne instante, ese pueblo a quién
hemos dado nuestro corazón, nuestra alma, nuestra leugua y modelado por más de tres siglos
sus costumbres a las nuestras, ese pueblo, que
es hoy la codicia de los extraños y. llamado por
nuestros egregios poetas, • 1¿ rica Perla • del
•Oriente, la joya de más preciado valor que adorna
la Corona de España, hoy, señores, en este momento, esa joya se desprende del sitio donde,
está engarzada. ¡Ah!..'.•' Nuestro imperdonable
error, ha matado al único hombre que podría
servirnos de valioso puente para que Espalla,
nuestra sana España, pueda llegar al corazón de
ese digno pueblo, que sólo nos pide un poco
de justicia.
DIRIGIÉNDOSE AL PUBLICO.
Público muy respetado;
ol libreto ha concluido,
y lo que en él ha ocurrido
por la Historia está probado.
Es un hecho consumado
que Filipinas no es parte
de España; ya su estandarte
aquí arriado ya está;
pero España vivirá
eu las almas por su Arte.

TELÓN.

NUESTRA PORTADA
De "EL TEATRO" revista artística, Hg. 27

D. Severino Reyes
AUTOS DE
"EL

CABLEGRAMA

FATAL"
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E L COMERCIO,
?

Seguía^ en í e l ^ ó r d é i ^ á e i ^ e i ^ ^
treno "deun intermedio' íiís'to^coy''"'tíïuíado 'El
cablegrama- fatal,' debido al veterano autor filipino
don Severiap Reyes. La escena ocurre en efl destecho de un ministerio en Madrid, donde aparecen
personajes conocidos por todos los que en Manila
viven y .cuentan algunos lustros en su • vida
pasada.' Azcárraga, DespujoU, Blanco, gobernadores -generales que fueron de estas islas,
principales personajes de un coloquio con un
señor Labarriga que representa a alguien que el
autor ha querido que se' le vea sin tener ne• cesidad de nominarle. El intermedio es corto,
muy corto, tres escenas solamente, en las q\¡e
al escuchar ciertas frasea estallaba en el público una tempestad de aplausos que obligaron
al autor a presentarse en la escena antes de
terminar la obra, siendo llamado nuevamente al
caer la cortina.
E L TEATRO,

l.o Enero 1916;

Por la noche del mismo día se celebró en
el Teatro Zorrilla una velada en memoria del
' ilustre y malogrado patricio, en. la que se representaron Lüi, obra-de Buenaventura Rodríguez, la conocida__zarzuela La Noche de Reyes,
quecbtuvo/esmerada interpretación, sobresaliendo
la señora Terrés, Amorós y Cortés* los señores
Torrijos León; Alcalá, Sanjuan, Serra, Gallart
y. coro general. El cablegrama fatal,* àe D. Severino Reyes,- aprppósito escrito expresamente
para este día y en el que se distinguieron Torrijos, Cornado, Martínez, Serra, Alcalá y San\juán; el autor fué llamado dos veoés al pro*--

ceaiò
usos.

entre

- 26 atronadores y

CONSOLIDACIÓN;NACÍONA£,

justísimos

apla-

.31 Dieieíñbre 1915.

Había- gran espectabión de, parte del público por conocer la obra del muy conocido y
veterano dramaturgo filipino D. Severino Reyes.
La obra, que se estrenó anteanoche fué .El
cabtegrama fatal, drama que fué escrit» expresamente para esta función; 'Es una. obra muy
corta, son apenas tres escenas, pero que, nos
delata con verismo pasmante la impresión que
causara allá, en. el gabinete de un poderoso ministro de Madrid, la 'horrible tragedia ocurrida
hace 19 afios en el campo de Bagumbayan.
El Sr. Reyes, con esa sutil intuición psicológica que le ha caracterizado siempre, supo dar
a cada personaje de su obra ese sello especial
que hace que las obras así presentadas triunfeu,
como anteanoche triunfó. D. Severino.en El cablegrama fatal. En cuanto a su interpretación
sólo tenemos frases de elogio para los" Sres~ Torrijos, Alcalá, Sanjuán, Cornado, Serra; Martínez y Farras que también supieron -caracterizar
sus respectivos papeles. El autor fué llamado
dos veces a escena/.
E L . MERCANTIL,

81' Diciembre'1915.

CAMPAÑA TEATRAL DE 1915.
E N EL ZORRILLA.

Para, conmemorar el aniversario de la muerte
de Rizal, ofreció' ayer la Empresa del teatro
Zorrilla dos. funciones de gala, una de tarde,
con la representación de la popularísima Viuda
Qtjkgré', con el'éxito de siempre, y otra, en la

noche con un programa;^ée^|4>í*?W^^^ ? o r
la delicada producción ¿^SatóA^eQ&ftiTBo^"
guez, LÍíiS \¿ sentimental zarzaélita dé Amichas
y Serrano, La Noche de Beyes,-elfcstreoo de «n
apropósito de Severmo, Reyes,' titulado El cabUgráMar:^tcS y una' parte de çoncierto.
;
-<í'^T&n^\eí'fino' esbozo de comedia de Rodríguez como' ¿ó Noche de Beyes; obtuvieron una
esmerada interpretación, si- bien, todo el interés
del-programa estaba concentrado en los-últimos
números.
El cablegrama fatal se reduce a, un episodio
madrileño1 de los muchos a que à\6 lugar la.
noticia de Jla trágica muerte del Dr; Rizal. Clavo
es. que no habiendo sido presenciado por el
autor, . y estando, tejido con referencias más o
menos fidedignas-, .tiente1 que adolecer de cierta
. artificio teatral •• que' le resta, fuerza, pero pie' side en todo e!. una tendencia laudable a atenuar'.'complicidades y deslinda?: .'actitudes que
favorecen las generosas refackmes entre, dos
/pueblos que un día. se pusieran en frente. El
diálogo es'tan' castizo como oportuno y fácil,
demostrándose una yez más las v&vefi aptitudes
del dramaturgo- Severmò Reyes p a r a et trabajo
de teatro. Fqé insistentemente llamado a escena en uno de los -momentos ele la o ° r a y a
su término, recibiendo una c a r i ü o s a "ovación.
E L TEATRO-,

15 Enero 1916.

.NUESTRA P O R T A D A .
Don Sevei-ino Reyes, conocido escritor que
acaba de estrenar un entremés c o n motivo de
la velada del. Rüal Da&, t i t u l a d o ;jK,<SaWeflmnw
fatály e s quien .ocupa h o y n u e s t r a -portada de
honor".

— 26— • Don Severino es autor de varias obras tagalas que se han hecho en seguida copulares
pòr su sabor local y arte escénico ^áj^adap.tación a los gustos del público ñliplís^i que le
reconoce como uuo de sus más fecundos dramaturgos.
. EJn castellano también D. Severino se ha
sabido conquistar el aplauso, y el beneplácito
de crítica y público tan difíciles de conseguir.
Reciente está aun su éxito alcanzado el 31 de
Diciembre con su obra El cablegrama fatal, que
motivó anónimos y alebrestó a más de cuatro
espíritus pusilánimes que creyeron ver en la
producción de D. Severino un ataque a la co„
lonia española y a los pasados dominadoras;
pero, cuando se levantó la-cortina y poco a poco
los que abrigaban el prejuicio o jüentabau una.
censura en sus pechos contra el autor, se fueron
convenciendo que esta obra hubiera podido firmarla el español más patriota y el filipino más
vehemente, el público en masa prorrumpió eu
un aplauso unánime y sincero de simpatía y
las aclamaciones, de leí autor, el autor! resonaron en todos los ámbitos del teatro, obligando
a D. Severino a presentarse en el palco escénico a recoger la corona más imparcial y entusiasta de sus lauros.
y Y decimos más imparcial, porque los aplausos
partieron unánimes de parte de los españoles
y filipinos que ocupaban el teatro aquella
noche.
.'«•.'
i Por qué? Porque el autor de Elcablegrama
fatal, posee el raro talento de aunar voluntades
y fundir corazones"<• en una frase vibrante de
exaltado patriotismo que no reconoce rivalidades
- y que despierta las pasiones y las amalgama,
en un propio y común ideal:, los sentimientos

de amor a la MádjeWpa^^j^^M^MSóiioceñ
limites.ni fróntetaisr;'Por esto triunfó El cattegimitó;fetal \tañ' discutido" y mai hablado antes! de" au estreno -por
tirios- y , troyanos y por eí talento de adaptación , que pos'éé don Sever^jo, triunfara siempre
en. eI;;tèatro.;
THE. INDEPENDENT,,

Enero 1.° 1916.

EL GENIAL DRAMATURGO
Severino Reyes es el autor del intermedio
histórico intitulado £1 cablegrama fatal, representado con éxito anteanoche por., la Compañía
Pastor en el Teatro Zorrilla.
He aquí el reparto de la obrita: .Marqués
de Peña Plata, Sr. Torrijos; Un viejo General,
Srr Alcalá; P. Labarrtga Sr. Sanjuan; El Ministro de la Guerra, •'Sr. Gomado; E l Ministro
de Ultramar, Sr. Serra;, Caballero 1.°, Sr. Martínez; Caballero 2.0, Sr. Farras) Un Ordenanza,
::.8r. Gallart. .
• ;'.",:'•:• - •'• $ < •' '' >•'•
La ,acción pasa en Madrid, en la tarde del
80 de- Diciembre de 1996,; en é l . Ministerio de
'la''Guerra..
LA VANGUARDIA,

81 Diciembre, 1915'.

JEN EL " Z O R R I L L A " .
•.:'•' El cabieg\-ama fatal, intermedio* histórico que
,'ha escrito expresamente el veterano y aplaudido
autor *Sj\; Severino' R e y e s 'para esjta noche, fué
aplaudido'y gustó al público. .Los. señores Torrijos, Alcalá, Sanjuan, S e r r a , Cornado, Martínez,
y' Farrie, éesempeftarbn »us^respectivos papeles
convacier&-'y^^
<Jue
"estos ínerón prevenido? po*, algunos maliciosos

-30-que i a ohrita era antipatriótica, para : : lpsespa
-Tio les. E L IDTSAL, 31 Diciembre. 1915.

LA FUNCIÓN DE GALA
POR EL "RIZAL DÁY' r
Fué grande-el entusiasmo que la Compañía
de Opera y. Opereta española Torrijos-Blay demostró ayer, en las fu aciones de gala que ía
'misma'había dedicado-a la memoria 'del, Gran
Mártir Filipino Dr. José Rizal, y- no menos
grandes los esfuerzos del Comité Ejecutivo del
Rhal Day para que resultaran un éxito, Y al
fn lo consiguieron,, a pesar dei proceder condenable de ciertos elementos que se esforzaron
en trabajar lo indecible para deslucirla velada
.de 'anoche en el Zorrilla.
." •
,, f • Las obras escogidas • para esta función de
fgala fueron, La Viuda Alegre èn matinés, y Liii,.,
La noche de lltyes y El cablegrama, fatal,, con un.
•acto, de concierto vocal e instrumental por la
•noche. Lili y El cablegrama fatal son obraà de
autores' locales, los conocidos dramaturgos Señores Buenaventura Rodríguez y Severino Reyes,
•respectivamente. Esta última obra es my intermedio histórico, escrito expresamente para ese
día donde se demuestra como algunos espa&oles,
los elementos sanos de la antigua metrópoli, se
habían . opuesto abiertamente . al trágico fusilamiento del Mártir de Bagumbayan y que el ul-V
trauuontanismo fué el único responsable^ de aquel
• asesinato político del más grande de los filipinas.
En la representación de esta obra'portáronseadmirablemente todos sus" intérpretes, en espacial el Sr. Torrijos.eu su papel de Marqués dePella, Plata, Alcalá en el suyo de viejo General,
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Sanjuán qué - caraçterTzó*j»uy^Meta el .personaje
que encarnaba, y 'todos los ¿«más,íV't* acción
de la^obra pasa en Madrid^én la tarde.del 30
de "..Diciembre de 1396,., en él ¡Ministerio de la
Guerra, cuando de pronto el Ministro (Sr. Cornadó) recibe un cablegrama fatal, que participa
la temprana tnuérte'del Patriota. Rizal fusilado,
decía el -cablegrama, y todos los allá reunidos,
a excepción del P. Labarriga, representante de
la fraüocracia rïegra, lamentan la ejecución que
determinó resueltamente l a separación de- Filipinas de la madre Espafia.
La obra fué muy aplaudida y.eí autor llamado dos veces- al proscenio.

