
Apogeo y popul .':\ ridad del GtNERO CHICO en España al 

comenzar el año 1905 . 
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-Et quel e¡;t CB SUPEl\DB JEUNE llOM)[IiJ 

Qt'i trimballe at~X detta: brasles dewx •oewr•? 

--TJ" qalarit, ~m parfact genW hMHtut. 
Qui fail tout' pour yagn61' KOB fat,et~.r8. -./ ~ ' .r _ r> Una friolera. Y sigue todavia Juliefl, eot< 

~ ~ ~t._ ~LO .~~ e-ntl'etien avec Suzanne, la hermanA de A.lice 
_ • "-- (Casta) y sobrlna. de la tante.de Zoé (la tla 

1~ ...3 C. <::-;-A. ~Ú· ~ Antonia). 

-Et si mo'i je voMlai~ t'empechPr, nrí! 

"'~ S ~ ~ e E c.. / L lt::> })'BIJCQ1'ter to1i mcms-ie~r T(}rtk"ltel? 
-A so¡¡. bras j'it·ais t•oit• la ve1·be1LA · ¡:( O O ;1 Ht lt•s eotu·ses de Ccwabanchel! 

¿Que les parece á ustedes el nd del prin

COSAS DE TEATRO 
La exportación del género chloo 

De una crónica madrileña, tomamos el 
siguiente y curioso apunte: 

Y'b. tenemos un almacén de música en 
Parls. 

j La música españolo., pleine de vie et rle 
' soleil, de g1·áce et de ientiment, como dicen 
~os anuncios que estos días pasados repar
tían en los bulevares, y de los cuales h.a 

" llegado uno á mis manos, auenta con domt-
ailio :fiJo en Paris. ¡Vene~>' l'enf.endre, 47. J'Ke 

l'h•,ien'ne! ¡Casa Dolesiol 
IJa. cosa, d('spués de lodo, no tiene nad~ 

de. particular, basta podría parecer, _as~ a 
pr1mera vista un l'eclamo de los que a dia
rio so hacen ;n todas parteA. Pero jnnta
mente con el anuncio, ó mejor dicho casi 
al mismo Licmpo que con él, he tropeza con 
unaR cuantas partituras de zarzuelas espa
ñolas con letra. francesa.: La Gran Vta. La 
1'11/'bt<na de la Paloma, La ven'B de .Don Qwi
jote, El dlio de la Africana, Emeilam:a li
lwe, Chatea u lfary(Jll(rt... y esto ya vale In 

1 pena dP- que se diga. y de que se sepn. . 
REI pasado un rato delicioso hojeando ln 

célebre ~'e·rbe11a, cantándola en francés, y ... 
vamor~, que me octu·re lo que ó. aquella dn
ma que enconlraho. más espirituales y mtl.s 
literarios los diAcursoR de Mons·ieMI' Q~,¿
cltotte de la Mattclte, que lo que el propio 
Don Quijote decin en la traducción espa
!'loln. 

'i si no, ah! vn la prucbn.. Ustedes creen 
que suena bien aquello de 

«~Dónde vas con manlún de Manila~ 
t.Dónde vas con vestido cMmJW 
Pues comparen con la traducción fro.nee

sa., y dfganme á cual dan la preferencia. 

-ChtHe lt flflut·s, q»'avec moi l'o"' ~~~ em-.a 
0,1 \la t'on t'•ber aujourd' hui? 

-NoJ1a all4ltM alter t•oir la verblllCI 
Bt ren-tre1· nana eo-wcher uer• m·imt·il. 

¿Qué la!'/ Pu('s aún sigue mejor. 

-Et po~·quoi t·efuaer tl'1fft ton reqne. 
Qua·TI(f je' vies t'inl!'lter, ce matm? 

_:_.f'aHendais qu.'on m'apporte utoll rlroyHe, 
Potll' le maZ dout mon coeu¡• est attemt. 

cipioi .A mí me recuerda un Incidente cómi
co, que contaba coa su gracia habitual RI
cardo de la Vega. 

En un teatro se representaba no sé 'JUé 
comedia. Uno de loe actores comenzaba 
una tirada de versos diciendo: 

-En Toledo Almanzor, y sobre el Tejo. 
-¡'raJol-le grita una vo11 desde el pa-

raíso. 
El actor se desconcierta un momento, se 

repone y vuelve á empezar. 
-En Toledo Almanzor, y sobre el Tejo. 
- ¡¡Tajol!-vuelve á decir la misma voz. 
El otro, con voz campanuda.: 
-En 'rotedo Almanzor, y sobre.el. .. Tajo 

Tiene su Alc!Uar y su silla tiene, 
cuyo limpio cristal sirve de es ... paju. 

Y dirigiéndose al paraiso. 
-~Lo ve usted, ¡so espanto.,jo!, como es 

Tpjo y no Ta,jo'l 
Y volviendo á La terbena. (¡dónde me 

dejan ustedes aquello de 

A "jourd'lmi la scif?t¡ce Cl cwtce 
c~e l'ou t/ell •roil pas 31' 'IJC'tfl·! 

C'e~;;l to1't á f'ait p¡·odigieH.rl 
Absol!4tament ml!rveilleH:A.'! 
Oni, Toujottrs de mimr;r. en, miPu:r! 

~ aquello otro, traducción libre ¡y 
libr<'l 

V._. la {él e 
fte la Paloma 

111/ }l'lit ll~(lge "'~ ehitl rn ,,_ 
'fch it~.n! la la! 
Tchiun! la la! 

/'11 t''tit I'Ot!age eil chh1 lata 
fi'aul {ait' SIO'lM chP.'t·cw~A' d'boi~. 

la u 

1 No es cosa de copiarlo todo, ni de hacer 
aquí una saca de los trozos más aelectos 
Con lo expuesto hasta y sobra para haeer 
consto.t· el l1echo. 

Lo que si convtene añadir es que las 
obras están primorosamente editadas. 
¡Ojalá, gra~ias li. su traducció•, AC hagaa 
tan populares por ahí fuera como lo son 
por aquí! 

Porque, créanlo ustedes, Ja mayor parte 
de la música. ligera, y muclJa de la que pasa 
por seria, que tanto ito y tanta boga al
canza por esos mundos, no vale tanto co
mo La ·vettla d11 Dtm Qt.ijote y L4 t>erbMG 
dr la Paloma.· 

c. ROJJ4 



Obras teatrales 
¿CO.áu uB GOSTA A V. lUU\.5? 

ALONSO CORTÉS,-lledldll8 sanitarias, 
o\YUNT .. UIIli:NTo.-Ls casa de Tócame 

Roque. 
ALBA:.-Loe preeupo.eatoa 

pierde. 
A A'PtTO Y Rl:vitu.-En 

en la Cl'tlll. 

ALZEG.A. (Bbnolito).-El ron~ato am· 
bulltnte. 

ÁI.LUÉ -Un critico lncipiente. 
AUTEIIAMAS DE VALLADOLID.-Piantaa 

y fi,,rea. 
ARRIMADAS.-Ma.ncba quo limpia. 
Btt.uo.-El crlmen de la calle deL~· 

nzu~arlllos 

serva. 

Gunr.nn¡,;z CAtu.-El co11 e 
partid·~. 

GoNzALE7. CALLJiJ.A..- t al<~\lde lnte-
rtno ~ ... ~-. ... ~~ 

Gó\IEZ 'MuÑoz.-F.:n e.· octorr,, 
GAVIL.\N cenrlqtP).~._ L'l8 buenn., 

fOt'IDIL , 11 • 

GUARDIAS 01<~ ORDEN ~¡:l.n~r 0.-l O f~Ot. 
GUAJ!.PIA llU. ICIPA~ 1 ~~~ fntt !es. 
ILLERA..-\1n .plenl\ In a de mi l. 
iuów.-El hombre de mundo. , 
Ul BE1t~ou.-Kl-tombrero dé copa. 

{;.A.ZA. (ICiadtq).- l ~ODIAjer<'. 
-LOllF: T -MA•taa 41Aalea. 

4MB lU.~ -5:1 el)d' O e~nal. 
·--~··'"-~.·--~1 

~~~ 
1 

Mu:S'oz (Pa.blo) .-Lu. vide. intimt~, 1 
M.A.RTt y MoNsó.-CU'\dros... dl&ol· 

venta ... 
lfuno.-'.1!1 g.•rro frl~i). 
MmooTE.- prnb osr sa!Jpons:.>a. 

A.RISOA.L (Lealldro). -!~11. b 't&l!-' d.e 
Teta.\n. 

NrcoLAs (Antonio de).-EI juicio oral. 
cNORTE DE C..t. TILLA.• • .-El tfl)$dO d'l 

vidrio. 
cPORVE."IR•·~~l hi'Z d& l6ha. 
PRESENCIO.-EI d'timo cbnlo. 

RFLI..4.DA.-L& buena IIOillltN:'& 

PARDINI.-L~~o sala de armas. 
PERRfN.-De tiros Jarg s. 

UEIPO DE' J.A ·o -El ea te de¡> co. 
RODRÍGUEZ (l!:mlllo) .-La dinamita. 
!toontGUEZ C.A.NTALEJo .-El ac!IMse. 
Ra:oro.-El Tt"rgonzoso en Palacio. 
Rxo ·o.-Marcela 6 i cuAl de la. tres. 
Ruwoso.-En el pu!o de 1 eepaaa. 
RIBUE. o.-Agu~ mansa. 
RAw:íJI.gz (Ruper~o) -El trueno ¡ardo. 
!:3.A.:z BEb!ITO.-El flló1cfo de Cuenca. 
8ILtó (C6sar).-Miel d la Alcarria. 
Sr.. O RITAS DE VALLADOLID.··Laa lores. 
SILIÓ Y ConTÉB ( loy).-~1 tirador _de 

palomas. 
SoLA.LINDE.-La prtm ra tiple. 

1 
A !A.NIE .-11 ber&o el illblo. 

i:3ACO DEI. V JJ.u (Oarlos).-La vunta 
de dou Q ijo e. 

ST A.-¡\l 'haoelJlle ir, nQon· 
1&1(1 

TALADRtz.-JBime el Bnbudo. 
JCJKRI (Silvino).-PolvoriUa. 

V ~'iTlN (l!hrlque .- a te~eatad. 
V..t.LVERDE -Et Cl).tetlrAtlco. 
Vt44 ( Qr•JDio).- 1 tea• o por-den o. 
V .lq EltO Oli .I.'Ló -P .ató y mur· 

te de Nuestro Seftor Jeaaorlato. 
V•LY.'ItJO.-Einxcelenti~timo sellor. 
V!tl;.lo.-La l&Vita. 

' Z1n • &.-El cblquhln de la casa, 

Constanti.JJO PLl 
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Puerto. 
'l'eatro 

Cow.o día ftstivo, anoche hubo lle!lftl«iirl• 
pletos en todas Ja.e lecciones, á peau de .. , 
más subidos lo precios que en Jos diu oMj. 
narios. 

En palooa y plateas recuerdo haber Yiato 6 
diatio¡uidas f miliaa, entre ellas á lu de 
Ruiz y López, Jimeaez Ganzalez (D. P. y 
D. E.), VergA", Cuvillo y Sancho, Mac-Coate. 
llo, fÍ11110, BarbA, Ruiz Calderón y Paz, Piu. 
ry (D. E.), ancho (D. A.) y Sancho Garata 
(D. 11) 

Las obr e, aunque ya conocidas, gustaron 
mucho, cosechando aplausos muy nutrido. 
todos loa artistas. 

La excelento tiple Sra. Romero en El t;,,. 
rior a, palomM y cantó con mucho arte y 
gueto, 

La Srta. Pa! u no estuvo tan afortunac 
en La llnl»'a capitana como la primera noolif•. 

La Sra. R maro fué aplaudidúima en I 11 
trapwa, demo trando su:s e.z:oel~ntea dotea ••• tiati .. 

l J,> 

Pto. J Enero 16, 1905. 
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1( !Jt(Lrw /P. ltZt't;/j¡ 
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ANTONIO FANOSA 

e 
-.¡; 

.)IAIJRJO 

eh. /j), 

Muv Sl'lior 111ío y mn(~o: Por si puede rc

rol!wularlllc, 11/t' lol/lo la libertad de po11er c11 

·'" ronocimil'lllo que drst'o mmprar la propir

dad de ohlfls tira llllíliras )' nlllsica ft.s lÍ aque

llos auturt's que quieran "l'l'ndcrlas. 

lvfe repi!o de rd. C0/110 SI/ llllÍS aten/o J 

afectísimo mn(~o y S. 

q. b. B. m. 

~uloutó ?f:zuoJq_ 

.. m-1!_ de 19oJ.-

') 

,> 


