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Esfa obra es propiedad de au1 autotes, r nadie po

d.d1 !!In su penm50, rclmprimlrla nt rtprcaeotarla en 

EspañP. nl en los ptlt8es con los eunles ae tu~yan ~te. 

brado, ó se celebren en ndelnnto, tratados tntcrnaclo· 

nafes de propteda.d fltfa~tri&. 

LO$ ~tutore• se re1ervnn el dereebo de trac1uectón. 

Los comtstonndos y representAntes de lt'l Socltdacl d• 

Auforu E1paÑolu son Jos encMgádos exclusivamente 

de eonL-cder ó negar el permt80 de repretentacfón r 

del cobro ~e lo• ~erecbos de propiedad. 

Dtoits de rcpreseutat1oo, de tr&ductlon et- de repro

duedon r~~enés pour t.ous tes paya, y compr1a la Sut.. 

de, la Norv~ge et lo. HOIIandc. 

Queda hecho el de1>ótilo que morea la lo y . 
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DON BILARIO •••••••• • ••••• • • o o 

i\1 A T .1\. . . • • • . • • • • • • • . •. •.• . •.••.• 
CF.RO'rE . •... . . • ... ... ... . .. . .. • . 
UN E~PLEADO ............. . ... . 
PAL01<1E.QUE .... .... ...... . ..... . 
UN GITANO . .. .. . ..... . ...... 1 
GANSO l .o ................ . ... ( 
IOE~1 2.o.... . ...... . . . . . . . . ..... . 
CÉSPEDES. . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . 
ORTfZ . ... . .. ..... • ............•. 
ltiNCON ... . . . ..... . .. .. . .... . ... . 
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Ooro gene.•al 

ACTORES 

S RTA. PRADO. 

Su"· Fno.Nco. 

MRDI~RO. 

Snu. AGVJLA (~1.)> 

ROMÁN. 

Su. MA RTfl<. 

SRTA. AOO!LA (J .) 
A.SCllORRNA~ 

BoRDA. 

SR. Cm c oTE:. 

CASTRO. 

RlPOLL. 

SOLER. 

Dl>l GA D?. 

MORALKS. 

GONI!:ÁLEZ. 

0 BTIZ. 

Po"'~'-" NH. 

PE!.N t\. OOR. 

BF.R:IfÚDl!Z. 

ÜRRY.CI!DA. 

FKBd.NOBZ . 

• 
En esta obra tomaron parte las notsblea bailarinas 

La Clavel lina y La Marujilla 

Epoca actual. - Derecha é Izquierda, las del actot· 
. . 

... - --------- - ·--- --=---!'am oAtl\ obrn ha pinta.do tres dec.omchuH~I ol OMé4U\ÓgrAI'o .s.aOor 
Ml\rtinoz Gar~ , y construido olcgtmtes tmjotl la CAJA Viln. -

• 
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ACTO UNICO 

CUADRO PRIMERO 

l.n. es~na repreunta el Interior de una fumarla tn una eapllat d._. 
J'ro,·lnela. 1-"uerla al roro por la que ,c;e \'t la ea11e. A la derecbn. 
de dlf'hA pu~rta uc.pante grande con la <'hbiCIL bola fie la~ nntl
tlgua• botlcaa. En segundo termino derecba, J)uertn J)rftectcablc 
que conduce á las habitaciones del mancebo y juuto ñ dlcba puer. 
(O r l'erpendlcnll\r 1\ lB bntertA el mostrnllor de IR rtumneiR . A In 
bqulcr<lA, y en prJmcr t~rmitto, puerta tWlCtieablc , con mADlJlDfd 
que c•onduco al tnborntorio y demás hnbltacloucg Interiores. Ann
<¡uelcrfns eon fri\Scos, tarros, boteBas, etc .. Proc•irose que In. dCCO· 
rí•elón tcngl\ el mAyor cnró.ctcr PO:!:!ible. l~s tlc df1L 

ESCENA PRIMERA 

llOitOTt:O, a la puerta de lA botica. Junto 4 ~1 y dándole broma, 
MoiSCA RAS t.•, :!.• y 3!. SoD mujeres y una de tilas dlefmzada <le 

hombre 

MAsCARAS 

Do R. 
MJ.sc:1 ·" 

Do H. 

l\1 ÁSCARAS 
MAse. t.n 
Do R. 
bÍJ.Sc 2.n 

(Golpeando a Doroteo r eou mucha alg .. nra.) ¡Pillo! 
¡Granuja! ¡Sinvergüenza! ¡Calaverón!... 
Bueno, bueno; bromeru:, pero no golrcar. 
Oxe, supongo que esta tarde lnls n .a Grao 
P1ñata del Parqtic. . 
·A la Gran P i !lata dices? ... Probablemente. 
ÍÑosoth1s también!... ¡Nosotras Lambión!. .. . 
Qyc; ¿y al baile del Casino, vas esta noche? 
No me hari pasa:o t¡lrjeta. . 
¡Pobr() Doróteol... ¡"tl'fe dns Jastuna! 

' 
© Biblioteca Nacional de España



-6-

MAse. t .:a ·Eres un desgraciaol 
Oon. nesgraciao en la sujeción ¡pero en otra

coz.:a!... (oaodolas u.otes como dt~tratdo.) 
,\lA se. J .11 ¡Embustero!... ¡Trapisondistt\!... 
DoR. (Dtndola .. ates.) J3ueno; menos bulla, ¿eh? ... 

menos bulla. 
MAse. J .n (A1,.r~andose.) Oye, que haces daiio. 
MAse. 2." Las manos quietas, tú. 
l\1A~eARAS ¡Calaverón!. .. ¡Tunante! ... 

(Signo In nlgazaro.) 
Don. Bueno, ¿me queréis hacer el favor de iros á 

la Gran Piñata? 
í\IAse 1.11 Si, hombre, si. .. 
MAse. 2." ) N , MAse. 3_,. 1 o te en.<ades, que ya nos vamos ... 
MAse. l." Adiós, adiós ... ¡Embtistero!... ¡Calaverón!. .. 

¡Trapisondista!. .. (llutls por la dorc<ba riendo~
gritando.) 

DoR. (A,·anzaodo buta hl puerto\ do la calle r dirigiéndose 
á I•• llasoaras que se hao ldo.) ¡Andar con Diosl 
Y que volvais temprano {1 casa, pa que no 
se enfade el señorito. (Lu ll•i•caras gritan de~
ao) ¿Qué? ... No os entiendo. t l,ns Mdscuasslgu•o. 
Rrttnndo.) Bueno, que os den morcilla. 

Do a. 

Don. 

PAQ . 

DOI\. 
1' AQ. 
Don. 

ESCENA JI 

OOR01~Eo y PAQUITA, que sale por h~ bqulcrdl\ 

¡·Que insen..«atasl... Luego dirán que no laso 
1a conocido nadie y que se han divertido
un porción ... En fin, que gocen, que son jo
vencitas. 
(Que sale llorando.) ;Ay, Doloteo!... ¡Ay, Dolo
leo qué desglacial... 
(¡Arrea, la hija de mi principal!) ¿Qué la
sucede á usté, señorit.a Paca? .. . 
¡Unn desglacia, una desglacia holible!... ¿Tti . 
eles leselvao, Doloteo? 
1'ralándose de señoras, soy resorvno. 
(D•indole """ e•rtn.) Pues lOU'H\ y lee. 
Con su permiso. (1:-..c.) •Qucn da Paca: Hoy 
es el día más feliz de mi vida. ¿Sabes quién. 
me ba seguido á misa y ha estado gUlñán-

© Biblioteca Nacional de España



PAQ. 
D:>R. 

PAQ 
D..>R. 

Do R. 
}JAQ. 

Do u. 
PAQ 

Do R. 
P.\Q 
Do R. 

Do R. 

I'AQ 
Do R. 

• 

-7-

t!ome un ojo y me ha en\'iaclo un bm¡ue de 
cJa,·eles? ... • 
;.Cómo un buque? Dilás un /,11q11l. 
Es que se ha comido el acento. Y a me ~a· 
recian a mi muchas flores. (t.trondo.) •¿8a
bes quién? Pues ese chico tan gu1\po que 
tú conoces y que se llama Sih·erio G uz. 
mñn.• (Apnrle.) ¡M.i madre! 
¡Sigue! 
(l.eren<lo.) c¡Figúrate: ... ¡Nada menos que Guz
mán! ¡Un muchacho 11 quien se le l'il'nn lo
das las solteras de Villaplana y algunas ca
sadas! ... Comprenderás mi orgullo y mi sa· 
lisfncción. Estoy frenética, loca do alegria ... 
Ya te contaré. Adiós. Tu amiga, Consuelo.• 
(Rompiendo á Uornr amarsnmento.) ¡Ay, Dololeol 
Ya ves; declalalse :\la hija do un juez mu
nicipal. iEs holible! 
Pues vera usté como se entere el padre. 
Y a me encalgalé yo de que so ente le. Pelo, 
¿,tú no me dices que siemple quo le encuen
tlas a Guzm;'m te plegunta. pol mi con in
telés? 
Si seitora. 
~y que hace tles días te dijo que te iba a 
Wtluna cnlta? 
Y me la dió. 
¿Y cómo no me h diste? 
}Jorque era par11 un tio suyo que está en 
Jllescas. Yo también rne tmgu6 el calam· 
burge. 
¿,Lo ves!' ¿,Lo estas viendo? Ese homblc no 
ha pensado en mí nunca, Dololeo. 
¡No diga usté e~as cosas, caray! 1.No ha de 
pensar? .1:!:1 otro dia, sin ir mas lejos, me in· 
viló :\ tomar un ''aso de cebadas me dijo: 
¡Sabes que la llija de lu pri11cipalme gMia COII 
<lelil'io? Y ya ve usté, p:t decirme c~o s<.> gas· 
tó cum·entn céntimos en cebada. 
Pues eso es que piensa, ¿veld!\? 
A hora, que ustó debe considerar que un 
muchacho de su figura y ascdio.o por el mu
jerío no se decide así como as!. Pero M pnso 
ustó cuidao, que de usté es el triunfo. So lo 
juro con la mano puesta sobre el comzón. 
(Accionando con la ronno del mortero.) 
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l'AQ.. 

Do a 

PAQ. 
Do R. 

PAQ. 

Do R. 
PAQ. 

l>o11. 

PAQ.. 

DoN. 
PAQ. 

Don. 
PAQ. 
Do a. 

-8-

G lacias, Doloteo, Di•>S te oiga. Toma diez 
pesetas. (Se las da.) ¿Te debo algo? 
Cinco del dia que la dije A usté que iba á 
vemr. 
Pelo como no vino ... 
La rebajo {t usté dos y me debe tres. La 
cuenta no falla. 
Bueno, luego te las dnlé. Pelo, poi Dios, que 
no sospeche nada mi papú. 
Piel'da nsté cuidao. · 
Es que si se entelala de catM lelaciones, 
sella capaz de matalme. ¡Yu ves, con la fama 
de mujeliego que tiene Guzmlln!. .. 
Pel'o, ¿qué va á ser mujeriego e~e infeliz, si 
es mas bueno que un pastel de crema? Lo 
que pasa es que, como es tan guapo y ade
más no sabe decir á nada que no, resulta 
que, sin comerlo ni beberlo, se mete en cada 
lio que derrumba. Pero no haga uslé caso de 
habladurías. 
No, si no bago caso. Pelo, ¿sabes lo que me 
han dicho? 
¿_Qué? 
(~ue anda en lelaciones con la mujel de Ce
lote, el zapatelo. Y. que además le hace cu
camonas á Maliqttita Pélez y á Conchita 
Seco, y que p!tla fin de mes ha plometido 
raptar del domicilio patelno a Espclanza 
Oldóñez, la soblina de doiin li}valista. 
¡Calleust~!... Aqui viene lu.Martina la Guapa. 
¿La del zapatelo? 
La mujer de Ce1·ote, si señora. ¡Ya flstá 
aquí! 

ESCENA lli 

IHCHOS y )JARTlNA por el loro. Es unft mujer do uno~ 1N!lnt-tt 
ni~OR, muy prd\·o:!B.tlvo. y frcSCftCbOnR 

¡Hola, pollo! ¡.Felices, Paquitnl 
(cou de$nbrhulento.) lgualmente. (A¡•nrlc.) l\Ic 
lovieota esta clescalada . 
.Felices. ¿Qué desenba usté? 
Poca cosa, hijo. Un veneno 
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PAQ 
Do R. 
MART. 

PAQ 
MART. 
PAQ. 

MAR'f. 

Do R. 
i\fART. 

Do R. 
MART. 

Do R. 
MART. 
Do R. 

PAQ 

Do R. 
MAIIT. 

PAQ 

MART. 
PAQ 

MART. 

Do a. 
PAQ 
l\1All1', 
PAQ 

l\fAR'f. 

!JAQ 

Do R . 

- \) .. 

! (Atombrados.) ¿Eh? 
Pero no se aoust-en ustedes, que no es pa mi; 
no me pienso suiridar tan jo,·en. 
¡Qué lástima! 
(Un poeo provoeaUva.) ¿Decía usló? .. 
Decia que... que un veneno no se pued<' 
despacha! sin leceta. De modo que si no h 
tlae usté ... 
Pero, hija mía, si ea para acabar con los rn· 
tones que no nos dejan parar en casa. ¿ Us· 
té cree que eso merece In pena do molestar 
al doctor. 
La daré á usté unos polvos insccliciclas. 
Dame lo que quieras. (Aeere4o~o•c ni mostrndor 
1 á Doroteo.) Ah, oye. y dile á Guzmán que 
he es tao aq u!. 
(En voz baja.)' Se le dirá. 
Y que si quiere Yerme, que esta noche voy 
al baile del Casino. 
Bueno. 
Y loma las dos pesetas que te debo. 
Son tres. Dos de los recaos y ot m de la 
carta. 
(lmJ>aclcntc.) Pelo, ¿acabas de dcspnchul ;\ esta 
señora ó qué? 
Voy, voy ... 
Hija, uo se enfade por tan poco, que va usté 
echando un genio ... 
(Enlada<la.) Cada uno echa el genio que quic
le. Eso es. 
También es verdá. 
Y si no vi nielan de fucln do casa á moles· 
tala á una, nos aholallamos convelsnción. 
Indudable. ~firen, 1niren la c:tcntún qué 
bien se explica . 
(¡A rreal) 
(l'urloSA.) ¿Cacaqué ha. dicho usté? 
(~ur traoquua.) Ca-ca-túa. He dicho cacatúa. 
¿Yo cacatúa? ¡Lepitalo si se uUe1•eL. ¡Inde· 
centel. .. ¡gloselal 
¡De reranol. .. ¡Vengan los polvos, Dot·oteo! 
( C:oglcndo ln cajita quo c3tarli tiObro ol most.rndor.) 
¡Deslenguada!. .. ¡Fnela de rl'li on~n!. .. ¡F.uela 
m mediata mente!... 
1 Pero señorita Paca! ¡Pero Martina! ... 

• 
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PAQ 
)lART. 

PAQ 
Do a. 

Do a. 

Do R. 

- 10-

¡Fuela, fuelaL .. ¡He dicho que fuela!. .. 
Y a me voy. Pero bable usté claro, que pae· 
ce que tiene usté la boca llena de m1gas. 
( lndlgnadlsima.) ¿Yo? ... 
Y menos compostura y menos bucles ... 
Vaya, buenos dias. ¡Ja, ja, ja• ()tutls.) 

ESCENA IV 

PAQUITA y POROTEO 

( llospues <le"""!>""'"·) ¿,Has oído, Doloteo9 

No baga usté caso. Lo que lieu~ esa es una 
envidia que se la come, porque sabe que 
Guzmán está p~r usté. 
¡Me palece! Y poco he de pode! ó tliunfalé 
de todas las que me lo disputan; no lo du· 
des. Tengo un plan que, en cuanto se lo 
diga á mi padle, no tiene mñs lemcdio que 
coge! a Guzmán poi una oleja y CII$A hne en 
vem ticuatlo holas. 
(Alnrm•~o.) ¡Rebombo! ¿pues qué pienSA usté 
decirle? 
Es una balbn1idi\. holeuda, ya lo sé; pelo yo 
se lo cHgo ;\ mi padlc pala que consienta en 
nuesUa boda. Y como Guzootln me quielc, 
d ilá que es veldá y nos ca~al ornos. Y a pu e· 
des il plepnl:lndo ellegnlilo. 
(Apnrce.) ¡Arrea! ¡Pues otl"O lío que sé le viene 
encima! 

ESCENA V 
. 

I'A<)UIT.\, DOROTEO. Dt:SUK:IIO:SA y el U0(;'f011 )!AT.\, 

por el roro 

DESO. 

Buenos días. 
Felices. 
(SnUcndo tt till encuentro. DC8<.1ómono )' IJsuautta se 
nhri\Mn y se besan efu!:il\'nlucutc.) ¡Cnlamba, don 
Faustinol. .. ¡Des~lemonital... ¿Usteles pol 
aquí? ... ¡Qué solplesu!. .. 
Pues nada, que papa me dijo que venía á 

• 
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Don. 

MATA 
DESD. 

• 

Do a. 

PAQ 
Des o. 

• 

- 11-

ver á d.>n Hilario y yo le be dicho, pues te 
ncompa!laré y aá saludo á Paquita. 
Jlija, muchas glacias ... (.\part<.) Tengo que 
hablalte ... Estoy contentísima, ¿~abes? 
(A ooroteo.) Y usti, pollo, ¿puede ~u bcrse qué 
diablos ocurre en esta c.1sa con mis recetas 
que no hago más que recibi r quejas de mis 
enfermos? 
¡Caray, no lo comprendo! Porque todo lo 
que se expende aqul es de primen\. 
¿De primera, eb? Ahora habluni yo ton don 
fiilario. ¡Paquita1 ... 

{Que c;tnr<i hablando con Desdo!mon11.) ¡ Doltol! 
¿.Y tu papá? 
~stá al iba en ellabolatolio ... Sul>an usted e~. 
yo les acompañalé ... 
Pues vamos. {llooio mutis IZ<~ulcrda.) 
Ah, !Joroteo, se me olvidaba ... Aqul tiene 
usted el real de las pastillas del otro día. 
(.\parte y en ,·oz boja.) Y haga usted el favor 
ae cmterarse de esto. y tome usted las cinco 
pesetas. (Le da una carta con disimulo.} 
(.\¡)llrte ñ Dcsdcmonn.) Son nueve. Cinco de los 
recnos y cuatro de las cartas. 
(Llamándola.) ¡Desdémonal 
Vamos, vamos ... Supongo que ahora me 
contarás .. . 
'l'olo; te lo clilé tolo ... ¡Ay, qué contenta es· 
toy, D~sdemonital (M u ti• ¡>or 1• pucrtn de la 1:
q uierdlt.) 

• 
ESCENA Vl 

DOROTEO 

Otra epístola y van ci11CO en esta semana. 
A ver lo que quiere esta loca. (nom¡"' el sobre, 
snea In t Mlíl y tnlra u ,·er .:;1 trne cHOoro. f¿cc.) cAtni~ 
go Doroteo. Ayer me dijo ust.od que iría 
Guzmán al Casino por b noche y no apare
ció. Voy temiendo que no estr\ lnn enamo
rado de mi como usted me :jura por la salud 
de su maclre. Séame usted frunco, pues ya 
sabe que estoy loca por ese hombro y no 
tendrá nada de particular que hagiL un dis-
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(iuz. 

Do R. 
Guz. 

Do R. 
{, l'7.. 

Do R. 
-Guz 

Do R. 

-<JER . 
Do R. 
.CER. 

Don. 
CEil. 
Doll. 

- 12 -

para te el día que se me ocurra el disparate. 
Necet=ito '>erle ,. hablar con él. En usted 
con[io. Adiós.• · (Roru¡olen~o la carta. ParA st.\ 
Quedo enterao. Bueno, este Gu1.mán es un 
mí el gordo de Navidad; porque ronocedo· 
ras las mujeres de la intimidad que nos une. 
vienen á mi pa que les faciJite noticias y yo. 
que no soy tonto, cobro mi inten·ención :\ 
peseta el recao y á doble precio en las ho· 
ras extraordinarias. Cuestión de pupila ... 
¡Como que si esto düra un pn•· de 11i1 ito¡; 
más, me redondeo! · 

ESCENA VII 

(Que entTa despavorido pOr el foro.) ¡Doroteo1 ... 
¡Doroteo!... 
(Sorpreo~ldo.) ¡Guzmáól... ¡'1\i!... 
¡Yo, si!. .. Doroteo, por la salud de tu madre, 
escóndeme que me asesina. 
¿,Que te asesina? ... (Asustndo.) ¿Quién? 
Ya te lo explicaré máE <lespario ... (corriendo 
~o un lado pnrn otro.) Ahora escóndemc donde 
sea .. En un armario... en una maleta ... 
¡Pronto, que vienel . 
(Azorntlo.) Pero, ¿quién? 
(Aierrado.) Ya está aquí. (se oculta tras el ruos· 
trador.) 
Pero, ¿quien? (Apanoee en 1• puerta del roro Cero. 
te. que "'·an.za majestuoSAtnente. E•¡rlme uno estura 
descomunaL) 
Buenos días. 
¿Quién? ... (Aterrado.) ¡Cerote! 
(Con mncb• calma.) Perdone usté, jO\'Cil. ¿T1en1' 
usté la amabilidá. de decirme si ~e ha meti · 
do aquí, por un casual, un pollo que venta 
huyc11do? 
U 1\ pollo .. . ¿Dice usté un pollo? 
Un pollo; si, señor. 
Pues no ... tio señor ... yo no he visto entrar 
A nadie: .. Es decir, nqui ha estilo un joven 
por diez cén timos de pa~tillns de goma ... 
Pero se ha ido. 
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CER. 
Do R. 
CER . 

Do R. 

Guz. 
Do R. 
Guz 

Do R. 
(.~uz 

Don. 
Guz 

Don. 
Guz 

Do R. 
Guz. 
lJoR. 
Guz. 

Don. 
(i uz. 

- u -
¿.Dice usté que se ha ido? 
¡Se ha ido, se lo juro :\ ustél 
Bueno, no me importa... ¡yo daré con élt 
(lllraudo su reloi.) Sou las diez y media; ante:; 
(le una hora puede u~té ir prepurando un 
arroz para ese pollo, porque un ~cn•idor lo 
pelu. (Snludacdo.) .Buenos ellas. (lhuls) 

ESCENA Vlll 

DOR01'EO y GUZMAI' 

(llás muerto que "ivo.) ¡Vaya uslé con Dios!... 
¡Breve, pero gráfico! (.\ ouzmAu, que noomn lo 
••~><>•• por detni• del mo•trndor.) ¿Lo has oído? 
(Aterrado.) TOdo. 
Pues le veo en uua cnzuela. 
(Aventunindose • solir un po.:o.) Oye, Doroteo ... 
M ira á ver si está por ahí .. 
Sal sin cuidno. Al tio ese no $C le columbra. 
(~nlo.) ¡Ay, Doroteo!, .. ¡En qué conflicto me 
ha colocado la mujer de ese btu·barol 
¡,Por qué? 
Por ser bueno, chico. Todo por ser bueno. 
'rú ya sabes que la mujer de Cerote el zapa· 
lCl'O me r>ersigue con una tenacidncl que 
~aya !lO la clemencia. 
¡Qué ilusa' 
Y como yo conozco al mari\lo y sé que, si 
se entera de algo, van ;\.ser pocns para mí 
todas las punter.ts que licue en la zApatería, 
hoy por la mañana me pasó por la tienda y 
tiré un chinarro :\ los bnlcoucs del entresuc 
lo con objeto de que esa mujer saliese para 
desengañarla de una vez. 
(,Y salió en seguida? 
~o hice mas que tirar el chinarro y salió. 
tComo que la tiés local 
Salió el marido, me sonrió y me di,jo: Espé
mte, luce!'{), que en ser¡uic~a i.Ja.jo. 
Bueno, tú te quedarías ... 
¿Yo que me había de qt1edar? ... ll:ché lt CO· 
n er C>tlle ntriba con la velocidad de un 
gamo ... y ya has Yisto' lo demás. 
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Do a. Pues te la has buscao. 
Guz N o lo creas. Mañana á estas horas estaré ' 

Do a. 
muy l~!os de Villaplana. 
~Tú? ¿1 ues qué piensns hacer? 

Guz obar á Esperanza Ordóñez, que es la que 
me trae loco ... para Jo cual te necesito. 

Do R. ·A mi'> 
Cuz. ~l. JJ;s .necesario qtte me haga:; dos favores 

Don. 
á cual más importantes. 
Tú dirás. 

Guz. Primer J'nvor. Yo para fugtrme con Espo· 
ranza necesito d inero. Pues lo vo~ á tener. 
Ya sn bes que esta tarde, en el arque de 
Rodrigo Soriano, antes Pío Nono, hay carro· 
rns de sncoti con un premio extraordinario 
de mil pesetas al vencedor. 

Do a. 1. Y tú \'as a correr? 
-Guz Y tú también. 
DuR. ·Yo9 

(, . 
-Guz Como que estamos in!;critos. 
DoR. Pero, ¿yo por qt1é voy :i correr? 
-Guz No, si tú no es preciso que corras. Tu mi· 

sión se reduce á ir pomóndote delante de 
los dem!ls corredores para estorbarles el paso 
mientras yo avanzo y llego á la meta. l~s la 
única manera de que yo gane 

!Jon. Oye, ¿y no me pegaran los demás contrin· 
cantes? 

Guz. No pueden porque llevan los bntzos dentro 
del saco. Ahora que, cuando nos despojemos 
de los sacos, es cuando tú vas á tener que 
correr de firme. 

Do R. Pero entonces sin premio. 
-Guz Segundo favor. Yo necesito ~nerme de 

acuerdo con Esperam.a para lu gn, sin que • 
su seftora tía $e entere. 

Do R. Y, ~ué vas á hacer? 
-Guz. No ay más que un medio Pri ,·ar á la tía. 
Do R. ¿Privarla? ¿,De qué? 
-Guz hivarla del poco conocimiento que tiene 

y aprovecl1ar los instantes para ponerme de 
acuerdo con la so brin a. 

Don. ~ntusfasmado.) Guzmán, eres nn estratega. 
{; uz. aquí del segundo favor. Me cchus en este 

pañuelo las gotas de cloroformo que consi· 
dercs necesarias para aletargar á un ser hu-
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DOR. 
Guz 
Do R. 
Guz 

Guz. 
Don. 

Guz. 

Do R. 

Guz 

Do R. 

Guz 

Don. 
PAQ 
Do!\. 
Guz 
Do R. 

Guz. 

• 
- lb -

mano durante dos ó tre$ minuto~ ... Y lo de· 
más corre de mi cuenta. · 
Guzmán ... ¡miá que eso es muy ¡::rave! 
Es grave, pero para LOi es definitivo. 
Bueno, pues fa\'Or l??r favor. 
Pldeme la libertad iluminando al mundo ... 
y es tuya. 
No quiero tant~. Se trata solamente de la 
hija de mi principal, que ya sabes que est.:l 
loca por ti . 
Bueno, ¿y qué quieres? 
Pues que cuando la veas, la mires, te lleves 
la mano al corazón y parodies que su[rcs. 
Con eso tú no te comprometes y á mi me 
haces nn favor. 
Pues cuenta con un dramn pMional por se· 
ñns. 
Y tú con todo el cloroformo que hny en la 
botica. 
¿Quedamos en que me preparnrt\s el pa· 
ñuelo~ 
Dentro de un rnto puedes Yen ir por él. 
\ 'endré. Pero, oye, ten cuiuao no se te vaya 
la mano. Unas gotas nada m:\s .. 
E ntendido. Unas gotas. 
(Dentro.) ¡ Doloteol 
¡Ella! ¡Esta es la ocasión! 
Pero, oye, tú ... 
Quieto. No te muevas. Empieza el simula· 
ero 
("1,nrte.) ¡hle la. be buscaol 

ESCENA IX 

DICHOS)" PAQCITA, que !ale rápidamente por lA hqulerda 

Do 11. 

Guz 
P AQ. 

Dololeo, dice mi padle que hagas el fa vol 
de ... (Deteniéndos.; ni \'erA Guzmnn.) ¡Dios mio! ... 
¡El! ... (Gutm~n silbo hncléndo•e el d lstrolrlo.) 
¿Dccia usté, Paquita? ( A1>ortc ,¡ Our.mán.) Sus· 
pil'a tú . 
Voy. (Suspirn ru laosnmcutc,} ¡Ayl 
(Aparte, mirándole cou el r•blllo del ojo.} ¡Qué in· 
telesante está con ese bolsalino atelciope· 
lado! 
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Do R. 

Guz. 

Guz. 

Uuz 
Do R. 

Guz. 
PAQ 

Guz 
PAQ 
~uz. 
P AQ 
Grz 
PAQ 

Guz. 
PAQ. 

DoR. 

• 
- 16-

(.~p.nce u GuZJ!lllo) Oye, échala un piropo de 
los tuyos y me pones en casa. 
Ahora \""'erás. (PRuSl Contempla a Pdttulta. ttne baja 
los ojos soloeada y .,·enza.) Ticueu~ted dos ojos ... 
que wn dos velódromos. 
(coqueceando.) ¡Ay, muchas glacins! No pue
den aplecial la cilcunfelencin de mis ojos 
más que otlos ojos de la misma cilcunfe
lencia. 
(Nos hemos met.ido en la Geometría.) E s 
ustó galantísima. · 
N o ta.n.to como ustó. ( {'O<tliCll,nndp )' endn vez m&s 
uvis¡>nan y vro.-ocati\·a.) Nosotlas, hu. seflola.s, no 
podemos sel todo lo explicilllS que quisiéla
mos con los caballelos quo nos ¡tustan, pol
que nuestro sexo nos lo veda .. . 
(¡Mi mndre!) Bueno, yo me voy. 
(~paree y deteniéndole.) ¡K o te vaya~, que me 
p1erdes! 
{('ootlnuaoóo.) Pelo cléame u~té que muchas 
veces se nos pasan unas ganas tc)jbles de 
hacel un dispalate goldo cuando vemos tmo 
de esos hombles, que los htly, de cala ledon
da, ojos dolmiloncs, nnliz oxplesiva y bigo
tes A. la bolgoñona. 
(Me está haciendo el boceto) 
Y no sabe usté lo que suflc una cuando tlo· 
pieza con un sol indifclonto ó coito, que le 
est:i. una diciendo con los ojo!! enamolados: 
¡Eles mtts lico q11e mw ./itei!IC de natillas! ... y 
él, como si tocalan el himno japonés. 
(¡Caray, esto 'a directo!) 
¿No le palece á usté, señol Guzmán? 
Yo. señorita ... 
Además estoy muy lesentida con usté. 
:Conmigo? Sí, señol. Anteanoche le vi en el cine y usté 
no se dignó saludalme. Se conoce que le in
telesaba más la Bella Canuta que una selvi
dola. 
¿A mi la Bella Can uta? ... 
¡Clalo! ¡Como estaba cantando eso númclo 
de moda q ue ya lo saben hasta los niños de 
tela!. .. ¡Pues mile uat(l que lo couln. bien la 
desdichada ... ¡palece que la pisan el !abo! 
No, eso es verdad. Aquila se1iorita Paca lo 
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PAQ. 
GL'Z 
PAQ 

Gur. 

Guz 
DoR. 
i-'AQ 
Guz 
OoR. 
l'AQ. 

Guz 
Ooa. 

- )7-

ilice con un f!rncejo y un desenfll<lo que tu
rulata. 
¡N o exageles, Dolotco! 
(J!:st.a me coloca el numerito.) 
En fin, va ust6 á oirlo y usté hal:i la com· 
palación. 
(¡,No d ij e? ¡Me lo colocó!) 

Música 

( hnilamlo, N>n \'01 )' ademane§, n la c•upi<'Cbta t:n 
t"uestión.) 
• Selafín talla muden. 

) ( hnttnndo d l'n<¡utt•.) 
1 ¡Ea! ... 

Y eso al mnchacho le aJea. 

! ¡Eal... 
Pues cuando habhl con su oo,·ia 
tiene ya pala un latito 
y lepite las pnlnblas 
atlozmente el poulecito. 
-Yo te quielo, c¡uielo, quielo, 
13:\ldomela, mela, mela, 
poi tu cala, calo, cala, 
zalamela, mcln, mela. 

Yo te quiero, quiero, quiero, 
Baldomera, mera. mera, 

etc., etc. 

-
l'AQ.. Ay que li>a que ruc da 

Guz. 
DoR. ! 

• - t 
jJfl, JR. 

siemplc que oigo á Selafin, 
¡ji. jll 

polque es un mnJWieo 
y un machaqueo 
que no tié Cin. 

Ay que risa que me da 
• • 1 

jjll . Jll. 
siempre que habla .Serafln, 

,¡j i, jl! 
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PAQ 
Guz 
Do R. 
PAQ 
Guz 
Don. 
PAQ 

Ouz 
Don. 

• 

l 
l 

! 

Los TRES 

PAQ 
Don. 
Guz 

- l8-

porque es un machaqueo 
v un martilleo 
que no tié fin. 

Sclafin cuando pasea. 

¡Ea!... 

Muy gentil se contonea. 

¡Ea!. .. 

Y como es mny salcloso 
y adem:ls muy oculente 
cuando esta con una chica 
siemple dice lo siguiente: 
-Si tu fuelas calamclo, 

rueJo, melo, 
te dalla un moldisquito, 

quito, quito, 
polque soy muy golo, golo, 
gol o, golo, golosi to. 

Si tu fueras caramelo 
te darla un mordisquito, 

etc, etc. 

Ay que lisa que me dn 
¡ja, jal 

siemple que habla. Selui!n, 
¡ji. ji! 

Porque es un machaqueo 
y un martilleo 
que no tié fin. 

Hablado 

• 

Bueno; y abola con fianqucza, (,que le ha 
palecido á usté? 
Pues mire usté, con franqueza, me ha pare· 
rccido ... (Mirnndo su reloJ.) ¡Carny, lus doce! Yo 
con su permiso, me retiro. 
¿Tan plonto? 
(¡Hombre, dala uno. espcrauznl) 
(¡Voy.) Sí; me retiro, pero volver{. 
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PAO. 

Guz. 

Do a. 
PAo.. 

Guz. 

PAo.. 

Guz. 

• 
Do R. 

• 
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(Con ansle<lad.) ¿Cunndo? ;ooroteo le ho .. •eioas u. 
rt\ndole de la 1\merieann.) 
Quizá más pronto de lo que usté se figura, 
porque aquí, en esta casa, hay algo que me 
sujeta, que roe tira ... (Aparte A Dorotoo.) ¡No 
me tires, ttí! (En , .•• atta.) Algo que me ti ra 
y me atrae ... y ... ¿por qué no decirlo? aquí, 
en esta farmacia, dejo algo que tengo que 
recoger fonosamente (.-\ Dorotto . . \parte.) No 
te olvides del pañuelo, ttí. 
(Descuida.) 
(Radl•nte de olegrla.) ¿De modo que me plome
te usté volvel? 
¡No tengo más remedio! Y(], la he dicbo á us· 
ted que tengo que recoger algo lnuy impor· 
tan te. Quizn de ese algo dependa mi felici
dad futura. 
(P:moclonada.) ¡Giacias, Silvelio' ¡Esas ullimas 
pulnblas han caído en mi colazón como unas 
gotas de loclol 
(ApArte tí l)oroteo.) Ya lo sabes; unas gotas ... 
(Alto.} ¡Adió; , Paquitn! 
¡Adiós, Silveliol (~• cnJusn una lágrlona. (haznuin, 
<Jc;~de 1a puertft, eontempln cómteame.nte ' PftC'luit:• . 
Suspira, le etba un beso r deUJ)AI'e.ce. EUI\ contiene 
un g·rlto y ruhorosn. ni mutis <le Guzmáu, so ti'Jln JI\ 
carl\ eon un pleo del delnntaL) 
¡Me ha mctio ci neo duros en el bol si llol 

ESCENA X 

l'AQUTT.\ y DOROTEO 

(Drlneoudo de AlegriA.) ¡Ay, Doloteo, que ale
glín!. .. ¡Me quiele, si , lo be visto el:Uo! ¡Te
nias lazón, Doloteo, tenias lazón! 
Toma, ya so lo decía yo á usté. (Apnrto.} ¡Si 
que estás fresca! 
Y abola os cuando tliunfalé de todos las 
que me lo disputan; ~ n.unque mi pndle no, 
quiela me cnsalé con Guzmán y luego .. ¡Ay, 
mi padle! (viendo <¡ue soleo .) 
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ESCENA XI 

IJOROTEO, PAQUITA, ut:SDtb!OSA, IJOCTOII MATA)' I>OS JIIJ,A · 
RJI), que s.<tleo ~r la ltqnlcrdn 

DES . 

DEs . 

MATA 
Dlls . 
J\1A'I'A 

1 

PAQ. 
Dts. 
Den. 

DES. 

JliL. 

Don. 

(A ~~ .. a) No tenga usted cuidado, que no 
volverá á suceder. 
Me alegraré muchísimo, porque sentiría !.e· 
ncr que mandar á mi clicnlola á la fnrooa· 
ci.t de Vallina. 
(A 'lf•<n.) Ay , ustedes peldonen. ])•re había en· 
tletenido con Doloteo ... (A ll;!sdémonn ) Tú me 
cli~pensalás Desdemonila, ¡yeldt\? 
Sí hija; ya lo creo. (Apar<e d Pa<1ulto.) Pero oye, 
l'aquita. iosist~ en que eso que me has di. 
cho antes es un disparate tremendo. 
¿,Un dispalate? No, hija, al eonllalio. Yo 
cleo que es de un gl:tn le~ultao. Conozco á 
mi padle y sé que antes de ocho días estoy 
casada con Silvelio (;uzmán. 
(lnsistieodo con muebo luterés.) Pues te repito 
que es un:t barbaridad. ¡Vas á matar á. tu 
pnd re del d isgusto! 
1 Desdémona!. .. 
Papá. 
Vamos, que es muy larde. (oospl<lfundose olo 

Pou1~''.'• ·) J Paquita!... 
AdiOS. docto!... 
Hasta luego, ¿,eh? .. Abur, Oorotco. 
Ustedes lo pasen bien. ( SaluJo•, de-pedtll""· et<. 
lhun )~ Dcsdémona. nmse por el toro.) 
(Al $1lllr r n(ldne.) ¡La ,·erdad es que ha teni
do una gran idea! 

ESCENA Xll 

UON IIII,AitiO. I'A<tüJTA y I!OitOn:o 

(Después de una. pnu!l4 y tl l>orolCO quo mnchi\Cil •1C
IrA• dOI .nostndor.) ¿Qu6 eSlllS haciendO ahí? 
(Aterrado nnte el ;esto nmenottU.IOI' de 8\1 l>rlntlpal.} 
i'ucs machacando ... i\Inchat'ondo n uez mos· 
coda. 
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Do R. 

PAQ. 
H lL. 

Do R. 

Hu .. 

lJIL. 

Do a. 

1-lu .. 

l'AQ. 
JlrL. 
PAQ. 

ll!L. 

PAQ. 

HIL. 

- 2. -

(con IndignaCión cn•t•leutc )" a"ranzando con lentitud 
haein Doroteo qu• , •• r<tro.:dlcndo.) El que l<' ya 
:i machacar la nuez voy á ser yo. ¡~liscrnble: 
(AsustndtsiiDo.) ¡Don Rilario, por Dios! 
(Conteniendo A su pndro.) j Papá! ... 
(cn.tn ''C7. mñs furlo<o.) J~ . día que sepas que he 
recibido olm queja_ como la tle hoy, yn. pue
des llegarte a una hlogrufia y encargarte un 
ciento de e~quclns con rccord(ttorio. 
Don Hil::trio, que no es cierto ... Que el se
ñor Mata se confunde ... 
(Interrumpiéndole.) ¡ llemo~ terminado! Coge 
diez pesetas del cnjón y vete á ln farmacia 
de Vallinn por un frasco de solución Pau
teauberg, para lns de Snnz. 
Pero, ¿hemos term inado los frascos que ha. 
bJa? .. . 
(Dando un grito) ¡H emos termina1o! 
Bueno, está hicn ... (Aparte.) ¡Dios quiera que 
no ,-enga Guzmán (>n este interrczno! (~"'* 
por el foro. ) 

ESCENA XIII 

DON l ll lu\ HIO )' PAQUl'tA 

Y tú, si tienes nlgo que hacer por arribtt, ya 
lo S.'lbes. 
( lndeeisn.) El caso es que ... 
¿Qué? 
(Titubeando.) Qu<' tenía que habla) contigo de 
un asunto ... de un asunto .. . 
(Tod .. ·in \'ioicuto.) Bueno, pues acaba pronto. 
(se pnscn.) 
El caso es quo no sé cómo empe"nl polquo 
la cosa es un poquito selia y ... la ¡veldlll. .. 
me da así cicllo lepnlo ... Polque como no es 
lo caliente ... 
(Octenlén<lo•o un m•• •orpreodldo.) ¿Que no es lo 
corriente? ... No entiendo. 
Papá; plimelo quielo que me digas si efecti
vamente sientes poi mí un caliño patelnnl, 
un calii'lo ciego .. Vamos, uno de esos cali
lios por los cuales los padles se saclilicnn 
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Hu. 

PAQ. 

HIL. 

"""" 2 2 -

por los hijos y peldonan los padles á los hi
jos todos los aglavios l}\IC lo~ hijos les ha
cen :i los padles, teniendo en cuenta ia inex
peliencia de los hijos. 
Como no te expliques más claro, no entien
do una palabra. 
Me explicalé. Pelo tolo C$tO que acabo de 
decil es palaEnbel si efectivamente me quie· 
les mucho, papaito. (Accrc•in~oso 4 don llllorio 
con v.l\ltunerfo.) 
( Aillonclán<losc.) Hija, ¡qué preguntas haces! 
Mucho; con toda mi alma .. Tú no puedes. 
aun formarte idea de lo que son los hijos para 
los padres. Se le!< quiere tanto que no hay 
sacr1ficio que no se hnga por ellos ni falta 
que no se les perdone, por grave que sea. 
(Aporte) ¡Olé! ¡Esto va de plimelnt 
(J\cereandose á su bija y acarichiudoln un momento.) 
Bueno, hija mía, y todas esa~; preguntas, ¿á 
qué \'ienen? , 
Pues ,·e]ál;, papaíto, ¿Tú no has leido Jesús 
ei Cap/ir/toso ó el seductol de d011cellas! 
(Serprcndldo.) Yo, no: ni quiero. 
Pues yo sí, polque me lo ha plcstao Pauli· 
na, la modista, que es es muy novelela y 
con~o e~ un libio muy intelesante me Jo he·. 
leído de un tilón y ... ¡ay, pnpn!to! ... ¡si vie· 
las cuántos sufl imicnt.os y ~insnbol cs pasa 
Genoveva poi Je.sús pala ,¡uo, ul Ünnl, poi una 
inUau~igencia del paJI e de Oe11ovua, se case
el Capliclloso con la l'izco11desa de Siete Picos
dejando a la poblc cbica sumida en el dolo. 
y con una cliatula de !les af1os y medio que
ya empezaba á plonuneial el dulce nomble 
do Jesús! 
¡Alabado sea Dios! 
(Catla ''cz más persuuh·a )' CArti\ou. Qned& todo el 
efecto de la escena enoomendando ttl tal~nto de ln ac· 
ITI7. que hn de represenlllrlo.) (,NO es veld:\, papai· 
to, que es una helegln conducilse asl con 
una hija que, en un momento de ~:stlavio 
pasional y fascinada pol las pulablus amolo· 
sns de un galán apues to y seduct.ol, cae en 
sus blazos helida por lus Hechos celtelns de· 
Cupido? 
Hija mía, esas cosas, afortnnnciamente, no. 
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suelen ocurrir mAs que en las noYelas que 
lee tu modista. 
Y en la vida leal, papaíto. Polque, ¿qué son 
las novelns mós que un lef1ejo de la vida? 
(Impncicntúnclóso pero car1iloso.) .Bueno; ;,y crft 
todo ese cúmulo do r·om::mticitimos lo que 
temas que decirme? 
Lo que tenJa que deci lte ela eso y además 
hacelte una pleguntn, si no te incomodas. 
Habla. 
(»is cariñosa>' zalamera •••• nunca.) Vamos:\ vel, 
papaíto, ¿qué halias, si te encontlalas en un 
caso palccido al del padle de Genol'cm~ 
(Alarmado.) Retortn, ¿qué dices? 
Pues digo ... eso ... Que ¿,qué halias ttí ... s i te 
encontlalas en ese caso? 
Pero, ¿_en qué caso? ¿Tú sabes lo que estás' 
diciendo, insensata? 
Estoy diciendo que, si tn bija, poi uno de 
esos exth\\'ios de la inocencia, hubiese caldo 
ciegamente cnnmolad11 en blazos de un gn· 
lán ... que qué hallas tú con el galán ... 
¡rndignado.) ¿Que qué haría yo con el galán? 
¡Eso no se preguntnl (Amenazador r solemne.) O 
reparaba su falta, cas:lndose en el plazo de 
veinticuatro hor11s, 6 le levantaba la tapa de 
los seso.~! , 
(Con "'elfrlu y <~uslecln<l.) ¿Eso es lo que tú ha. 
lías? 
¡Eso mismo! 
Pues ya puedes il en busca del ~alán. 
( ) Q ··> e· 9 · a· ~ &stup<laeto. ¿ uc .... ¿ omo ... ¿ uc rces ... 
¿Acaso tú? ... 
lBajando los ojos )' •In olr •penas.) ¡SI, papaíto!. , 
( Un.ndo un g-rlco y landndose hacin sn bijn á. (¡u len 
•uieta por"" brn•o.) ¡Ah, infame! ¡Pronto! ... ¡El 
nombre del miscmblel ... 
(Asustada.) ¡Papá, poi Dios! ... ¡Poi lJios, papá! 
(saeudlenclo c. su hiJ• por un brnzo.) ¡He dicho 
que el nombre!. .. ¡El non1bre de ese misera
ble! ... 
Bueno, pues el nomble de ese miselnblc ... 
Dig<>, no; no es ningún miselable, ¡es ... Sil
velio Guzmán! ... 
{l'urioso.) ¡Guzmun!... ¡AJ1, cnnallal... (r.nndn. 
dos<' hnctn Jo flll<.'tln del roJ'o.) 
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(A•n>~oclisima.) Papñ, ¿dónde \'ru,? 
(Dctenl~ndose de pronto.¡ ¡Sl!. .. ¡tienes razón! ... 
¡Calma, mucha calma!... En las situaciones 
diilciles no se debe perder la serenidad. Yo 
sé cómo se arreglan estas cosns. i Buscaré :i 
esP. bom bre! 
Bueno, pelo no te obceques ... Milu que te lo 
va á ncgal todo segulumenle. 
{lu<llgnarllsiruo.) ¿Que me lo l'll. ¡\ negar? ... 
¡Al1, pero no le servirá de nada! ... ¡Absolu· 
lamente de nada, porque le nscaino. 
No, papá, >lsesinale no; no te obceques. 'l'(¡ 
debes hacel que se case <'onmigo. 
¿Que se case9 ... {f'on gran oner¡¡la.) ¡Se casará' 
¡Yo le lo juro! (Tr•n•lclon ) Y en cuanto ¡j ti, 
mala hija, hija desnaturalizada! ... 
(suplicante.) Papá, poi Dios! ... ¡Pcldóname!. .. 
¡No lo 1·olvelé á hace!! ... 
¡Claro que no! (t•urloso.) iLiasta ahí podía· 
mos llegar!... 
¡No, si he queJido deeilte que ... 1·amos, que 
yo ... Bueno, basta luego ... (Tron•lclón. Apnrh'.) 
¡H e lliunfaol ¡Guzmán, pa una sel\'idolal 
()fu lis por ln derecha.) 

ESCENA XIV 

ll(l:\ II II.AI!IO. l.ucgo el DOCTOH MA1'A i>Or el loro, muy nalln· 
rlo y descompue.sto 

MAT.I 
l!IL . 

'MATA 

(ucspués <1¿ uua bre\·e pausn y pa•elhHiotc por lo ho.. 
llca./ ¡Horrible!... ¡Espantoso!... Pero, ¿cómo 
ha podido ser esto? ¿cómo hn lo~rado ese 
ladrón realizar semejante l'illnma sin que 
yo me haya enterado de nada? ... ¡No sé! ... 
¡No quiero pensarlo! Ahora, lo urgente, an· 
tes que la maledicencia se cebe en nosotros, 
es buscar á ese hombre y con un revólver y 
doce cápsulas llevarlo á la Vicaría ... ('rrousl 
e ión. Contenicndo.c.) ¡Y calma, llilnrio, cal· 
ma!. .. ¡Que nadie lo sospechol 
(.ll ntranclo r(q>idnmcntc .) Buenos cl f¡¡j~, 
¡Hola!.. ¿Otra vez por aqtú? 
(Muy nervioso.) S í, señor¡ por aquí. Por aquí 
Otra VCZ (Se pa~ell muy o~ttA<IO. Luego, •'e llrOntO. 
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lilt detiene eu seco para preguulor a don Jltl.trlo.) ¿Me 
hace usted el favor de decirme si, por casua· 
lidad, ha visto usted por aqul :1 e~e jo,·en 
gnllnrdo y seductor que se ll:unn R11vcrio 
Guzmán? · 
(sa·•bltamente indig~aado.) ¡Guzrn:\nl ... l l'rnu"ldcJn 
.,,,,.., •. ) Calma, Hilario. (~·lugtoudo " .. " •mobt· 
11<1oct.) ¿Dice usted que Guzman? 
~urloso.) ¡Guzmán, sl, Guzmánl. .. ¡llo dicho 
<..iuzmáu ... (Ncn-!oslslmo.) ¡Eterl ... Dnmo usted 
un poco de éter, ¡haga usted ol faYor! 
(complnoiciuaote.) Caray, amigo Mntn. ¿,quil le 
sucede? ¡Está usted. oet·viosol 
Sí, estoy nervioso, muy nervioso .. ;,Dónde 
he puesto el pañuelo? 
¡Si lo tiene usted en la. mano! 
Es verdad, ¡no sé ni lo que hago! ... Pero no 
le extrañe á usted, don H ilario, porque lo 
que me sucede es espantoso ... ¡Horrendo! 
(Tr.nqnillzao<lole.) Cálmese, amigo Mal:\. Todo 
tiene arreglo en este mundo. 
Dice usted bien. Afortunadamente lo tiene. 
Y, ¿puede saberse? ... 
Amigo don Hilario, usted es eomo un her· 
mano mio y no debo ocultarle lu espantosn 
situación porque atravieso en estos momcn· 
tos .. . ¡Oh, si, espantosa! (con h0111111 t•mocl{•u.) 
Al llegar á casa, mi hija, ¿lo oye us ted? m1 
bija ... despues de contarme elus11nto de una 
novela que lleva por título ./ esú.N ,.¡ Cn¡wi · 
cltoso ó el seductm· de donreilas ... 
(Aporte.) ¡Hediós!.. . 
Cuyo asunto se basa en la Sl'ducción de una 
infeliz mujer ... 
Llamada GeiiO!icm ... 

~
!'orprcnd!do.) ¡,La conoce usted? 
l'on oplomo.) i\le hnn contado el asunto. 
conUnunndo.) Put>s bien; mi hija, drspues de 
refcrirmelo ininucios;unenle, .;e hn arrojado 
á mis plantas y llorando como una lliag<la· 
lena me ha preguntado qué hari:t yo si el l:t 
estuviese en el mismo caso quo Genovova. 
(sorprcnllldlslmo r np,.tc.) ¡Caray, quó r·iu·ol 
(cado vez mlls nerviooo.) 1l~xcuso decir á us ted 
lo que pasó por mi en aquel momento!.. . 
Loco, desesp~ra~o. obligué á mi hija á que 

• 
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me revelase el nombre del infame seductor. 
Me eché al bolsillo este revólver, salí i\ buE· 
carie, y una de dos; ó repara su falta cnsiÍn· 
dose en ~1 plazo de Yeinticualro horas ó le 
levanto In tnpn ele los sesos. (A don llllnrlo,) 
¡Usted hada lo mismo! 
¡Lo mismo! ¡Pero ... un momento, amigo 
Mata!. .. Si no recuerdo mal, usted ha entra· 
do aqui preguntando por un tal Guzmün .. 
Sí, señor; Guzmán ... 
c:..Acaso e~e Guzmán? ... (oobre.allado.) 
::;!, amigo don Hilario; ese Guzmán, Sil ve· 
rio Guzmán ... ¡es el infame seductor de mi 
h. . 1 lJa. ' 
{llorrorhndo.) ¡Ah! ... ¿También? 
¿Cómo t.am blén? 
(Furioso.' ¡Ah, miserable! ¡canalla! '¡monstruo! 
¡asesino! 
(sin eoznprcndcr.) Poro, don Hilario, ¿qué es 
eso? ... ¿qué le ocurre? ... 
¡Oh, espantoso! ¡Horrecdo! (corltndo 4 ~'••• 
por UU brUO y bajAndo la VOz.) ¡Que eSe ladrón, 
ese monstruo .. e11 el infame seductor de mi 
bija! 
(Horrorl•ndo.) ¡Ah! ¿También? 
También. 
¡l'ero esto es pru·a volv;;rse loco! ¡Cn.Jmn, don 
Hilario, calrnnl ... 
(Agllndlslmo.) ¿Qué calma, ni qué narices, si 
esto es inconcebible, si esto no tiene arreglo, 
amigo Mata? 
Pues tiene que tenerlo; no hay más remedio 
que buscar una solución. 
Pero, ¿qué Folución? ¿Dónde está In solu
ciónl' 

ESCENA XV 

l.'ll('IIOS y UOROTt;o J)Of el roro con un rrosco ~n In mano 

Do R. 
IIIL. 
~[ATA 

Do R. 

(Eno.rando.) Aquí está la solución. 
! (\'olrl~ndose nlpldamenoe.) (.Dónde? 

(Enseñando el frasco.) Ln solución Pautenuberg, 
de casn de Vallina. 
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(•rtrAndo de un manotón el frasco, ((01.' tt hare aili. 
eoo.) ¡Animal! 
Amigo llata, suba usted oonmigo ... E,; ur· 
gente que veamos lo que hemo:; de det<>r
minill'. 
ValllOS. (Oetaniéodose al hR.te.r mutlt > obando lO$ 
brfttos desesptrado) ¡No hay solución! (lluH• por 
In Izquierdo.) 
¡Clm·o! ¡Como que la ha hecho cisco! {lleeog·: 
los vi<lrlo•.) t'ero, ¿qué les ocurri rá? ... Bueno, 
yo voy á aprovecHiit· estos instantes para 
prepararle ít Guzmán el paimelo con el clo
tOformo. Va á tener un éxito, pot·qtle se lo 
voy á poner Cill'gadito. (nuscondo en 1• nnnquc· 
lort•.) 13ellaclona . . Sal de higuern ... Acido cí
trico ... Cloro ... ¡Aquí está! ¡Lo empaparé con 
euidaol (Lo hace como lo dlee.) Eso es... ¡Ya 
está!... Y ahora ·aquí pura que no se evapo
re. ( [.() guar\la en Cl CAjón y rierr11.) 

ESCENA XVI 

OOJtO'rt-:0 )' (.1UZM:\N Ql1C entrn JlOr ul furo 

¡Hola, Doroteo! 
LHola, fenómeno: 
OY.o, ¿anua por ahí esa calamidad con l're
mllo? 
No tengas miedo. Pero oye. no hables fuer
le porque el principal está arriba con er 
doctor Mata. Por cierto que no sé lo que les 
ocurre que están que echan dioamiln. 
Buuno, ¿me has preparado eso? 
(~ac110do el pañuelo del eaJ6u.) Aqui lo tengo. 
Puedes hablar con tu novia cunlro ó cinco
minutos próximamente. 
Me basta con cuatro. Dám~lo. (coge el paoluolo 
y su lo guarllo cu el bolsillo alto de ln mneri('MU\.) 
Pero no le lo introdu~cas eu ese bolsillo, no· 
sena bruto. 
O y e, ¿por qué?· 
Porque las emanaciones del cloroformo te 
van á trastornar la cabeza 
Tienes razón; me lo guardaré en e~tc otro. 
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•Gnard3ndo~e1o en un bolsUio del panulúo Oye, 
aqul no hnbn\ cuidado, ¿verdá? 
Creo que no. 
( Abm<nn<lolo.) (i raci~s. Doroteo. T e debo la 
felicidad ele mi existencia .. . No lo olvidará 
mientrns 111e quede un hálito. (Qucdnu nbrnr.n· 
do!f cstrcct.uunNH<• {iuzml11~ do o,;pnl(IM u ln puerrn del 
loro.) 

ESCENA XVII 
• nwuo, )' CKitO'n: por el loro 

.Buenos días. (no•<~• In ¡>ucran.) 
(Atcrrncln.) ¡Cerote! 
(r<lcn~.) ¡Mi madre! (Siguen nbrnr.nJo• ,, lounóvllo•, 
como 1!1 el terro•· tea· hnpidicra separnr!fo.) 
(,\vnnznndo lcntnmcute.) Celebro encontrar,¡ US· 
tedes en tun buena armonía y procurnró so· 
lucionur rftpidnmcnt.c el objeto que traigo. 
{A t>oroteo, stu dec:haeer el nbrazo en que nmbn• titán 
unidos.) 6'l'ú Fa hes el objeto que troc:> 
Un garrote. 
¡Mi abuela! (Aou•tndo.) 
(·rocándolc con e l g-arrote rn In espaldn.) Soñor G ,.11.· 
món, tonga la bondad ele separar$c de su 
.fraternal amigo y concederme cual ro pala· 
bras. Aqul el frnlcrnal hará el favor de ele· 
jarnos :1 sola~ cinco minutos. · 
Con mucho gusto. 
(A media vo• y ñ Ooroteo) No le vn~·as que me 
lisia. 
K o tengo más remedio. Me lo ha pedido e l 
señor de una forma que ... Hasta lut>go. ( )t u· 
Us rá.phlo vor IR l'lH·rtn de Jn d:.>rcehn.) 

ESCENA XVI!l 

¡Se va!. .. Y es que cu11ndo media un gnrrote, 
la amistad es un cero al cociente. 
(tndicA.,~olc u un •llln.) Puede usté ~entar~c. 

• 

• 
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Con ~u permiso. (u obede<>e .• lpatte. ) ¡Dios mlo .. 
iluminume, aunque sen. couunn pajuela! 
(sentando~.) Bueno; ya estamo~ frente á. fren
te y creo que se habrá liSté percatno, des· 
pués de lo ocurrido esta matiaon, Jo que no 
vengo aquí pa comentar la se•ión de Corte~. 
Seria pe•·der el tiempo. 
Natural. Vengo á algo mús s6lido y más de
linit.iYo que voy á t-ener el gusto do expo· 
ncr·lo en pocas palabras. (t•nuon. so estlrn lo• 
puiiO!J, e&grlmt! c1 garrote. ndo¡)tn Ullll nrtltud enst pro· 
vocntlv" r exdnmn.) Elegante conquistlldor; !'11· 
1\antlito, s in que se enteren ni lns ratas, va 
ust6 á hacerme el obsequio de acompai•ar· 
me uhora mismo á la parle de atr:\s del 1•en
torro de la .J naneca, donde voy á. tener el 
honor de dejarlo .-~ usl\l com plclamen tt: 
inutilizao para las lides amoro~as. ('••••·•u•• 
lmpemth·ameote,) ¡Ait"el 
{Sin mo\'crsa tle ::;u asient(\.) ¡Caray!... Bueno, pero 
es que Inhalaba ... digo, labalella ... (Tnrtomn· 
tle~ndo sln saber qu~ dedr.) 
fiable usté claro, que desconozco las len
guAs muertas. 
Seltor Cristóbal, usted es vJctima. 
¿Cómo1 
Ústed es vbtima de una equivocación Ja
mont.able y yo espero de sn amabilidad que 
me In me la ... digo, me lo me lo ... ('rnrtnmu· 
denndo otru \'ez.) 
(Imp;lelcntc.l ~Ieuos palabras y undnndo, que 
se pasa el tiempo. 
Seiior Ct·istóbal... 
1He dicho que andando! 
Bueno, si, ahora vamos ... Pero nnleE, permi
tnme usted dos palabras. Tengo derecho :\ 
do~ palabras. 
(Scenmcn<e) Estft bien. Concedidas. (<e, •• ,.,. 
01 ra. \•ez.) 
'fnntas gracias. (Trnnslelón •. \1K~oru• y le\'nnuuu.lo 
lo• oJos ttl cielo.) ¡Dios mio,l:J. pajuel>t! (<~ Cerote.) 
Pues mire usted, setior Cristóbal, yo, la ver· 
dad, 110 niego que soy culpable ... sr, scilor, 
soy culpable. Pero no tan culpable como us. 
ted se figura. ¡No sel'1orl La persona culpa
ble.. ¡espanto~amentc culpable!.,. es otm 
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persona que todos los dlas, sin dejar uno, 
me esperaba á la puerta de la tienda para 
avisarme si estaba usted en casa ... 
( l.ovnntúndnsc lndfgna(lo y cogté11dolo por el cuello.) 
¡Mentira!... ll•:so es mentira! 
(Aterrado.) ¡Eh, Cllrayl ¡Que me hace usted 
daño, señor Ctistóball 
(Contenl<'ndosc.) J.Cs verdnd ... Siga usted . 
(Toe•índose el cuello dolorido.) ¡Cnray, qué tena· 
zas! (Rebacl~urlose y contlnunndo.) .Bueno, pueS 
esa persona ruin ... Esa pt'rsooa abyecta y 
miserable ... e>a persona ... (¡la pajuela, Dios 
~lo!) Esa pajuela ... digo, esa pors(Jna que le 
dtgo, cuaudo usted CHtaba en su casa, se 
mctia corricado en la tienda v si no estaba 
usted, sacaba un pañuelo eñ ellla forma ... 
(Sacando el pfti\uclo que Ooroteo ha rociado de cloro. 
rormo.) y me hacia as[ !'Opetidas veces. (sacude 
tn•istentemcute el pañuelo en lAS pro¡,iu nnriees de t'C· 
r<>te.) ¿Se fija ustE>d bien? ... ¡Así! (Reptte el Jue¡o 
del pañuelo.) 
(vnellnn•lo me~ lo ntontado.) ¡Demonio, parece 
quel. .. 
(Sno do,..e por enterado de uada.) Lo atonto. (.:u alta 
.-o •. ) Y yo ¡es claro! al ver la insistencia con 
que me hacía asJ.. . (vowt<e" <ncudlr. repe:Jdao 
veces el pRi>oclo.) Y dale así... (Repllc ol juego.) 
(Me<liv desnltlceldo por Joii e fecto• del cloroformo,) 
Joven ... ¡j<•,·cn, que me pongo muy malo! 
(Aparte.) ¡Naturalmenw! ¡El cloroformo!. .. 
(~lto.) ¿Qué le pasa A usted? ... Le haré 
rure. 
No sé ... Un mareo .. Me rueda la botica. Me 
rueda usted ... me rueda todo ... 
(Apurre.) Le be a ton tao. (~n alt• .-oz.) Espérese 
que le voy ñ dar éter para que huela. (co. 
rrlendo hacia el mostrado,.) ¿Dónde habrá. pues· 
lo ese el cloroformo? 
(Cogiendo un !roseo.) ¡Ahl ¡Aquí estrl! 
Pero, ¡qué atrocid:\d, quó mareo! 
Ahora, abom se le pasará. Huela usted. (l'o· 
nlcudole el frasco destapado debnjo de tu narleete y 
cogiéndole la CAbe-za para que no puedtt. deniarJa.) 
(>lds Montado cada vez ) No, p~r Dios .. , que yo 
no sé lo que tengo .. Que s1ento una pesa· 
dcz y una cosa que me adormilo .. que me 
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adormilo ... que me adormí .. (Se quo<la en br•· 
zos ele Guzmán privado de eonoelmJeolo.) 

Guz. (Contemplando ti Cerote.) ¡Como un leüol ( lA>von. 
tando 1os oJos al eielo eon :lire .te tri unto.) ¡G rocias, 
Dios mío!... ¡Te pedí una pajuela y me baR 
mandado un faro~ (l.lalli.IJ)do 4 modl• voz.) ¡Do· 
roteo! ¡ Doroteo! 

Do R. 

Guz . 
DeR. 
Guz. 
Do R. 

Guz. 

Do a. 

Guz . 

ESCENA XIX 

C~:llOT F., GOZMAN y DOROn:o 

¿Se hn. ido ya? 
(Seilolon<lo á Cerote Inmóvil en ••• bm1.01.) ¡Mira! 
(Dondo un .. tto.) ¡Recbufal ¿Quil le pasa? 
Que le he dado el cloroformo. 
( Atenado.) ¿El cloroformo? ... ¡Ay, Gu:¡¡máo, 
que me has mataol .. ¡Que si se enlernn voy 
á 'd' t pres1 10 .... 
No te apures y llama a tu principal Le di
ces que:\. este señor Je ba dado un vahído y 
que necesita que le propinen algo para que 
vuelva eu sL Yo est.aré aqul sosteniéndole 
hasta que veogáie. 
Voy, voy ... (uaclcutlo mutiB.) ¡Dios mio, este 
Guzmán es m i ruina! 
(Aecronndo •u o Ido ti Cerote.) ¡A ver! .. Duerme 
profundamente; no hay cuidado. Por su 
puesto, en cuanto le deje eu manos del mé· 
dico y del boticario, pies paro. que os nece· 
sito. Y cualquier dJa me vuelve á ver este 
avestruz. 

ESCENA XX 

C~:liOTY., H 01.)1..\ ~. DOROTEO, 110N HILA 1110, M,\ 1' A. !)e<pués 
r•AQUIT ...\ por Ja. izquierda 

nu .. 
MATA 
Do R. 

(Dentro.) Pero, ¿qué dices? 
(ldem'.) ¿Quién es? , 
Es Cerote, el zapatero, que so hn. puesto 
malo repentinamente. (So len.) 

l ¿A ver~ (Asooobrándose hasta lo lueonecblbla 1\l ver 
á nuzmán.) 
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Guz . 
HtL. 
MATA 

Guz. 
l\fATA 
Hu . . 
(:uz. 

MATA 
HtL. 
Goz . 

MATA 
lit L . 
Do R. 

Guz. 

HtL. 
MATA 
Guz 

PAQ. 

lit L. 

PAQ, 
CER. 

Do R. 

Guz. 

CeM. 

• 
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¡G U1.1111\n! 
¡¡Guzmán!!. .. (se lan•An sobre ~1. cagión•icle c•d• 
cual por un bnzo.) 
(Estupeloclo.) ¡Caray! 
¡Miserable! Canalla!. .. 
¡Seductor!. .. ¡Bandido! ... (Lo "'"nndeau y le o m~. 
nuou. Entre l;;tnto1 Ooroteo soptn ruldoitamente 4 e_.. 
rote en los ojos para que se despabile.) 
Pero, ¿qué es eso? ... ¿Qué les pasa á ustedes? 
Ahora no te escapas, ladrón. 
¡Ahora me las pugns! 
Pero esto es u u ati'Opello ... ¿Quieren ustedes 
cxplicnrme? 
(Furlo•o.) ¡Bandolero! 
(1<1em) ¡Villano! 
¡Qué at.rocidadl... Doroteo, !huM :\ un 
gua1·cl ial 
¡Sin vergüenza! 
¡Bribón! 
{l'or coro1e) Este cabnllero ya vuelve. 
(Asusttadhd mo -y pugunnd:o J•Or d!!sprondtr:sc del botlel\
rlo y del mé~lco <¡uo le sujetnn.) ¡t\y, que vuelvo! 
¡oué ltenme ustedes, que vuelve! .. 
¡Quial. .. Si no te escapas ... 
Ahora no te escapas ... 
(Agilodls lmo.) No, SI no me escapo ... Vengnnsc 
ustetlcs á mi rusn y alli hablaremos ... 
(Snlleudo preclpllndnmentc.) Pelo, ¿qué sucede? 
¿Qué ocule? (AterMldn.) ¡Dios mio! Guzmán en 
manos de m.i padle. ¡Que horro!! (SupUcan•e a 
don llilarlo.) ¡Papá, no le asesines que me 
ado)n,J (Qut;ri(!n(lO COger por Ull btl\):0 ll dOD Jllll\1'10 
y !'!Cftllrtlrlo de Guzin4n.) 
¡Quita! ¡Déjamcl 
¡Papá! 
( Q.ue ha ,~uelto en si, ac bo incorporftdo r empleu J\ 
dnrso rucnln de cunn1o le ro<len.) ¡Eh! ¿Qué es 
esLo~ ¿Qué mo ha pasao á rol? 
¡Este caballero ya ha \<Ieltol 
(Aicrr••do.) ¡Rebomba! ¡Suéltenme ustedes que 
me va á hacer papilla! 
(PIJdndo•e en Guzmán.) ¡Ab! ¿eres tú? ¿Quedas 
envenenatme, miserable! (v., 11 lnnzarse oollre 
Guzmltn, pero é~le, (Jue V<J )Q.S intcncloucs de Cerore. 
bRee un esfueno decltlvo, se .suelta de los que h: ~u
jetAn r SI\)~ {"()rtlcndo por el foro.) 
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(; l: z. 
)(AH 
CI·R. 

Do M. 

('¡m. 

:\LATh 
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¡A.b! ()lutis.) 
(F"urlo.o.) ¡Se nos ha escapado! 
(r.mpuüando una pi!.tota mur grondct.) ¡A ustedes, 
que :l. mí no~ {Salo á la puerto r dbparo. l'aqulta 
aterrttc1Cl laozn u n gTito.) 
(.ISustndo.) ¡Mi madre! 
(c-on dms¡>emclóo.) ¡No le be dao! 
¡Xosotros le daremos! (S•Ion :\ In puerto del loro 
<lOrl llllnrio r )1ntn, cadn uno con \HI rC\'Óh•cr y dlspn
rnn, primero e l bot"icnrio y luego (! \ m~flleo.) 

( Gnycndo con un n.tnquc nervioso, e u brn>:os du Oo
rot~o.) ¡Ay!... ¡Me lo estó.n aclibillando! (Cerote, 
Mn.tn. y don llilnrio, han desnpurtcldo penlg\JICndo ti. 
(ht:r.lmin. Vueh·cn ñ. sonar dentro y :\ t>OCt\ d ls t-ftnCil\ 
uoa porción de disparos de revóh•or.) 
(Arorrn<lo.) Bueno; ¡le han tomao por un co
nejo! {PtU(Uit:l, en SUS brAZOS, !!C retuerce rurfo~;~a .. 
mente, dnndo gritos ncnio.s:os. Te!óo r•ptdo.) 

CUADRO SEGUNDO 

'J'clon corto de calle. Exterior <le lA fnrmuciA 

ESCENA PRIMERA 

no~ HII.AlUO, ) l ATA y CEROTE por 1:\. l~ttUlCrdA, jn.clenntcs 

)1 ·.l.\ 
HrL 
CHL 

11 11 •• 

I "EIL 

]fu . 
MATA 

CER . 

¡Se nos ha escapado! 
¡Ah, miserable! Pero le cogeremos. 
También es que ustedes, yo uo sé cómo de
monios apuntaban. 
Hombre, tenga usteu en cuenta que, enh·e 
la velocidad de la. carrern y el miedo de dar 
:l. cualquier transeunte ... l~n fin, vamos para 
ndentro. 
No; para dentro, no. 
¿No? 
:Pues, •qué pasa? 
Que atl dentro es!á. el mancebo y ese man
eebito es otro sinvergüenza a l que también 
hay que sentarle las costuras. 

3 
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HIL. 
Cm•. 
l'rl t.TA 
C P.R. 

H JL. 

!\l.• u 
llu" 
<JER. 

l\IATA 

H 11.. 

CER. 
Jlu .. 

MA1'A 
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Pue;, ¿qué ha hecho? 
¿Que, qué ha hecho? Cruoi na. Estar concha
,.ao con Guzmán y servirle de Celestina en 
toas sus trapisond~. Porq.ue, pa que ustés 
lo sepan de una Yez, esa l:ilnforo~n con traje 
de ameri~'lna es quien enealnbrinnbn á sus 
hijas de ustedes y á mi señora con cartas y 
rceaos. 
( JndigMd<>.) ¿Uoroteo? 
El mismo. 
¿Y usted, tiene pruebas? 
¿Que si tengo pruebas? Véase el azjunto re· 
cibo encontrno en el mati11é de mi seilora. 
¿Un recibo? Haga usted el i':wor. (Coge el re· · 
elbo y lee.) Por cinco recados, tres misivas y 
cuatro informaciones, de los sitios que fre· 
cuentó S. G. los dins doce, catorce y quince. 
diez y seis pesetaF. i\lás die-t de los recado!' 
de los días veintitrés, veinticuatro y veinti
cinco, veintiseis. Que sumadas á lns cuatro 
de los días ,-eintisiete, veintiocho y veinli · 
nueve, treinta. Total: treinta y de treinta 
llevo cuatro.> 
;.Cómo cuatro? 
(r.orcndo.) cLlcvo cuatro recibidas á cuenta.• 
(lndlgnA.etón g-cnerot.) 
¡(¿ué granuj:~! · 
¡Qué infame! A bom mismo lo cojo y ... 
(Pctcniéudolc.) ¡Chist! Calmn y proceclamo$ 
con un poco de habilidad pa no espantar 
la enza. 
¿.Qué quiere usted decir? 
Que este gmnuja estará enterao de todos los 
planes del ot-ro r que, por lo tanto, lo que 
conviene es son~aearle por las buenas ó por 
las mala~. lo que proyecte el'e bandido del 
hueno de Guzmán p:~ que podamos cogerle 
cuanto ant<)S y darle su merecido. 
De ncuerdo. 
No está mal pensado. Voy n <lcrirlc que 
salga para que no se niftJ·me Pnquita. 
Pero mucha habilidad, ¿eh? 
Descuiden ustedes. Le ~acnró con toda di
plon,acia .. (Mutis J>Or lo hotiNl.) 
(A f'croie.) Pero, ¿ha vi~to usted quó sin ver· 
güenzas~ 
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()¡¡R. Calle usté, hombre; que conforme se es

tán poniendo las cosas va á ser necesario 
salir :i la cnlle con un ojo y dejarse el 
otro en el domicilio. 

ESCENA U 

DICLIOS y ll0RO'f l'0 ti quleu loco DOS JIJC.AIUO co;léndole ti• 
una orth'-

HIL. 

D;)K. 

1\i.nA 

DJ~. 
CEK . 
D JIC. 

M\TA 
C1·J<. 

D JK. 
~J ,T.\ 

Dv~. 
Il!i .. 

D..>11. 
·ÜER. 

JOil. 
Los TRES 

Do R. 
MATA 
H1t. 

Do R. 
.CER. 

Venga usted aqui, gloria de la farrnacopen 
(Lo suelln.) 
(Rosun<lo•e 1• or<J•) ¡Caray, don Hilario!...llle 
podin usté haber cogido de l:t solapa, qut! 
no duele. 
(lldu~olc golpecltos cnriioosos en la cspohlo.) i\luy 
bien, pollo, muy bien ... 
;.El qué? 
(ld•m.) ~os ha gustao mucho ... Pero mucho ... 
¿El (¡ué? 
(!den•.) Y lo hncc usted muy barato. 
( hlcm.) Casi de ba1cle. 
J>ero; ¿el qué? {Sorprendldlolmo.' 
(.\1 o Ido de Do roleo r m u)' tino.) Por ci neo reca· 
dos y ct~atro informacioneE de los dia< doce 
c:\torce y qu;nce, dieh y seis pe.:;etas. {Le <~• 
uu golpe en la ~nbeta con los nudlllo!!!.) 
(AoutlAdo.) ¡)[i mndre! 
Mas diez de los días veintitrés, veinticuatro 
y veinticinco, vcintiscis. {1.c pego tumbl~n.) 
¡)!i tia! 
Que sumadas 1\ las cuatro de lo:> dlns vein· 
ti~ietc, veintiocho y ,-cintinueve, treinta. 
¡1\ti nbuela! 
Y uo treinta llo,·a usted cuatro. (Lo pcg.ln lu• 
··~.) 
l'ero, é,:i. qué 1•ienc esto? 
Yicnc :1. que estamo~ enterados ele todo. 
A que sabemos qne es tisted el cómplice de 
Guzmán. 
;Yo? 
\- á IJUC nos consta que uslé inten·enía en 
sus de1•an.eos y cobraba sus comisiones me
diante recibo. 
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Don. 
l .l R. 

Do R. 
( 'ER. 

1 1 11 •• 

Do R. 

Los TRI' S 
MATA 

) )1 L. 

\;ER. 
Don. 

:\!ATA 
DOR. 
t:EIL 
\J.\TA 

Do R. 

lifL. 
Do11. 

Hu .. 
:\(ATA 
Do R. 
liiL. 

MATA 
MATA 
Rn .. 
CER. 

MATA 

1111.. 

Do R. 

- !6-

(tndi~nado.) ¡Eso es mentira! 
;.Mentira? (.\ don Bllnio.) Délc usté. 
¡Xo, por Dios! (Huyendo.) 
Oélc usté el recibo pa que ec com·cn1.a. 
(.\ oorot..,.) Ba~ta, pollo. Eslá usted descu
bierto. Ko es posible negarlo. 
Don Hilario, yo le juro a u~lé por la Vir
gen Santísima ... 
¡Chist.! ¡Silencio! 
( Mncunzndor.) O nos dice usted donde podo· 
mos encontrar inmediatamente :i eso sin· 
vergüenza de Gu%man .. 

¡ O de lo contrario ... (Apuntándolo ron lo• revól· 
, .• , .. ) 
(AtcorríHlO y m~llo carCndos~. r.o'4 otro' le sujct:m.) 
¡.K o, por Dios!. .. )lo me tiren liStedes. 
¡Ah, cobarde! 
¡X o me tiren, que les diré todo lo que sepa. 
Venga. 
Y procure usted no engañarnos, porque .... 
(l.e \'Ueh·eo ' apuntar.} 
Bueno, pero retiren ustedes los cai1ones. 
lfable usted. 
Pues oig:m usted e~>. Yo sé que Guzmán, va 
esta tnrde al parque de Hodrigo Soriano· 
con linimos de tomar parte en lns correm» 
de sacos pa ver s i gana el¡>rcmio y fugat'€c 
I'On una chica de esta loca idad. 

'< )C ., .. , l ~·nrioso•. j on m1 liJa .. . 
No, no oeñor; con Esperanza Orclóilcz. 

~¡Con otra!... ¡Ah, miscrnblc!... , 
¡Lo mondo! 
¡Lo asesino! 
¡Calma! ... ¡Ya es nuestro! Esta tarde en el 
parque se lo diremos á e~e granujn. ( A l)oro
teo, nmennz.ñndolc con el revóh·er ,) y lt\, como 
nos descubras, cuenta con un balazo en el 
Crhnco. ()Íutis 1en1o por In fnrmne1n.) 
Cnenta con des. (Jdem.) 
Cuenta con t.res. (Idem.) 
f J\tcrrndo, despu~s '-le brc\'C pnuM )' Al'rtHHtlftndose.) .. 
Señor, acoge en tu seno al bueno ele Guz. 
mán, porque estos bárbnros le disecan. 
(Telón rápido.) 
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INTERMEDIO 

-relóa aleccria de Carnava!. todo lo m'' autstlco posible. Eu el 

telón debe l~erte lo tlguteute: 

p- -~ 

1 Et C~RNAVAL RN VILLHIJNA 
\ Grandoo festejos quo so celobraráa-•1 ol 'lompo no lo 

impido.-oo ol Parque tic ltollrl~o SorJnuu, 

:tutes Pfo IX. 

ILUMINACIONES 

Carreras de cintas o Concurso de disfraces 

ESTUDIANTINAS 

BATALLA DE FLORES 

GRANDES· CARRERAS DH SACOS 
con nn premio extraordinario de mil pesetas 

al vencedor. 

¡Villaplanenses, íi divertirse! 

Entrada al p~Úque, una peseta 

.@"' _ __:·.....:...• --- __ ¡jy 
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CUADRO TERCERO 
El ['arque de Rodrigo Sorlnnc., ndornndo eon btmderol~ts y ga llttrdc"' 

tes. A In izquierdl\, en 1'1ltlmo tl'!rlllhiO, una Cf\SCh\ r junto á clln. 
un mástil con ctLmpnna 

E SCENA PRIMERA 

MA~CAitAS, POLLO~. <10 fr-R.c, FLOIUST.\S t.•, :!,•, 3.• y 4.• <llsfrn. 
ud~, de \'aleneiauu. Luego, por lo tzqulerda, COltPARSA Df: GI

TANOS 

FLORISTAS 

'l'oocs 
FtOHISTAS 

Tooos 

Músic a 

Para alegrar In fiesta 
comprad mis llores. 

Sus flores. 
Que llena va. in cesta 
de Jns mejores. 
Ln rosa y el clave!. 

¡Mirad!... 
¡Mirad l... 

¡Aqnl llevo un vergel! 
¡Mis flores venid y comprad!. .• 

En muchas aventuras 
de amor, 

lns flores eon Jn carta 
mejor. 

Y cuantas veces 
una mujer, 
recibe m:a flor 
y os llega á. querer. 

En muchas aventuras 
de amor, 

lns flores son In carta 
meJor. 

Y ei en amor triunfar 
quiere usté, 

¡no hay nada como un bouqutl! 

© Biblioteca Nacional de España



UK POLLO 

Gl'rANOS 

GITANAS 

ELLOS 

Tooos 

(ilr. 1.<> 

Tonos 

- 39-

Hablado sobre la música 

La comparsa de gitanos ... ¡Primer premio 
del concurso! 
( A¡)arecen las Gitanas y Gitanos. por p~re)R~, )' ·"'!\O
un lont.Ameote al comp&s d(! lB orquehtn.) 

Mírame, moruchn, 
suelta la galbana, 
mixamc y escucha 
la canción gitana. 
Canta ya, serrano, 
porque tn moruchn, 
tu cantar gitano 
con amor escucha. 

Son alfileres, 
alfileritos, 
las pestañitas 
de tus ojitos. 
Son alfileres 
que se me clavan, 
cuando roe miras 
dentro del alma. 

Son alfileres, 
alfileritos, 
las pestarutas 
de· tus oj itos. 

Anda ya, calorró, 
bailate la cbavl, 
como sabes bailarla 
con tu ziocalli. 

Anda ya, 
calorró. bailalá, 
e¡ue eres una 

no tabilla. 
(so destaca uoa pareja de gltnnos que hnllnn el tN'tO 
del mlmcro.) 
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GITANOS Si me causas, gitana, una pena 
las tijeras te clavo yo así. 
(Aeornpni•o.ndo 1& acción á ht palabrn.) 

GITANAS Miá, gitano, que ,·as:\ la treml 
y té pasas d iez afíos allí. 

El.LOS Gitana, 
ladr(lnn, 

si me sales tan mnlit persona 
que te vns de mi vcm algún din, 
tu gitano, que nunca perdona, 
donde vayas te ananca la vin. 

G1T. J.o J\lorucha, no me hagas caso 
porque hoy estoy con la chucha. 
¡iliorucha de mis amores! 
¡de mis amores morucha! 

GITANAS l\forucho, no te hago caso, 
porque hoy estAs con la chucha. 
¡Cuando la chucha se pase 
te ham caso tu morucba! 

'.i,ooos (.\ los (¡ue bnUnn.) 
¡Baila, gitana grasiosa, 
hasta que caigas rendia, 
y nn1cve tus pinrclito8, 
Jos más chiquiti tos 
de toa Andalucía! 

¡Baila, gitana grasiosa, 
hasta que caigas rendía, 
que, mientras te contoneas, 

las parn,ns le loca 
la gitanería. 

' 

( C're.,t'<'IH1o bril1anthtlmo. ,\enb3 el halle con nr:'1' , 
ci6n \'X lrl\ordludr1í\. )ldM'nms y coucurrrnt<'s lllll·w•h•a. 
Gtl:ln"ot r t;Hnnos qucdnn Cu c&coun coorunclíí·ltcl()o;;•· 
ron l:t ¡;enrc ) 

• 
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ESCENA II 

IH:sut:l.IO~A, con dhfraz de no.polttaua. en uu grupo de scüor,\' 
l'AI.Ol!EQUE, rt:'!it'F:Dt~~ y ORTIZ ctue se acereo.n a ellas con unu• 
!:ouquets de Oorts. De1tpÚé-s PAQ.t,;lT.\, dbfruadll, del brazo de Rl~ 
4:'ÓX que es un Jl0110 1uu~· Alto y muy delgado, \'estido ridtrutam~u 

J~u.AS 
{)¡~sr. 

D~SI). 

~F.~. l.n 
O.mz 
PAQ 

H INCÓN 
PAQ 

R INCÓN 

te de fra.c 

Hablado 

¡Sei1orita~! ... En nombre do l:l Comisión 01· 
ganizadora de los festejos,:\ la que tenemu; 
la elevada honra de pertenecer, rogamos a 
ustedes se dignen aceptar estos modeslíb: 
mos presentes. 
¡Por Dios! ¡Tanta amabilidad! 
.'\1 propio ~iempo, lo. comisión OJ·ganizadora 
da á uAledes las más expresivas gracias por 
el 1•alioso concurso l¡ue han prestado á este 
benéfico festival y tiene 1:1 satisfacción d,• 
comunicar :i ustedes que ha logrado an •. 
pliar el programa de los festejos con una 
cslceple chasse• de bu•·ros. 
¡Cammba! ¿Y van á correr muchos? 
Hasta ahora se han prese1llado cincuenta y 
dos. U na verdadera bltl'rada. 
A mí lo que más me interesa son las carre 
ras de sacos. 
Debe ser un número divcrtidisimo. 
Es el número más jocoso del programa. 
(que ••te tlel brozo de mncou.) Glacias, muchas; 
glacias, amigo Rincón ... No sabe usté cuan 
t.o lo nglndczco su compnilía. 
Señorita, cumplo con un deber. Soy do la 
comisión. 
¡Ay, pues pol mi no se m•>lcste usté m:b, 
¡calamba! ::ii tiene usté que atendel :i. otla> 
obligaciones ... 
Señorita, soy de la comisión. 
Pues vaya usté adonde tenga que hace! y 
no abandone sus asuntos poi mí. 
Señorita, usted perdone, pero como soy dt• 
h~ comisión ... (Saludaado.) Muy suyo. (se "' 
tiro.) 
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0ESO. 

DESO. 
PAQ 

.Qaso. 
PAQ 

DES o. 
P.,Q 

D:so. 
PAQ 
DESO. 

P.\Q. 

- 12-

¡Ay, Dios mío, que no se ent.cle mi padl~ 
tle que he venido y que pueda yo habla! 
con Guzmán aunque no sea m:is que cincO" 
minutos, para aclararlo todo... ¡Qué catás· 
tlofe más tlemendal ... ¡Pensal que el poble
cito ha podido peldel la vida poi mi causal 
Es decil, poi mi cauea y poi causa de esa 
imbécil de Desdémona que ha puesto en 
plácticn el mism~ plan que yo la confió ino
centemente! ¡Hablá sinvclgüenza! No quisie
la más que encontJáhnela tle mnnos a boca 
paln ... (Reparando 011 Dcsdómon•.) ¡Calle! ¿No es 
aquella que está disllazada de napolitana? 
SI; ella es ... Ah, pues ahola velemos ... ¿M~ 
baces el faxol, Desderoonitn? ... 
(Aparte.) ¡Paquital Ahora va á ser ella. (A lo• 
que lo rodean.) Con permiso. (A l'ac1u1ta.) ¡Ca· 
ramba, tú aqul! ... ¡Qué casualidad! 
¿Te choca, no es veldá? En cambio á ml no 
me choca encontlalte polque supongo que 
vendlas á ve! si puedes babia! con Silvelio 
Gnzroán pala declararle esa pasión volcáni
ca que te devola. 
(Asustada .) ¡Yo! ... 
¡Tú, síl (Indignada.) ¿Con que te le quelias !le
val de lositas? 
¡Yo! 
Tú. Y le has ido contando á tu pndle la 
misma novela que acababa yo de coutnl
te á tL 
¿Yo? ... 
¡'fú!... Pala que tu padle cogiela á Guzmán 
y te casase con él en veinticuatlo holas que 
ela la misma táctica que seguia yo. 
Y ? (, o . ... 

No. ¡Yo! 
(Fingiendo un gran asombro.) Pero, ¡tú estás 
loca!... ¡A ti te han engañado! 
A mí no me ha cngaiiado nadie. ( Caaa ''"' 
mds Indignada.) Y eso que bi\S hecho conmigo, 
no lo hace más que una sinvelglienza. Y si 
en 1 ugnl de esta! en e.~ te si lío tan conculido 
cstuviélamos en otlo sitio monos conculido, 
te iba á dal una solio de nzotcs que ibas á 
estal tles meses teoi~ndote que sentnl en 
una papeleta. 
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DESD. 

DESD. 

DESD. 

Ri~CÓN 
PAC}. 
C~sP. 

Des o. 
P AQ 
C~sP. 

• 

- 4.3-

(uorando.) ¡Está bien!... ¡~luy bien!. .. Después 
<le haber ido al colegio juntas y de habi>r 
sido como hermanas, te crees todo lo que te 
dice la gente .. 
~lila, no me vengas cop laglimi!ns poi que 
es peol. 
( J.lorontlo eon moyor desconsuelo eadd ,.u.) DeRpués 
q~e yo te aconsejaba CJUC no hicicriiS aquel 
d1sparat.e ... 
(Furioso.) ¿:\fe aconsejabas que no hiciese 
aquel dispalate pala hacelo t.ú? .. . 
1IJ:so no es verdad!... ¡Yo Le jmol. .. 
¡Callnte, embustcla, tl:lpisondisl{l, miselnble, 
que has estao :\. punto de hace! peldel In 
vida á un poble chico que est:~ba mocentc 
de todo. 
(l.lonmdo sin consuelo.) ¡Paquita, por Dios y por 
todos los santos te pidol... 
Y cállate y no me Yengas con más 1:\glimas 
ni gimoteos, ni ... (Tnmslclón. Llorando ella tam. 
bltln.) Bueno, haz el fa\·ol de no llolal, poi· 
qtle ... 
E~ que yo ... ¡Es que yo te quiero muchisi· 
m o!... 
( l,lorontlo.) Yo también ... ¡yo también te quie· 
lo muchísimo! 
LA y, Dios mio, qué desgraciada soyl 
Bueno, no lloles y no baf(aS caso do lo que 
te he dicho de la papeleJa .. Y en cuanto á 
Guzmlm ... (•rronslclón. Con unturnlldod .) Oye, 
Hmpinte, que se acercan unos pollos. 
Voy, voy ... (se enjugn la• lágrlrnu r'phlamente.) 

ESCENA 11! 

D!CR.\S, Por la ~erccba CÉSPEDES T Rll\COl' 

¡Señoritas! 
(VI~ndole.) ¡Calny, el de la Comisión! 
Van 11. dar principio las carreras de motoci· 
cletas. Si ustedes desean presenciar tan in· 
te rosan te espectáculo .. . 
No hay inconveniente. 
Con mucho gusto. 
Pues drgnese usted aceptar .mi brazo y al 

• 
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o~~o. 

- 11 -

mismo tiempo un par de bocadillos en el 
restaurant. 
G ustosísirua. ¿ \'ienes, Desdémona? 
¡ ~o faltaba más~ ... Para esta linda napolita· 
na hay l!-qui un caramelo de los alpee. 
¡Goloso!... (Ynnce rtendo y bromeando por i:L· 

quierdn.) 

ESCENA IV 

M.\~1',\IU~, \:OZ.:Cl'llREKTI,S. (:UZM,\N y DOJ\O'l'JiO I>Or el foodo 
llerccba. Despué.,; un X:ll PJ..HADO 

J )OH. 
tit:z. 

Jlou. 
{icz. 
] lOII, 

C:cz. 

I>Jn. 

Guz. 

l~MP. 

Guz. 
E'u•. 
Guz. 

E)IP. 

{.j vz. 

{3~;z. 

Do R. 

Sí, hombre, sí; este es el punto de partida 
para las caneras de ~neos. 
¿,Pero te obstinas en que corr::~mos? 
Tú Yerás. No tengo mAs que dos caminos. 
El premio ó el cianuro potásico. 
Pero, ¡,estás ya de acuerdo con Esperanza? 
Naturalmente. 
~le alegro. 
Pero al1ora, dime, Dorotco, ¿,quó les he he
cho yo al médico y al boticario para que mo 
tiroteasen con aquella furia? 
Pues chico, lo ignoro ... ¡Como no sea que le 
lengan tirria por tu hermo~urn vnronil! 
¡Caray! .. ¡Pues di que si llego á ser el A polo 
de Belvedere, me bombardean ' 
¿Ustedes estan inscritos ¡xu·a las carreras de: 
sacos? (comienza d o.cudtr gente, ma\set\r"O.$, etc.) 
Sí, señor; los dos. 
Y ¿c:uú.i es su gracia? 
Sih·erio Guzm:lo y Doroteo Cailizo, para 
serYirle. 
Muy bien. (eonsultondo el libro do lnscrlp<'lones.) 
Hacen ustedes los números cinco y seis res
pectivamente. Pueden pnsnr :1 prepararse. 
Con mucho gusto, sl, sefior. (A l>orotoo.) An· 
da, Cañizo. 
¡.De manera que insistes? 
Bl, hombre, si. Y lú ya lo snucs; cuanto m:í,; 
interceptes el puso á mis contrinctulles, más 
grande será el fa \'Or. 
Bueno, bueno, como quierns. Esta tarde nos 
mondan. ()lut!•.) 
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EMP. Se•iores; un instante de eilencio. \':t :\ iucir 
sus habilidades el primer premio ,¡,. bailes 
extravagantes. La gan.wl<t. XiunN•I palmi· 
pedo. 

Jo:SCEN \ V o -
01('110~ y 1 .0~ JH: J.A G.\NS.\0.\ . l~l1n~ ('()U 1tl\jC'! blnnrO~t •h• fm 
lw•f:'L 1-:I!Oll do CrAc, <'hlt i ~C'() l,hmC:() y !1or (In e\ oln l. *'len al l' l):¡¡p;l&c 

de ln orqucstn 

ELLCS 

• 

ELLAS 

Música 

\'ente conmigo, gansitn, 
de mi corazón, 

!Jorque soy para ti 
a primer proporción. 

( oanrto unn. ,·ueltn en tomo de !SU ¡-mrd•-} 
Caracuá, 
cm·acutt 
Cllll-fUá. 

Y en un estanque que lengo, 
que ya lo veu\s, 

nlll reinabas de ser 
y dichosa serás. 

Camcuá, 
caracu!Í. 
Caracuá 
cua.cuá. 

(f't\n mn~h:\ ~ueter-ia.) 
Ay, gansito 
r<~bonito, 
q11e me brindas 
con un estunquit.o, 
que está lleno 
rle agua clm·a, 
donde puedo 
111irarnle Ja. !:ara; 
¡ay, Jesús, que fel:z 
r¡ue me puedes hacer!. .. 
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ELLOS 

Eu.os 

Tonos 
ELLAS 

ELLOS 
EII.AS 
ELLOS 
ELLAS 

ELI.OS 

El.l IS 
J~LLOS 

- 4ij -

Y a verás, ya \'erás 
lo feliz que has de <er. 

Pues tu ganso á tu lado estará: 
C<u·ac;iá 
CIÚl.cuá. 
Cnmcuá 
cuá-cuá. 

Y así siempre á su gansa dirá: 
Camcuá 
cua-cuá. 
Cw·aczut 
ruá·Cit!Í. 

Si me juras ser conslonlc 
y me quieres de verdad, 
eeré tuya en el estanque 
con permiso de papá. 

¡Papá! 
Y tendremos uu gansito 
que también hará cua-cuá. 

¡Qué felicidad! 
¡Caracuá.' 
¡Caracwí! 

¿Qué me dirás cu:mdo nade 
:i tu lado enamoradaY 
¿Qué me dirás cuando nade? ... 

Nada. 

¡ Cm·ctctutcuá! .. . 
¡Camcuacuá! .. . 

• 

(Suben ba.Hando ba.stn el foto r t\C.\b~ el mimero. 'fo· 
dos oplauden.) 

Habla do 

p¡.Iouclltndo.) ¡ BraYo!. .. ¡Bien! ... (.\nhua<lóo.) 
¡Silencio! Van {1 dar principio l:1s carreras 
de sacos; número eensacionnl. Corr!!Cl<>res 
inscritos, catorce. Retirados:\ última hora, 
ocho. Quedan seis, que son los que F.<' Yan 
ú disputar el campeonato y el premio cx
tmord inario de mil pesetas. (Aig••••• l' o¡>lnu
sog. Toques <le. <:a1'1:'1Ih\J\n. J.os <'Orr..:dor('8 snlcu.) 

• 

• 
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• 
ESCENA VI 

DICHOS, c:uz~IA~. llOROTEO }' CORilEI>OR•:S 1.•, ~.•. 3.0 r t.•. 
metidos en los sacos correspondientes, que <iebtn rubrlrJe¡; 

bas-ta el cuello 

Do R. 

Guz. 

Do R. 
EMI). 

V ARIOS 
El! P. 
-G l!1., 

Gn. 
D ¡; , 

G~7.. 
Do11. 
-6 ~7.. 

(<¡uo snlo dando saltos.) Anda, Dorotco, nnda. 
(1<1em.) ¿Cómo que ando? Din\s s i puedo. 
Poa·quo esto es más dificultoso de lo que yo 
ereia. 
Si que es dificultoso; pero por nlgo dan las 
mil pesetas. 
Oye, ¿y qué te pasaba con ese rubio n1.afra.· 
nao, que d:íbais tantlls ,·oces? 
¡Calla, hombre! Q.ue la ha tomado conmigo, 
y le estaba diciendo al tio que nos colocaba 
los sncos que me atase fuerte. )." figú rate, 
con el humor que yo tengo hoy!... En cuan
to me mire de mala manera, salto. (Andando 
1\ ~AHO'I-.) 
Y sin que te mire también. (Snlcn.) 
¡.Están todos? 
Sa, señor. 
Bueno, ¿de prisa, eh? 
(Aporto ó lloroteo.) Oye, Dorotco, ¡que obstru
yas lo que puedas; mira que te lo pido por 
tu matlrel 
Descuida. 
En fila. t To<los obedcf'en. \"ueh~~ d Bon.~r IR t"l\tupa. 
ns.) ¡En 1narcha! (l .. orten codo!S anttl\ncln 1í "tt.ltO" 
r d~f18recen por el último térmhlO eh lA dereeb" 
tt¡:uldM de la ~ente, que rrp1auc.1e y lo• J•h·3 Fe oyen 
v~• quo <;1'1!1\n.) ¡Eh, á yer ese!... ¡Que se pone 
delante!.. . ¡que obstruye el paso! ... ¡l<'uera~ ... 
(nnrflnte :t!r:ono~ momentos sigutn oyt·nd()s~ ~'Tito<~~ y 
n.piRu~os dentro. .\ })0<'0 ,·neln.•n ;\ l\1~t-r<'N·r H\lxmdn 
y Dorot~o. c1ue ~w:.mun ñ snJto'l, 1h.'~pavorhlO'I.) 
¡l\li macb·e! ¡Que vienen e~as tt·es flcl'll~!. .. 
¡Eb, tú, Guzmún!. .. Pero ... ¿quó l<' pnsa? 
¡Corre, que los be visto! ... ¡Que los he visto! ... 
Pero, ¿á quién? 
A ellos ... á los tres .. . A Cerote, ¡\ don Hila
rio y á Mota ... Que vieneu ... ¡Corre! 
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1 f:L. 
MATA 
CER. 

(; L';o:. 
{ 'mt 

)fHA 
Jlu. 
1 ;¡;z. 

( ; uz. 
U tL. 
(;¡;z. 
Crm. 
(;¡;z. 
lit L. 

Do a. 
Guz. 

h.>S TI\Ef· 
Guz. 

l>oR. 

Guz. 

CER. 

Los DOS 

- 48-

ESCE~A Vil 

:A ltol 
jAlto! 

(l"or<r.n<lo el P••o á lo• lugitlvos.) A prPcinbles ra
mo~; no se cansen u~tede~, porque es inútil. 
¡Mi madre! 
l~sta mañana ·corrln uslé mas que nosotros; 
pero las circunslancins han cambiao Estit 
11sté cogido, ¡miserabl e! 
¡Bandido! (re¡;uodole un ••lor .. o.) 
¡Ladrón! ( Idem.) 
Eh, poco :l poco ... E sto es una cobardía ... 
Hagan ustede> el favor de quitarme el saco. 
Para cebar á correr, ¿,·erdnd? ¡Granuja! 
Ptro bueno, ¡.mtedes por que me atropellan. 
me insult:m y me disparan~ A ver, que yo 
me entere. 
¿Y lo pregunta usted tod:lVia, so cínico? ... 
¿.Qué ha hecho usted de la honrn. de mi hija?· 
¿De qué honra? 
¡_.Y del honor de la mía? 
¿Oc qué honor? 
¿.Y del buen nombre de mi mujer? 
¿De qué mujer? 
¡Ah, canalla! Usted pensaba ganar el pre· 
mio esta tarde, fup:arsc con \lna señorita y 
dejarnos á todos plnntados, pero no le ha 
''alido ¡\ usté de nada, porque este otro sin 
vergüenza nos lo ha contado todo. 
¿.Yo? (.uerrndo. Emplua .¡dar ultoi.J 
¡Ah! ¿\ onque ba sido este? (s.tt•ndo para a~r
eane A DoToteo.) 
¡Este!... ¡Este! ... (Dando coscorrones ó noroteo.) 
¿,Conque has sido tú? (Salt•ndo eomo un ~r•l!o 
4"\11\nclo te <'!Crespa..) 
No, Silver io, no. Yo te juro ... (tíf'lroccmcndo ,; 
Mhos.) 
¿.Tt't? ... Hagan ustedes el fnvor do quit.armt!' 
el ~~IC'>, que lo hago pavesas. 
¡Tt:n, se >~cahó! Duro con los dos ... 
¡Eh, socorro!... ¡Guardiasl .. ( u uycudo.) 
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ESCENA ULTIMA 

1>1111108, 1' A QIJ l'r A, OJtSilJ~MON A, 111 KCÓN, CAillZA Rl~S. C ~I·Jl. 

P AQ. 

Des o. 
HIL. 
PAQ. 

'fooos 
PAQ. 

J:iJL. 
M!.TA 
Deso. 

Guz. 
CtlR. 
Guz. 

IH;s, MÁAOAIUS, E'r C. 

¡Dios mío, Guzmán en manos de mi pn. 
die.!... ¡Papá, poi Dios! ¡Poi Dios, papá! 
¡Por Dios, papaíto! 
(A Paquite.) ¡Cómo! ... ¿Tú aqui? 
Sí, papá; yo que vengo á. contalte la veldá 
de todó. Este homble es inocente. 
tlnocentel 
Sí, padle mio. Yo, enamolada locamente de 
sus encantos, inventé esa histolia de la se· 
ducción confiad!\ en un caliño que veo que 
no me plofesn. Todo es menlila, poi foltn· 
na, papá. 
Pero, w-~~ ~ces? 
c,Y nu biJa. 
Yo puse en prticlica la misma invención de 
Paquila. También es mentira todo, afortu· 
nadamente. 
Vamos, ¿lo están ustedes viendo? 
Pero, ¿y lo de mi sefiota? 
Falso en absoluto. Se lo juro á ustedes por 
la memorin de mi padre, que tiene una me· 
moria que asusta. La culJ:a es de éste, que 
me decla:-Anda con la señora de Cerote, 
que es una mujer fácii.-
¡Recuernol ¿Conque fácil? (Le da u o polo o Oo· 
roteo.) Toma. 
(Dando un Mito.) ¡Ay l... (Huye despa•·orldo.) 
(AlJ>úblleo.) 

El ser bueno como el pan 
es más malo que un veneno. 
¡N o se .puede ser tn n bueno 
como EL sut:No DE GuzMANI 

(.t'uerte en lt\ orquettA.) 

TELON 

11'tuhlc1, Mtuzo.Abri1191". 

• 
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OBRAS DE E. GARClA AI.VAREZ 

A puntes al lápiz. El terrible Pérez (·t • edición.) 
Al toqne de ánimas. El·famoso Ooliróo. 
LIL trompa de ca1.a. (2. ' edie.) El pícaro mundo. (2.• edición.) 
Salomón. La primorll verbena. 
La Cllndelndn. ¡Pobre Es¡>afia! 
El selior l'óre•. Congreso femin ista. 
El nillo de Jerez. E l palco del Ron!. 
Figuras del natural (revist~). El pobre Vnlbuena (6." edic.) 
El gran VIsir. El perro chico(~.· edtción.) 
La CILSB de las comadres. La reja de la Dolores. (3.• edic. 
Los diablos rojos. El iluso Catllzares. (3.0 edicióo.) 
Todo estA 1ouy malo! (2.0 1dic.~ El ratón . (3.• edición.) 
Las escopetas. El pollo Tejada. (3.• edición.) 
La zfngara. Rl noble amigo. (2.• edición.) 
La marcha de Cádiz (t ~.a edic.) El distinguido Sports"'llan. 
Sombras chinescas. La edad de hierro. 
J..os cocineros (4.' edición.) La gente seria. 
El arco iris. (2.a. rdicióo.) La suerte loca. 
Loe rancheros (3.' edtcióo.) Alma de Dios. (4.• adicióu.) 
Historia unturlll. Has~n la vuelta. 
El fln de Rocambole. E l hurón. 
Las figuras de ccrll. Felipe segundo. 
Churro Bragas (parodia)(3 &ed.) La comlsnr(n. (Reformada.) 
Alta mar (3.' edición.) El método Górritz. (3." edición.) 
Concurso universal. Mi papá. (2 • ed:ción.) 
Los Presupuestos de Ex-Villa· La primera conquista. 

pierde (6.• edición.) El amo de la calle. (llúJica.) 
La alegría de la Huerta (10 ecl.) Genio y figura.('.!.' edictóo.) 
El Misaisipf (2.' edición.) El trust de los l'enorlos. 
La luna de miel.(2.' edición.) Gente menuda. 
Las venecianas. El género alegro. (llú1ica.) 
Los gitonos. El príncipe Casto. 
La torta de Reyes. El fresco do Goya. 
Los nlnos llorones (3.• edición.) E l cuarl.elo Pone. 
La boda. Las cacalúos 
La muerte do Agriplna. El bueno de Guzmán. 
La cuartn dol primero. 
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OBRAS OE RAMON ASENSIO MAl> 

La at•·a~~eesalkl. opereta on un acto y en prosa, original, en 
colaboración con Miguel Ohnpí, música del maestro Vicen
te Zurrón. 

El tirador dt palom4$, zarzuela dramática oo un acto, dividí· 
do en cinco cuadros, en prosa y verso, original, en colnbo· 
ración con Carlos Fernrlndez Shaw, o:nlsica del maestro 
Amadoo Vives. 

l .as grandes corluanas, opereta en u o acto, dividido en cua · 
tro cuadros y un intermedio, original y en prosa, en cola· 
boración con Carlos Fornández Sbaw, música del maestro 
Valverde (hijo}. 

El puflao de ••osas, zarzuela de costumbres andaluzas en un 
acto, dividido en tres cuadros, original y en prosa, en co· 
labornción con Carlos Arniches, música dol maestro Ru
perto Chnpl. 

Viva Q!rdobal, sainete lírico en un acto, dividido en treR 
cuadros y un intermedio, en prosa y verso, original, en CO· 
laboración con Carlos Fornánde" Sbnw, música del rones· 
tro Val verde (hijo). 

Recuerdos del tiempo vit;jo, ditllogo en prosa, original. 
El pelot6n de loa torpes, zarzuela en un neto, dividido en tr611 

cuadros, original y en prosa, en colaboración con Pneo, 
música do los maestros Rubio y Serrano. 

La to•·e..ta, sainete lídco en un acto, dividido en tres cuadro• 
y dos intermedios musicnles, en pro~a, original, en colnbo· 
ración con Paso, música del maestro Serrano. 

Gbrero chico, humorada en un neto, di\•idido en cinco cua
dros y dos intermedios, en prosa y verso, original, en CO· 
lnboreción con José Juan Cadenas, mósicn de los maestros 
Chapl y Vnlverde (hijo). 

Lluvia men11da, djálcgo en verso, original. 
La tragedia de Pierrot, znnmeln en un acto, dividido en tres 

cuadros, en verso, original y en colaboración con J osé Juan 
Cadenas, música del maestro Ruperto Cbapl. 

La noche del Pilar, zarzuela en un neto, dividido er1 tres • 
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cuadros, en prosa y verso, original, •mísicn del maestro 

Cassadó. 
La tdad de h~rt·o, pasnti~mpo cómico-lírico en un acto, dlvi· 

dido en cua~ro cuadros, en pl'08a, original y en colaboración 

con Carlos Arnicbes y Enrique García Alvnroz, música de 

loa maestros Hc•·moso y Gnrcfa Alvarez. 
La a111orcha d< flimt11eo, humorada en un acto, dividido en 

cinco cuadro•, en prosa, original y en colaboración con 

Francisco de Torree, música dol maestro Gíménez. 

La eter11a revista, humorada !frica en un acto, divíd ióo en cua· 

tro cuadros, original y en colaboración con Jacinto Oapelln, 

música de los mnoetros Chapf y Giménez. 
El trmt de ltu ntttjtrta, humoradR en un acto, dividido en t~ 

cundros, origiual y eo colnbornción con Jacinto Cnpolla, 

m tísica del maodtro Gi ménez. 
El Ottn·otin, entremés en proaa, original y en colaboración 

con Jacinto Cnrella, músic:t dol maestro Foglieti. 

Los dos rivalta, zarzuela dramll.tica en un acto, di\'idido en 

cuatro cuadros, en prosn y ver8o, original y en colabora

ción con Jacinto Ca pella, m(•eioa <lel mMatro Giménez. 

La trib11 gitana, taren lírica en uu acto, dividido en cuatro 

cuadro•, en prosa, original y en colaboración con Paso, mó· 

eica del maestro Mariani. 
Biscr.it.Glacé, entremés lírico·bnilnble, original y en colabo· 

ración con J n1:into Ca pella, música del maestro Foglicttl. 

Tropa ligera, >.arzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros. 

en prosa y verso (continuación de L6s granujas), original y 

en colaboración con José Jackson Veyáu, mtleica del maes

tro Saco del V a !le. 
Abanicos japoneus, humorada en no acto, dividido en t•·es 

cuadro~. t>n prMa, original, música del maestro Calleja. 

La pajarera nati01ral, re,•ista cómico lírico-volátil en u u acto, 

dividido en ltes cuadros, en prosa y verso, original y en 

colaboración con Joaq uín González Pastor, música do lo~ 

maestro~ Foglielll y Córdoba. 
El .Dios del Exii<J, fantasía eómjco.lfrico dramática en un 

acto, dividido en eeis cuadros, en proea y \'erso, original 

y en colaboración con Joaqufn González Postor, mt\eica 

del maestro Rafael Calleja. 
La• roma110s ca;JI·icho6aB, opereta bula en lJU acto, divldluo 

en tr~s cuadros, en colaboración con José López Silva, mil

sien del maestro Manuel Penella. 
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El gén~o alegre, humorada lirico-faolástica en un acto, divi
dido en un prólogo y cinco cuadros, original, en colabora· 
ción con Carlos Arniche9, mósicn de los maestros Peoella 
y Garcla Alvarez. 

lA J.lmnerito, comedia llrica en un acto, dividido oo tre• 
cuadros, en prosa, original, música de los maestros Calleja 
y Lnoa. 

Los jugla•·es, poema escénico en dos netos, divididos en alele 
cuadros, en verso, original, en colaboración con Cario• 
Fernáodez Shnw, música del maestro Giménez. 

La noclit tle las liogueras, zarzuela dramatica en un acto, di· 
vidtdo en tres cnudros, en prosa y verso, original, música 
del maestro Córdoba. 

Poca Pella, sainete lírico en un acto, dividido en tres coa· 
dros, en prosa, original, mósica de los maestros Torregrosa 
y Alonso. 

Los molinos cantan ... opereta holandesa, en tres actos, del 
maestro Van Oost. Versión castellana en colaboración con 
José Juan Cadenas. 

La proBa de la vida, comedia en dos actos, original. 
La Misa íkl Gallo, melodrama en dos 11ctos, divididos en 

cinco cuadros, en prosa, original, en colaboración con Luis 
do Lnrrn, música del maestro Torregrosa. 

LflB liomb•·es de genio, sainete lírico eu un neto, dividido en 
tres cundro9, en prosa y ve1so, original, en colaboración 
con Miguel Cbapf, mósica del maestro Cereceda. 

1!.1 b11eno de euzmtín, zarzuela cómica eu un acto, dividi<lo en 
tres cuadros, en prosa, original, en colaboración con Enri· 
quo Gnrcla Alvarez, mt\sica de los maestros Alonso y 
Gorcla Alvare?. . 
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