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REPARTO 

" PERSONAJES. 0. ACTORES 

NATI...... odds ess2....... Presentación Nadal... 

LA SEÑÁ EPIFANIA...0oo2oooomo. Pepita Alcácer. 

BASILIO MADEIRA DO PINHO.... Mariano Ozones:. 

La acción en Madrid.—Epoca áctual : 

Las indicaciones, del lado del actor 
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- El timo del portugués 

“Decoración: Un gabinete con relativo lujo. Balcón abierto de par en 

3 par, al foro. Puertas laterales, Muebles apropiados. En el ángulo 

de la izquierda un perchero portátil. En el gancho de ¿rente al 

público una carela de cartón, de hombre. En otro cualquiera un 

- dominó. Sobre uno de los.muebles una mantilla blanca, y cubrien- 

«do un sofá un amplio tapete, £s de noche. En verano. 

(Al levantarse el telón la escena estará sola, oyéndose 

dentro, hacia la izquierda, voces de Nati y la seña 

Epifania. Poco después sale a escena NATI, por este 

mismo lado, lujosamente vestida, Viene de muy mal 

: talante.) 

Nati: (Desde la “puerta, hablando al interior.) Mama, 

eche usted el cerrojo... y dele usted dos 
vueltas a la llave... ¡Que no le dé usted vuel- 
«bas, ese tío es capaz de entrar por el agujero 
de la cerradura! (Separándose de la puerta.) ¡pe- 

ñores, qué lusitano más pelma y más... 
pasional! No, y en parte me lo explico. Son 
tan feas por lo general las portuguesas, que, 
naturalmente, cuando un socio de esos viene 
a España, pues... da brincos. (Se quita la salida 

' de teatro, que dejará sobre un sillón.) pa 
(Sale la SEÑA EPIFANIA por la izquierda. Es una 

Y "mujer como de cincuenta años, ordinaria y bigotuda. 
Procede del tan desacreditado gremio de porteras ma- 

drileñas, y aunque su hija Nati se afinó más que un 

wiolín viejo el hacerse artista y procura pulir su áspe- 

ra corteza, ella sigue lo mismo que cuando cotilléaba 

» PER con todo el barrio del Lavapiés, Para dar una ligera 

idea del tono de su voz bastará con afirmar que el 
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popular *Cienhigos» comparado con ella es un canario» 

flauta. Y es que la pobre hasta hace gárgaras con el 

Cazalla de lo que le gusta. Sale renqueando de una 

pierna. El pícaro reuma la trae frita. Viste bata o 

matiné algo llamativos, ) 

(Saliendo.) Bueno, ya me tiés aquí. 
¡Ay, mamál ¡Qué voz tiene usted esta no- 
che! 
Hija, como todas: voz de baritono. 
¿A que se ha soplado usted todo el Cazalla. 
que quedaba? 
¡Que te crees tú eso! Aún queda pa unas 
gárgaras. 
Se está usted matando. El alcohol es muy 
malo. 
Disparates que se oyen. 
Bueno, lo que usted quiera. 
Pero, rica, si hasta las guindas que echas en. 
aguardiente las ves que engordan. 
Pues siga usted, siga usted. | 
(Sentándose.) Bueno, y a otra cosa. ¿Tiés la 
amabilidaz de enterar a tu madre de lo que 
quiere de ti el guéspede de arriba? 
Lo que quiere de mi no lo sé; pero me lo. 
figuro. 
Toma, y yo. (Mirándola e con embeleso.) ¡Estás tan . 
avasalladora! 
Me lo encontré en la escalera hace tres días. 
y por lo visto se enteró de que actúo en Pa-- 
risiana y esta noche se plantó allí a verme: 
trabajar... De 
¿Te habló? | 
Cuando yo estaba ya as en un coche 
para volver a casa, dió él un salto, se sentó. 
a mi lado y dijo al ooterOs ¡arreal, y vini-- 
mos juntos. | 
Oye, ¿te lo pagaria? 
Naturalmente. Por eso le toleré el atrevi- 

- miento. 

¿Y qué tal se chas por el camino? 
Muy mal, porque es portugués. ' 
Pues aunque hubiera sido chino. Si soy yo,. 

- Epifania García, la que se balancea a su lao 
en la manuela, me entero de toa su vida y 
milagros como si me los cantara un ciego. 
¡QÍ, el! | 
No sé de qué os sirve S hábeas ido al cole- 

¿glo lo menos diez meses. 
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En buena posición sí debe de estar. ¡Lleva 
unos pedruscos!... 
No quiero sab+r más. Como sea soltero, ese 
tío se casa contigo antes de medio año. 
¿Y si no lo es? 
Esper+remos a que la diñe su señora, porque 
tronchao por ti se ve que lo está. 
¡Ah, eso sl! 
Pues tú dale coba cuando vuelva a hablarte, 
que lo demás del programa corre de mi 
cuenta. 
Pero si el caso es que a mi no me gusta. 
A ver si te crees tú que a mí me gustaba tu 
padre cuando me casé con él, 
¿Y por qué le hizo usted caso? 
Por si no venía otro. 
Pues no era mal mozo mi padre. 
El mejor de Fornos. Madrugador, espabilao, 
finisimo con los parroquianos. Pero en lo 
tocante al físico, un pulpo. 
(Riéndose.) ¡Qué exageración! 
(Poniéndose de pie.) Bueno, voy a ver si acabo 
mis oraciones. 
¿Le queda a usted... mucho rezo? 
Unas tres copitas. ¡Ah! ¿Te gusta el dominó? 
(Por el que hay en la percha.) 

Si, es bonito. 
¿Y cómo se titula el cuplete que vas a cantar 
n.añana? 
La vida es un carnaval. 
Y que lo digas, preciosa. Hasta luego. (Mutis 
por la izquierda.) 

Bueno, hay que dejarla... Hay que dejarla 
en casa, porque la verdad, me azara ir con 
ella. Ya no es la primera vez que oigo decir 
a algún guasón: ¿qué kabrá hecho esa seño- 
rita que va con un guardia? (Transición.) 
Buenc, vamos a repasar la letra de esa can- 
ción que me ha dado Torbellino, (Saca del 
bolso un papel y se sienta en un silloncito hacia la 

derecha, de espaldas 'al foro.) ¡Cuidado con' este 

cupletero! Es más cursi que un hortera en 
A Y dice así. (ánc bd 

Moi) rayito de lana; 
baja, baja a mi balcón; 
baja y que yo no te vea, 

- pues moriré de emoción. 
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Baja quedito, muy quedo, +: 
y báñáme con tu luz; 
baja, baja, que mal dueño, 
baja, baja, ya eres tú, 
que aquí te espera tu maja, 
baja, baja... 

(En el balcón del foro ha caído una cuerda y por ella 

desciende BASILIO MADEIRA DO PINHO. Al sentirle 

Nati da un grito, se pone de pie y se queda como pe- 

trificada.) ¿Eh? ¿Quién baja? 
(Que habla con marcadísimo acento portugués.) ¡Cal. 

ma, serenisima señorital Eu nao soi un ex- 
celentísimo assassino. 
¿Que no es usted un asesino? Pues ¿qué pre- 
tende usted de mí que de este modo me 
persigue? ¿Quién es usted? 
Eu sol el excelentísimo e serenisimo señor 
Basilio Madeira do Pinho, membro do co- 
roité republicano de Cintra, filho de padres 
de muita prosapia. 

. Bien, bien... 
Un de mis antepasados foi el Ale nsio 
señor don Vasco de Gama, descubridor do 
camino das Indias, das Madeiras, das Ca- 
narias... 
(Riendo.) Y de los gorriones. 
f£ nao sé sl tamen descubrió as Baleares. . 
Vamos, que si llega a vivir hoy, hasta le des- 
cubre a usted, 
¿A meu? (Cayendo en que están con el sombrero 

puesto; se lo quita y lo coioca, como asimismo el 

abrigo, en la percha donde está la careta, de forma 

que quede como un muñeco. Toáo precipitedamente y 

un poco. azorado.) ¡Abl Verdaderamente eu 
falté as reglas de educagao, Perdóneme Ja 
excelentísima y serenísima... 
Está usted perdonado. 
¡Ab, serenísima señorita! Eu descendo do 
primeiro conquistador do muado. 
¡Quiá! Usted desciende del segundo. 
¡Do primeiro! 
¡Del segundo! Y además debía usted de ha- 
berse matado. 
(Sonriendo cómicamente, ) ¡Ah! Comprendo. Muito 

graciosa. 
Bien; pues ahora hágame usted el tavor de 
volver a marcharse por donde vino. 
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¿Por donde viñe? ¡Imposible! ln sé bajare; 
'mas nao sé subire. 
Me está usted comprometiendo. Yo soy una 
señorita. 
Y yo... 
¿Eh? 
Y yo un cabalbheiro. 
Cualquiera que le haya visto creerá... 
Tudos durmen; hasta o guarda nocturno, o 
sereino. Sua honradez nao ha sufrido que- 
brantamento. 
Bien; pues diga ya lo que desea y acabemos 
de una vez. (Se sienta. ) 

Muito obrigadiño, ¿Vosa señoría me con- 
cede autorizaqao pao aposentarme en la sua 
cadeira? + 
(Aparte,) ¿En rai cadera?... ¿Qué dice este 
hombre? : 
(Cogiendo una silla 4) ¿Aposéntome? 

¡Ah! Sí, hombre, sí. 
Muito obrigado. (Se sienta.) 
(Aparte.) A ver por dónde se arranca. 
Señorita: cuando la ví per la primera vez, 
deixome una imprecao tan cariciosa na meu 
alma que cheguei a pensar: esta rapaciga e 
perfeita, prestigivsa e proveitosa. 
(Aparte.) ¡Mi madre! Deben ser piropos. (Alto.) 
Muchas gracias. 
Mas tudo isto, que e fundamental para che- 
garse ao necesario acordo entre un home e 
una muller, me pareció pouca cousa cuando 
la ol gorgoritear en Parisiana. 
Y qué, ¿gorgoriteo bien? 
O gorgoriteador que la desgorgoriteare bou 
desgorgoriteador será. Un paixariño es un 
cencerro a suo lado. | 
¿Se quiere usted callar? 
¡Ah! Si cantase vosa señoría en Cintra irían 
a Oirla de Cascaes, y si cantase vosa exce- 
lenga en Cascaes, no quedaba uno en Cin- 
tra. 
¡Vaya juerga! 
¡Oh! ¿Y en Lisboa? En la Beda dos mares 
iba a causar vosa señoría una revolugao. 
¡Pobrecillos! ¡Encima de las que ya tienen 
un día sí y otro no! 
Aquel público e muito fervente admirador 
de las cosas d'España. 
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Sí, ¿eh? 
¡Muito, muito! 
(Con cierta zalamería,) ¿Cree usted, serenisimo 
señor Madeira do Pinho, que yo gustaría 
alli? 
Si vosa señoría fose por alá, tudos os portu- 
gueses de Lisboa falecían por las rúes de 
congestioes cerebrales, un acá, outro ala... 
¡Tudos, tudosl 
Vamos, como con ametralladora. , 
E si coupletease en o Salao dos Recreios,. 
que es mio, volvianse loucos hasta os guar- 
diñas. 
(Imitándole burlona.) ¡Qué exageracao!. 
Esta noite me desvencijei aplaudiéndola. 
aquella cancao española que dice: (Tararea 
cómicamente el estribillo de la canción que va más. 

adelante.) 

En esta jícara... 

Nao es asi, nao. 
Hijo, tiene usted un oido que va mi que: 
confunde usted un toque de campana con: 
una polka. 
Si fura vosa señoría tan amabilísima que a. 
cantase a ver sl la cojo. 
(Aparte, poniéndose de pie.) La que la debe estar: 
cogiendo es mi madre. (A Basilio.) Escuche 
usted, hombre. (se pone la mantilla y canta.) « 

Música 

I 

Han dádo en asediarme 
para casarme 
con un marqués, 

sin ver que yo al que quiero. 
es a un chispero 
del Lavapiés. 

Desprecio al caballero 
de buena posición; 

«prefiero a mi chispero 
. que es zalamero 
de corazón. 

- En esta jácara, 
traviesa y picara, * 
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está el intríngulis 
de la caneión. 

(Basilio, entusiasmado, coge el tapete que cubre el 

solá y se lo tercia como los toreros, haciendo las evo». 

lnciones que ponga el director de escena.) 

II 

El uno coches tiene 
y me previene 
que no iré a ple; 

pero con el chispero, 
porque le quiero 
me Casaré. 

Mi madre me censura 
tal determinación. 

Mas yo, en esta locura, 
veo segura 
mi salvación, 

En esta jácara, etc. 

(Lleno de entusiasmo.) ¡Oh! ¡Cómo cantou esa 
cangao! 
(kiendo.) No me he cansao. 
Es una cosa de deslumbramento, Si a can- 
tara en minha terra, tendría merecido de 
tuda a critica os máis entusiásticos louros. 
No tanto, serenisimo señor; no tanto. 
¡Qué nao tanto ni qué nao tanto! ¡E muito. 
máis! 
(Aparte.) Bueno, es que lo he atontolinao. 
Cuando vosa excelencia cantaba, eu sentla 
una tristeza en meu COragao, muito dulce, 
muito cariciosa, 
¿Pues qué le pasaría a vosa serenísima poo 
sona si yo le cantase un fado? 
¡Oh! ¡Desvanecíame!l... Un fadiño! 
Y que sé yo uno hasta allí, A todo el que me 
lo escuchó una. vez tuvieron que lleyarle 
luego a una clínica de urgencia y darle ma- 
saje para que volyiera en si. 
¡Ah! ¡O crelo!... ¡O' erefo!... E dígame vosa. 
señoría: ¿ese fadiño e acaso o'31? | 
No, señor. El que yo canto € es el 55.. dali 
cado. | 
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Caántelo, cántelo vosa señorita, a ver si levan- 
me tamén ao clinica y me masasean. 
(Burlona.) Pos abra vosa excelencia los oídos 
y agarrese. ; | 
Ya os tenho abertos de par en par. Venga 
fado. 
Pero... ed 
¡Venga fado o me enfado; 

1 

Música 

Al recordar las canciones 
que en Portugal aprendi, 
¿us armoniosas cadencias 
siento muy dentro de mi; 
porque las notas de tus fados 
son la más bella ilusión 
que alienta mi corazón. 
Eres tú mais portuguesa 
que portuguesiño yo. 

Portugués, si tú me quieres, ven, 
y mi canción podrás escuchar, 
y a tu lado aprenderé también 
con tu querer a soñar. 
Española muito bem plantá, - 
me tienes el coragao tostao; 
yo con dos meninas como tú : 
me iba a poner más finchao., 

IL 

Pu ritmo es bello tesoro 
en delicioso fanal, 
con cascabelitos de oro 
que chocan en el cristal, 

- y las caricias de un ensueño 
que brindas encantador 
nos dan ventura y amor. 
Esta menina no hay duda 

- que es de Figueira da Fox. 

Portugués, si tá me quieres, ven, etc. 

RN 
'  Hablado 

¡Oh, qué encantamento! No hay rapaciga en. 
Portugal e. mais en o Brasil que cante un 
fado como vosa señoría. 
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¡Claro que no!: 
Tóuqueme... 

í ¿Bb? : 

Tóuqueme o coragao verá qué brincadeiras 
pega. l 
¿A ver? (Le pone la mano en «el heutd)) ¡Qué bar- 

baridad! ¡Es un saltamontes: 
(Dentro.) ¡Natil 

(Asustadísimo al oir la voz de la señá' 'Epifania, que 

cree de un hombre.) ¡Suo padre! 

No, señor. ¡Mi madre! | 
betis) ¿Es que piensas a levan- 
tada? | 
Es que tengo visita. 
(Asustado.) Calese vosa señoría, Bu me voy. 
(Se dirige hacia el balcón.) 

(Cogiéndole por el faldón del chaquet.) No tenga 
usted miedo, que no muerde. 
Eu nao quiero nada con os homene. Nao 
quiero perturbacoes. Volveré outro día. (va 
a coger el sombrero y el abrigo y se contiene al ver la 

careta.) ¡Recascaes! 
¿Qué es eso? 
Mire, mire... 
(Riendo.) Será su ascendiente don Vasco. 
¡Nao! Ese era mais guapo. 
(Sale la SEÑA EPIFANIA casi dando tumbos.) 
¿Visitas a estas horas? 
(Inclinándose exageradamente. ) Á os peus de vosa.. 

excelencia. 
(Mirando a su alrededor en busca de la persona a quien 

va dirigido aquel tratamiento que a ella sabe que no 

“le va. Nati contiene la risa.) ¿De qué excelencia? 
(Nueva reverencia.) ¡Serenisima señora! 
(aparte.) Regular de serenísima. . | 
(Aparte, sin salir de su asombro.) ¡A y, la bilis! ¿Me 
habré excedido en los Padres nuestros? 
(Aparte.) Mi madre está hecha un taco. 
Eu explicaré a vosa señoría... 
(Reaccionando.) ¿Pero qué señoría, ni qué ex- 
celencia, ni qué narices de Sánchez Toca? 
-A ver, tú, divete, explicame este jeroglífico 
alo Novejarque o arde la casa. 
(Aparte, asustadísimo. ) ¡Recascaes! 

Pues muy sencillo. Aquí el señor es el por- 
tugués de que le hablé antes, que ha tenido 
la húumorada de entrar por el balcón. 
Muy bien, ¿Ahora ya lo: vislumbro todo... 
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O ya gos 

Nozturnidaz, allanamiento de un hogar hon. 
rao, premeditación y apasionalismo... (Yen- 
do hacia Basilio, muy decidida ) Usted se casa com 

mi Le antes de dos meges, 
¡Imposible! ¡Eu nao puedo facer casamento! 
(Burlona.) ¡Que se cree usté esol. 
¡£u soy casado! 
¡Ay, mis antepasaos! 
(Aparte.) ¡Vaya un truco! 
Eu tinho veinte peus de filhos. 
Que puesto en madrileño quié decir que nos 
ha dao usté un timo... Oiga usté, ¡so esmi- 
rriaol ¿A qué venia entonces eso de perse- 
gulr a mi chica? 
A que eu soi empresario do Salón dos 'Re- 
creios de Lisboa e deseo contratarla por tu- 
das as fungiones que queira. 
Pues haber hablao claro desde el principio, 
señor. | 
Naturalmente. 
0 Lao ke podidal Fuiame como si tinhera 
áu peste. (Aparte, por el tufillo que despide la señá 

ed que trasciende a Cazalla.) ¡Uy, que 
peste! 
Bueno, bueno, al grano. Y ese contratíto, 
¿cómo va a ser? : 
Funcioes as que elha queira y cuatro mil 
reis por funcao. 
¿Cuatro mil qué? 
Reis. 
¡Atiza! 
(Muy contenta.) ¡Qué bien, madre! 
¡Ay, mister, qué simpatiquísimo me es usté! 
¡Que vosa señoría se cree eso! 
(A su hija.) Nati, vamos a descorchar una 
botellita de Cazalla, que me se ha antojao 
chocar con aquí el señor. 
Esperarse un mumento. (al público, influenciada 
por la forma de hablar de Basilio.) 

Si a vosas señorías us gustó 
esta tungao aquí representada, 
facerme o donativo d'un aplauso 
y a prometo quedar muito obrigada. 

Telón.) 

FIN DEL EN1REMÉS 
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La despedida de un quinto, monólogo en prosa, 

El repatriado, monólogo en prosa. 
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El doctor maravilloso, comedia lírica en un acto, refundición 
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Rosiña, zarzuela de costumbres gallegas, en un acto, música 

del maestro Julio Cristóbal. 

La ruada, zarzuela de costumbres gallegas, en un música del 

maestro Badía. (Segunda edición.) 

Vida bohemia, humorada cómico-lírica en un acto, música del 

maestro Fonrat. 

La Hermana Piedad, comedia lírica en un acto, música de los 

maestros Quislant y Badía. (Tercera edición.) 

Los mil francos, zarzuela en un acto, música de los maestros 

Brú y Vela. 

El reino de los frescos, revista fantástica en un acto, música 

de los maestros Vela y Brú. 

El rata primero, película policiaca madrileña en un acto, 

música de los maestros Vela y Brú. 

Ideal-festín, zarzuela cómica en un acto, música del maestro 

Alonso y de Enrique García Álvarez. 

El Sultán de la Persia, sainete madrileño en un acto, música 

de los maestros Alonso y Quirós. : 

La monja boba, melodrama en dos actos, 

El último suspiro, juguete cómico en un acto. 

El tío de las caídas, juguete cómico-lírico en un acto, música 

del maestro Alonso. 

La línea de Cáceres, juguete cómico en dos actos, 
Los angelitos, boceto de sainete en medio acto. 

La buena madre, episodio militar en tres actos. 

Rodríguez, juguete cómico en dos actos. 



La danza del oro, La chismosa y Yo no soy ye, monólogos er 
prosa. : 

Ministerio de estrellas, revista fantástica en un acto, música 

de losmaestros (Qui-Jant y Badía. 

El hombre de la montaña, juguete cómico en tres actos. 

Los sabios doctores, juguete cómico-Jírico en un acto, música 
del maestro Alonso. 

El día del juicio, boceto de sainete en un acto, en prosa. 
El clud de las infortunadas, farsa cómico-lírica en un acto, 

música del maestro Alonso. 

El timo del portugués, entremés lírico, música del maestro 
Alonso. 

Novelas cortas de costumbres madrileñas 

Las flaquezas del prójimo, publicada ten «La Novela Cómica».. 

El papá de Isabelita, en «El Cuento Nuevo». 



Obras de Jesús Luengo 

Las impertinencias, sainete en un acto, original y en 

prosa... 
A caza de un periodista, entremés en dos cuadros, origi- 

nal y en prosa. 

El final de un drama, juguete cómico en un acto, original 

y en prosa. | 
El primer fruto, juguete cómico en un acto, original y 

-en prosa. 
La sacrificada, boceto de comedia en un acto, original y 

en prosa. | 
Los forasteros, comedia en dos actos, original y en prosa. 

El remendón, sainete en un acto, original y en prosa. 

La línea de Cáceres, j uguete cómico en dos actos, original 

y en prosa. 
Rodríguez, juguete cómico en dos actos, original y en 

prosa, 
Ministerio de bellas revista fantástica, en un acto, d1- 

vidido en un prólogo, tres cuadros y un intermedio, 

original, música de los maestros Quislant y Badia. 
El clud de las infortunadas, farsa cómico-lirica, en un 

acto, dividido en un anuncio, prólogo y tres cuadros, 

original, música del maestro Alonso. 
El timo del portugués, entremés lírico, música del maes- 

tro Alonso. 
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