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Hablado.

CHARL. ¡Bien por la filarmónica!
sr. mlg. ¡Sí que viene buena la prensal Torpe-

deamientos, bombardeos, epidemia, pa-
rricidio, la degollina de la Inclusa, la
subida del pan y tres toreros empito-
náos.

CHARL. ¿Nada más que tres?
SR. MlG. ¿Te parecen pocos?
CHARL. Gomo el domingo anterior fueron cua-

tro...
SR. MlG. Es que cada d/a Van quedando menos.
Petra. (a una criada que está comprando.) Este

duro no pasa.
CRIADA. ¡Anda el clero! ¿Y por qué?
Petra. Es sevillano.
CRIADA. ¿Se lo ha conocío usté en el acento?
PETRA. Puede. (La criada recoge el duro y se va.)
SR. MlG. (A Petra.) Cada vez que le traen a usted

un duro de esos, me acuerdo de mi di-
funta.

PETRA. ¿Porque era de Sevilla?
SR. Mig . Porque no podía pasarla.
PETRA Siempre está usté de broma.
SR. MlG. ¡Ay, señá Petra! Aparte de que esto lo

digo en serio, apañáo estaba yo si no
tuviera un carácter alegre.

Petra . ¿Qué, no está usté contento con su
suerte?

SR. MlG. ¡A cualquier cosa le llaman suerte!
¿Suerte, haber sido expulsado de la po-
licía por causa de un canalla?

PETRA. (Se pone a desplumar un pollo.) ¿Pero toda-
vía se acuerda usté de eso al cabo de
diez y seis años?

SR. MlG. Hay efemérides que no se olvidan
nunca.

CHARL. (La*historia de siempre; pero yo hago
que me la cuente otra vez, porque mien-
tras me la cuenta no trabajo.)

SR. MlG. ¡Y pensar que a estas horas podía yo ser

\ jefe superior de Policía!...
CHARL. Sí, señor; y si lo despidieron a usted,

fué por envidia.
SR. MlG. ¡Cómo, tú crees?...
CHARL. Más claro que el agua. Y si no, vaya

usted fijándose en los hechos: a usted le
llama su jefe, y le dice: «Señor Pérez...>

SR. MiG. Señor Pérez del Pulgar; no me quites
el Pulgar.

Charl . Bueno: Pues. . «Señor Pérez del Pul-
»gar: Tengo la pista de un robo » Le
pone a usted en la pista y usted empie-
za a dar vueltas a la pista.

SR. MlG. ¡Calla, Charló, calla; que me van a to-
mar por una ecuyere! Mi jefe me dijo:
«Tengo la confidencia de que se va a
»cometer un robo en la caja de la Fá-
»brica de Tabacos; tome usted las me-
»didas necesarias para que podamos
»coger a los ladrones y pídame los hom-
»bres que a tal fin necesite.» ¡Yo? ¡Ne-
cesitar yo el auxilio de nadie?, le con-
testé. ¡Serlock Holmes se bastaba sólo
para r alizar sus hazañas! Y me eché a
la calle, dispuesto a subir un escalón
más en mi carrera. L'ego a la Fábrica
de Tabacos, despido a todos los em-

pleados, y me quedo solo.
Charl Como el Gallito.
SR. Mig . Unto el vestíbulo con sindetikón y las

paredes de la caja con negro de humo...
CHARL. ¿Y eso para qué?
SR. MlG. Luego lo comprenderás. Y espero que

tienda la noche su negro manto.
CHARL. Como en las novelas policíacas.

\
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SR. MlG. Exactamente.
CHARL. Serían las dos de la madrugada, cuando

aparece un hombre con la cara tiznada

y una linterna sorda en la mano...

SR. MlG. Cruza el vestíbulo, se dirige a la caja,
manipula en ella, la abre, se mete en

los bolsillos cuantos billetes y monedas
cabían en ellos...

CHARL. Y usted, entonces, que le aguardaba en

lo alto de la escalera, le da el ídem,
apuntándole con el revólver.

SR. MlG. Pero él saca del bolsillo un pañuelo im-

pregnado en cloroformo, me lo arroja a

la cara, pierdo el conocimiento...
CHARL. Y catapum: en lugar de subir un esca-

lón en su carrera, rodó usted todos los
de la Fábrica de Tabacos.

SR. M.G. Así fué. A las pocas horas y al dar

cuenta a mi jefe de lo sucedido, dejé de

pertenecer al Cuerpo de Policía.
CHARL. ¡Envidia, pura envidia!
SR. MlG. No diré que no, porque si bien no cap-

turé al criminal en aquel momento, gra
cias a mis medidas hubieran podido-
identificarle y detenerle posteriormente.

CHARL. ¿Y cómo?
SR. MíG . ¿Teacuerdas del sindetikón y del negro

de humo?
CHARL. Sí.
SR. MlG. Pues en el sindetikón quedó la medida

de su pie, y en el negro de humo sus

huellas dactilográficas.
CHARL. ¿Y eso cómo se come?
SR. MlG. ¡Iznorante! Dactilográfica, es una pala-

bia que viene del griego, compuesta de

otras dos: dáctilo, dátiles, y gráfica, es-

tampa; u séase estampa de los dátiles,
vulgo, dedos.

CHARL. (¡Lo que sabe este hombre!)

— 11 —

PETRA. ¿Y no sospecha usté quién pudiera ser

el ladrón?
SR. MlG. Como sospechar, vaya si sospecho.

¿Usted se acuerda de una banda que
por entonces metía mucho ruido en

Madrid?
CHARL. La banda del Hospicio.
SR. MíG. No , hombre, no: me refiero a una ban-

da de ladrones y monederos falsos.
Petra ¡Eh...l
SR. MíG . Pues el jefe de esa banda...
CHARL. ¿Robaba con música?
SR. MlG. ¡Imbécil, más que imbécil! ¿Pero qué

haces ahí mano sobre mano? ¿Por qué
no pintas?

CHARL. (¡Pintar mientras me cuenta usted esas

cosas? Lo estropearía todo.
SR. MlG. ¿Cómo es eso?
CHARL. Me impresiono mucho y mudo de color

a cada momento
SR. MíG. ¡Hombre!... Anda y que te zurzan.

CHARL. Crea usted que sí.
SR. MlG. A la cama, Charlot, a la cama.

PETRA. ¡ Lo que son las contradicciones de la
vida! ¡Un hombre destináo a brillar tan-
to en este mundo, verse al fin de sus

días entre trastos y trapos viejos!
SR MíG . ¡Y una señora tan a carta cabal como

usted, desplumando pollos!

ESCENA ii

dichos. Trini por el portal de la izquierda.

Trini . Buenos días.
CHARL. Muy buenos, Trini.
TRINI. ¡Hola, madre! (Besa a Petra.)
SR. MlG. (¡Qué ta!, y el desdichado de tu futuro?
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TRINI. ¿Tan mal cree usted que le va a ir con-

migo?
Sr . MlG. El matrimonio es la esclavitud del hom-

bre, y yo estoy por el amor libre.
Charl . ¡Viva el amor libre!
PETRA. ¡Niño, a la camal
TRINI. Pues fastidíese usted, porque mañana

es la boda.
PETRA. ¿A quién se lo cuentas?
SR, MlG. Buen chico te llevas: honráo, de pro-

vecho...
CHARL. Mi hermano Pablo. El mejor pintor re-

vocador de Madrid.
PETRA. Uno de los pocos hombres de bien que

Dios ha echáo al mundo.
SR. MlG. Al oiría a usted, cualquiera creería que

no le fué muy bien con su difunto.
PETRA. No reza eso con mi marido, que en paz

descanse. Ya usté sabe a lo que me re-

fiero.
Sr. MlG. Pues también el novio se lleva una ver-

dadera alhaja.
TRINI. Usted me mira con muy buenos ojos.
CHARL. Con muy buenas gafas, dirás,
TRINI ¿Ha bajáo Manolita?
Petra . Aún no.

SR. M.,0. Esa Manolita debía besar por donde us-

ted pisa, señá Petra.
PETRA. Como tiene la misma edad que mi hija

y las dos se quieren tanto, hago por
'

ella todo lo que puedo.
Sr. MlG. Por usted entró en la Fábrica de Ta-

bacos.
CHARL. Y, según dicen, es una buenísima ciga-

rrera.

TRINI. De las mejores. ¿Subo a buscarla para
ir juntas a la Fábrica, madre?

petra. No , que ahora debe estar arriba su tía

y te puede soltar un zarpazo.

13 —

TRINI. ¡Valiente fiera! Hay días que después de

dejarla sin comer, hasta la maltrata.
charl. ¡Haciendo conmigo una película qui-

siera yo ver a esa tía bruja!
TRINI. Miren el amigo Charlot, por dónde sale

ahora.
CHARL. ¡Los cosquis que yo la iba a dar!
Jul (Dentro.) ¡Toma, descarada!
Manol . (Dentro ) ¡Socorro, que me mata!
TRINI. ¡La voz de Manolita!
petra. ¡La paliza de todos los días!
SR. MlG ¡Pobre muchacha!
charl. ¡Maldita Sea la!... (Salen a escena por el

portal de la casa de la derecha, Manolita, y tras

ella la señá Juliana pegándole con un zapato.)

ESCENA III

Dichos, Manolita y la señá Juliana.

Música,

JUL. ¡Perra, más que perra!
MANOL. ¡Ay, ay, que me mata!
SR. MlG. ¡Suelte usté, tía bruja!
JUL.

, ¡No me da la gana!
CHARL. ¡Deje usté a la chica!
Trini. ¡No la pegue usté!
JUL. ¡Pa eso mando en ella!
CHARL. - ¡Qué salvaje es!
PETRA. Venga usté, señá Juliana,

y sosiégúese un momento.
JUL. ¡Yo la mato esta mañana!
CHARL.' (Da mas coces que un jumento.)

(La señá Petra coge de un brazo a la señá Julia-

na, y a pesar de la resistencia de ésta, se la lleva
hacia la izquierda y entra con ella en la pollería.)

trini. ¿Qué ha pasáo, Manolita?
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¿A esa bruja qué le ha dáo?
Que amoníaco necesita.
Pues temprano la ha tomáo.

Un día tras otro
le sucede igual,
y cuanto más bebe
pega mucho más.
Pero mientras ella
me trata peor,
yo le hago que rabie
con esta canción.

I

Conozco yo una vieja
con más escamas

que una serpiente,
que entre el agua y el vino
prefiere el agua,
el agua .. ardiente.
Siempre está igual:
¡con una papalina

fenomenall
• ¡Ay, ay, qué bruja,

ay. ay, qué arpía;
el mejor día

rompe a volar!
TODOS. Qué gracia tiene

la Manolita,
cómo a la vieja
la hace rabiar.

II

Una vieja borracha
llamó a la puerta

del Paraíso,
y el olor a vinazo

Charl.
Manol.
SR. MlG.
Manol.

15 —

Todos.

le dió a San Pedro,
que abrir no quiso.

¡Pobre señor;
aún le está dando náuseas

aquel ol r!

¡Ay, ay, qué bruja,
ay, ay, qué arpía;
el mejor día
rompe a volar!
Qué gracia tiene
la Manolita,
cómo a la vieja
la hace rabiar.

Hablado.

SR. MlG. A ti te falta un tornillo: tan pronto lio-
ras como ríes.

Manol . ¿Quiere usté que no haga más que ra-

biar? Pues apañá estaba. ¡Gracias a este

genio que Dios me ha dáo, no me he

muerto ya, que, después de tó. más va-

lía que me hubiese muerto.

Trini. ¿Y qué ha sido?
Manol . Pues que' la he pedio el almuerzo, y

como anoche la tomó de aguardiente,
no me lo tenía preparáo: entonces yo
la he dicho que si me quería matar de

hambre, y ha cogido la escoba, y lo de

siempre.
charl. Sí que tienes una tía...
manol. Tía, tía .. ¡Verdugo! Ni tía, ni ná. Una

mujer que, de tan mala como es, no

quiso Dios darle hijos, y para echárselas
de madre se le ocurrió sacar una chica
de la Inclusa Y esa chica tuve la des-

gracia de ser yo, que si mal estaba don
de estaba, peor estuve donde me lleva-
ron. Aun no tenía cuatro años y ya me
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la Manolita,
cómo a la vieja
la hace rabiar.

II

Una vieja borracha
llamó a la puerta

del Paraíso,
y el olor a vinazo

Charl.
Manol.
SR. MlG.
Manol.
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Todos.

le dió a San Pedro,
que abrir no quiso.

¡Pobre señor;
aún le está dando náuseas

aquel ol r!

¡Ay, ay, qué bruja,
ay, ay, qué arpía;
el mejor día
rompe a volar!
Qué gracia tiene
la Manolita,
cómo a la vieja
la hace rabiar.

Hablado.

SR. MlG. A ti te falta un tornillo: tan pronto lio-
ras como ríes.

Manol . ¿Quiere usté que no haga más que ra-

biar? Pues apañá estaba. ¡Gracias a este

genio que Dios me ha dáo, no me he

muerto ya, que, después de tó. más va-

lía que me hubiese muerto.

Trini. ¿Y qué ha sido?
Manol . Pues que' la he pedio el almuerzo, y

como anoche la tomó de aguardiente,
no me lo tenía preparáo: entonces yo
la he dicho que si me quería matar de

hambre, y ha cogido la escoba, y lo de

siempre.
charl. Sí que tienes una tía...
manol. Tía, tía .. ¡Verdugo! Ni tía, ni ná. Una

mujer que, de tan mala como es, no

quiso Dios darle hijos, y para echárselas
de madre se le ocurrió sacar una chica
de la Inclusa Y esa chica tuve la des-

gracia de ser yo, que si mal estaba don
de estaba, peor estuve donde me lleva-
ron. Aun no tenía cuatro años y ya me
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hacía pedir limosna por esas calles, ti-
ritando de frío en invierno, tostándome
el sol en verano, y siempre muertecita
de necesidad. A los catorce, me puso
en la mano un pufláo de claveles, y me
dijo: «Vete a ganar la vida a la puerta
de Fornos», y porque tuve dignidá y
vergüenza y no me ganaba la vida como
ella quería, me atizaba por las noches
cada paliza que me ardía el pelo. ¡Y aún
quiere que no me vuelva contra ella,
que la respete como si fuera hija suya!
jHija suya...! ¡Para tener una madre así,
es preferib'e mil veces no tener madre!

Trini Lás madres no tratan de ese modo a
sus hijas ¿No has visto tú lo que me

.me quiere a mí la mía?
ManOl . ¡Qué buena es la señá Petra! ¡Cuántas

veces he soñáo yo con una madre como
ella!

CHARL. Hacer el favor de no emocionarme, que
voy a mudar de color.

SR MIG. ¡A ver si me estropeas la cama, tú!
CHARL. ¿Verdad que esta chica es un fenómeno?
MaNOL . ¿Cómo fenómeno?
CHARL. ¿Te parece poco haber estáo en la In-

clusa y no haberte muerto?
MÁNOL. ¡Gracioso!
PETRA. (Saliendo de la pollería con Juliana.) Bien,

bien; descuide, que yo la reprenderé
para que no vuelva a contestarla. Y esta
tarde no la espere usté a comer.

JUL. (Trae en la mano un cuarto de gallina, envue'to
en un papel.) Leña y no convites es lo
que ésa necesita.

PETRA. Vayase usté tranquila, que no volverá
a hacerlo más.

UL. Ese es el agradecimiento por haberla
sacáo de la Inclusa.

MANOL.

jul.
charl.
jul.
manol.
jul.

charl.
jul.
SR. mig
petra.

charl.
sr. mig.
charl
petra.

charl.
sr. mlg.
Petra.

Jul,

Petra.
Jul.

Trini.

Petra,
sr. jviig.
Petra.

Trini.
Petra.

Más valía que me hubiera usté dejáo
allí.
¿Usté oye? ¡Perra, más que perra!
¡La perra lo será usté!
¿Quién te mete a ti?.., (Queriendo pegarle.)
¡Ojo, que muerde!
¿Háse visto el raspajo ése? ¡Puede que
sea el chulo de la señorita!
¡Oiga usté, tia... Marizápalosl
¿A que te cruzo la cara?
¡A callar todo el mundo!
¡Vaya, cada uno a lo suyo! Vosotras, a
la Fábrica. (Alas chicas.) Tú, (A Charlot.)
a la cama, y usted.. (A Juliana.)
A la cama, también.
¡Charlot!...
(Si no puede tenerse derecha )
(Conduciéndola hacia su casa.) Ande, ande,
señá Juiiana y ponga un pucherito con
ese cuarto de gallina que le he dáo, que
lo que usté necesita es alimentarse.
(Ya 1! va tajá ) (Al señor Miguel.)
(Dos; la que traía y la que le han dáo.)
¿Quiere usté que le ayude a subir la
escalera?
Gracias; muy débil estoy, pero no es

pa tanto.
Más vale así; pues hasta luego.
Hasta luego; y ya sabe usté: a ésa,
¡leña, leña! (Entra en su casa.)
¿Conque hoy come Manolita con nos-
otras?
Y Pablo, y el señor Miguel y Charlot.
¿Qué se festeja, señá Petra?
Comida de familia: tenemos que poner-
nos de acuerdo parados detalles de la
boda.
Muy bien pensáo.
¿No faltarán ustedes, eh?

'

'

2
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CHARL. Descuide usted.
SR. MlG. Esté usted tranquila.
TRINI Ea, Manolita, que sa nos hace tarde.
MANOL. Hasta después, y gracias por todo, señá

Petra.
PETRA. No hay de qué, hija.
MANOL. Hija... ¡Lástima que no sea verdad!
CHARL. Iré a esperaros a la salida de la Fábrica.
MANOL, Sí , que harás allí tanta falta como los

perros en misa.
TRINI. Adiós, señor Miguel; ¡adiós, Murillo!
SR MlG. Id con Dios.
CHARL. ¡Olé las cigarreras más zaragateras de

Madrid y sus afueras! (Esgrimiendo la

brocha )
PETRA. ¡Chico, chico, que nos vas a manchar

a todos de pintura!
SR. MlG. Este Charlot se figura siempre que está

haciendo películas.
CHARL. ¿Y qué es la vida sino una película de

gran metraje?
SR. MlG. ¡Chifláo del tó!

(Es de advertir, que en el puesto de la señá Pe«

tra hay un chico que despacha a los comprado-
res que se acercan.)

ESCENA IV

La señá Petra, El señor Miguel, Charlot

y PABLO, por la izquierda.

PABLO. (A la señá Petra.) Buenos días.

PETRA. Ya me tenías impaciente.
PABLO, ¿Qué ocurre para que me haga usted

venir tan temprano?
PETRA. Ahora lo sabrás. Señor Miguel, haga

usté el favor de oír dos palabras.
SR. MlG. Allá voy.
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Pablo . (AiSr. Miguel.) ¿Le causará a usted mu-
cha extorsión que mande a mi hermano
a un recáo?

SR. MlG. En cuanto meta esa cama dentro, puede
ir donde quieras.
(Dando un papel a Charlot.) Pues toma; lie-
va este pedido de colores al almacén y
encarga que lo manden en seguida a

casa de mi maestro.
A escape. (Estos me echan para que no

me entere de lo que hablan; pero se

llevan chasco, porque luego se lo saco

. yo todo al tío Serlock Holmes.) (Entra
en la tienda a dejar la cama y luego sale y se

va corriendo por la derecha.)
SR. MlG. ¿Qué quiere usted de mí?
PETRA. Que escuche usted un instante.
SR. MlG, ¿Como protutor de Trini?
PETRA. Y como verdadero amigo.
SR. MlG. Puede usted afirmarlo.
PABLO. ¿Pues qué sucede?
Petra . Sucede... que el padre de mi hija está

en Madrid.
Pablo . ¡Eh?..
SR. MlG. ¡Zambomba!
PETRA. Sí, y pretendiendo darse a conocer a

Trini, que es lo peor. Ya ven ustedes;
cómo voy yo a decirle a mi hija: Hija
mía, te he mentido, tu padre no ha
muerto: soy viuda, es verdad, pero mi
marido no era tu padre; tu padre es este
hombre, que vuelve de cumplir una
condena en presidio por monedero fal-
so: este hombre, por el que yo fui mala
mujer, pero que n j conseguirá hacerm e

mala madre.
PABLO. Calle usted., se moriría la pobre al sa-

berlo.
SR. MlG. Es decir, que todos nuestros trabajos

Pablo.

Charl.
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cómo voy yo a decirle a mi hija: Hija
mía, te he mentido, tu padre no ha
muerto: soy viuda, es verdad, pero mi
marido no era tu padre; tu padre es este
hombre, que vuelve de cumplir una
condena en presidio por monedero fal-
so: este hombre, por el que yo fui mala
mujer, pero que n j conseguirá hacerm e

mala madre.
PABLO. Calle usted., se moriría la pobre al sa-

berlo.
SR. MlG. Es decir, que todos nuestros trabajos

Pablo.

Charl.



— 20 —

21 —para reunir el Consejo de familia del

que yo soy cabeza visible, y que ha dáo
a Trini el permiso para casarse...

pablo. La boda, que debe celebrarse mañana...

SR. Mig . Nuestras habilidades policíacas, qué digo
policíacas, Serlokolmianas , para que
ella continuase ignorándolo todo...

petra. Todo al suelo, señor Miguel, todo al
suelo. Como él es hombre leído y se

sabe las leyes de memoria...
SR. MIG. Como todos los pillos.
PETRA. Claro, no necesita guiarse de aboga-

dos como nosotros, y por eso anoche
me decía: «Petra, ya te consta que no

soy ningún Jila, que sé mucho de leyes
y que con arreglo a ellas la Trini es hija
mía solamente, porque como tú eras ca-

sada, aunque separada de tu marido,
cuando nació la chica, yo la escrebí en

el Registro como hija natural de José
Garmunio y de madre desconocida; de
modo que, como padre auténtico, te la

quito el día que se me antoje.»
PABLO. ¿Pero usted no le dijo que la Trini iba

a casarse, y que su presencia podía des

componer la boda?
PETRA. ¡Y a él qué le importa el bien de

su hija? ¡Lo que él busca es explotar-
me a mí con la amenaza de quitarme a

Trini! Hace tres días que ha vuelto a

Madrid, después de quince años, y
su primer cuidaoo ha sido enterarse
de mi posición, y al saber que tenía

posibles, buscarme para vivir a costa

mía.
PABLO. ¿Y qué hacemos?
PETRA. Pab o .. ¿tú sigues en la idea de casar-

te con mi hija, o no?

PABLO. ¡Pues no faltaba otra cosa! ¿Qué culpa

petra.
sr. mlg.

Petra.

Pablo.

Petra.

Pablo.

Petra.
Pablo.
Sr. Mig,

Petra.
Sr. Mig.

Pablo.
Sr. Mig.

Petra.
Sr Mig.

Petra.
Sr. Mig.
Petra.
Sr. Mig.
Petra.

Sr. Mig.

tiene ella de que su padre no sea una

persona decente?
¡Oh, gracias, gracias!
(¡Este chico tiene un corazón más gran-
de que Pablo Iglesias!)
Pues entonces no hay más que hacer

que lo que me ha dicho el abogado:
que os caséis mañana mismo y que os

larguéis de Madrid por unos días. Los

padres no tienen ningún derecho sobre
las hijas casadas.
Y de aquí a mañana, evitar que ese

hombre se encuentre con Trini.
Al cabo de quince años que no la ve,
no es posible que la conozca.

Pero como usted va por ella todos los
días a la salida de la Fábrica...
Eso se evita yendo tú hoy en lugar mío.
Descuide usted, no faltaré.

(Que ha estado hasta ahora muy pensativo.)
¡Sí, no me cabe duda! ¡Eureka! ¡Eureka,
u séase, Aleluya!
¿Pero qué le sucede a usté?

Que ya tengo el medio de arreglarlo
todo.
¿Cómo?
Volviendo a meter a ese hombre en chi-
roña.

¿Y con qué motivo?
¿Y usté me lo pregunta? ¿No era ese

hombre hace quince años jefe de una

banda de monederos falsos? •

Eso de jefe...
Sí; ¡y de ladrones! (Con gran misterio.)

• ¡Señor Miguel!...
¿Qué señas tiene esa buena pieza?
Alto, delgado, muy moreno, el pie
grande...
¿Calza el cuarenta y cinco, verdad?
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Petra,
sr. mig.

Petra.
Sr. Mig.

Petra.
Sr. mig.

Pablo.
Petra.
Pablo.

Petra.

No lo sé.
La mano también grande, los dedos lar-
gos, la piel ordinaria...
¿Pero adonde va usté a parar?...
|E1 fué el ladrón de la Fábrica de Ta-
bacosl
jJesús qué disparate!
jSí, disparate! Yo procederé a su iden-
tificación, y veremos. ¡También Serlock
Holmes tenía corazonadas! (Se va a su

tienda.)
Ese pobre hombre está loco.
¡Pero que completamente chifláo!
Pues ánimo, y hasta después, señá Pe-
tra. (Se va por la derecha.)
Hasta después, hijo mío.

ESCENA V

PETRA, y a poco Pepe , por la izquierda.

PETRA. (Yendo a su puesto.) No es posible que per-
damos la partida . Dios está siempre al
lado de las buenas madres.

PEPE. (Acercándoseal puesto.) Buenos días.
Petra. ¡Tú?
PEPE. ¿Llegó a hora de que hablemos cuatro

palabras?
petra Empieza pronto, y acaba lo antes que

te sea posible.
PEPE. Conformes: Pues has de saber que el

artículo 154 del Código civil, que trata
de la patria potestad sobre los hijos na-

turales, dispone que éstos deben estar

bajo la férula del padre o de la madre
que los reconoce: es así que yo soy el
único que he reconocido a Trini; luego
yo soy el único también que tengo de
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PETRA.
Pepe.

Petra.
Pepe.

Petra.

Pepe.
Petra.

Pepe.

Petra.

Pepe.

Petra.

Pepe.
Petra.

Pepe.
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recho a que me siga, me respete y me

reverencie.
¿Y eso quiere decir...?
Que, o me entregas a mi hija de buen

grado, o te atienes al Código penal, que
dispone que la persona que retuviere
indebidamente a un menor será casti-

gada con cadena temporal. (Figura que las

citas de los artículos del Código las lleva apun-
tadas en el puño de la camisa.)
¡Miserable!
Te prevengo que también el citado Có

digo, en sus artículos 471 y siguientes,
define y castiga la injuria.
Y a los malos hombres ¿quién los cas-

tiga?
Dios.
Muchos debéis ser cuando aún no te
ha llegáo a ti el turno.

(Con sorna.) ¡Egoísta! Loque tú tienes
es miedo de que la chica llegue a que-
rerme más que a ti cuando me conozca.

Basta de burlas, y quítate la careta de
una vez. ¿Cuánto quieres?
Te diré: si me lo vas a dar a plazos,
como las máquinas de coser, mil pese-
tas al mes durante doce meses, u séase
doce mi¡ pesetas, y si eres generosa y
lo sueltas todo de repente, diez mil.
Pues bien; oye mi última palabra: te

doy dos mil pesetas en el acto...
Vengan.
Con la condición de que no has de opo-
nerte a la boda de nuestra hija.
¡Ah!... ¿Pero va a casarse sin mi con-

sentimiento?
Yo te explicaré...
¡Diez mil pesetas! (Alargándola mino.)
¡Eres un infame!

\
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ESCENA V
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PEPE. ¡Petra!...
Petra .

. ¡Ya sé que está pená la injuria! ¡Cana-
lia, ladrón!

PEPE. ¡Petra...!
PETRA. ¡Vete de mi láo, porque no respondo

de mi!
PEPE. Acuérdate de que aún hay justicia en el

mundo.
Petra . ¡Mentira! ¡Si hubiese justicia, seguirías

tú en presidio todavía!
pepe. ¡Nos veremos! (Se va por la derecha.)

ESCENA VI

Petra y El señor Miguel

PETRA. (Le ve marchar y se dirige corriendo a casa del
señor Miguel, gritando desde la puerta.) ¡Se-
ñor Miguel, señor Miguel!

SR . MlG. (Sale vestido como pintan a Serlock Holmes en

las novelas policíacas.) ¿Qué le pasa a us*

ted?
PETRA. (Señalando al sitio por donde se fué Pepe.)

¡Aquél es el padre de mi hija!
SR. MlG. ¡Ah, sí! Hombre largo, pie largo, mano

larga. ¡El mismo, el mismo!
PETRA. ¿Pero está usté seguro?
SR. MlG. ¡Mis guantes, mi pipa, mi monoclel

(Lo va sacando del bolsillo.)
PETRA. ¿Y a qué viene eso?
SR. MlG. ¡¡También hay Serlock Holmes en Es-

paña!! (Se va por donde Pepe.)

TELÓN DE CUADRO

\

CUADRO SEGUNDO

Habitación no muy grande en casa de Petra : al foro, puerta
de entrada, que da a la escalera; a la derecha una puerta, y a
la izquierda otra. Aparador modesto, con loza, y en el centro
de la habitación camilla con mantel y servicio para comer
seis personas. Sillas de enea. Luz pendiente del techo y
perpendicular a ia mesa, pero sin encender, pues es de día.

ESCENA PRIMERA

Manolita, Trini, Pablo y Charlot.

Trini . Ea, ya está la mesa puesta.
manol. ¿Tardaremos mucho en comer?
TRINI. Cuando venga madre.
pablo. ¿Hay gazuza, eh?
Manol . Figúrate: no me he desayunáo.
charl. ¡Embustera!
Manol . ¿Cómo embustera?
CHARL. Con tortas. (Acción de pegar.)
Manol . ¡Gracioso!
Charl. ¿y no te ha dáo tu tía algún bocadillo?
manol. ¡A ver si te la ganas, Charlot!
CHARL. ¡Charlot, Charlot...! Me llamo Aqui-

lino.
manol. ¡Jesús, qué ridiculez! Eso no es nom-

bre de persona.
Charl . ¿Cómo que no?
Manol . Si parece que estás llamando a un pe-

rro. ¡Aquí, lino; aquí, lino!
Charl . ¡Chistera!
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sr mig.
Trini
Sr. mig.,

Manol

Pablo.

Sr. Mig.

Charl.

Pablo.

Sr. Mig.

Charl.

Sr. Mig.
Manol.

Sr. Mig.
Pablo.
Sr. Mig.

Trini.
Pablo.
Sr. Mig.

Pablo.
Trini.

escena II

Dichos. El señor Miguel.

jHola, gente menuda!
¿Qué tal, hay apetito señor Miguel?
Yo no tengo nunca apetito, y hoy me-

nos. jSed, sí; pero sed de justicial
(¡Carnará y qué fuerte viene hoy el tío
Serlock Holmes!) (A Charlot )
Vamos, señor Miguel; ahí va una silla

para descansar y un trago para remo-

jarse la garganta.
¿De dónde has sacáo tú que Serlock
Holmes descansara estando en el ejer-
cicio de sus funciones?
{Claro; haciendo el ejercicio cómo ha-
bía de sentarse 1
Usté perdone: no recordaba que ni se

sentaba ni bebía.
¡Cómo que Serlock Holmes no bebía?
Charlot: ¿es verdad que sí bebía?

No, señor: se lo tomaba su aprendiz
por él. (Se lo bebe.)
¡Ah, granuja! (Yendo a pegarle.)
(Interponiéndose y dando la mano a Charlot.)
¡Chócala, que has estáo bueno!
¡Ya te arreglaré yo mañana!

(Dándole otro vaso.) ¡Arregláol
(Después de beber.) Tú vente conmigo, que
te necesito.
¿Ahora se nos va a llevar usted a Pablo?

¿De veras me necesita usted?
Un momento nada más. (Te espera aba-

jo tu futura suegra.)
Vamos allá.
No tarden ustedes, que se va a pasar el
arroz.

Sr. Mig.
Trini.
Sr. Mig.
Manol.
Sr Mig.
Charl.
Sr. Mig.

Manol.

Pablo?
Sr. Mig.

Trini.

Charl.
Manol.

Sr. Mig.
Pablo.
Charl.
Trini.
Sr. Mig.
Trini.
Sr. Mig.

Trini.
Sr. Mig.
Manol.
Sr. Mig.

Charl.
Sr. Mig.

Pablo.
Manol.
Trini.
Manol.
Charl.

¡tías aicno arroz:'

Sí, señor

¡Con lo que me gusta a mí el arroz!
¡Con pollos!
¡Con lo que me gustan a mí los pollos!
¡Y con cangrejos!
¡Con lo que me gustan a mí los can-

grejos!
¡Diga usted que le gusta todo y acaba
de una vez!
Vamos, que hay que volver pronto.
¡Un banquete! Y eso la víspera de la
boda, que lo que es mañana...
Mañana, a casa de Botín a comer cor-

dero asáo.

¡Qué película, eh?
¿Usted cree que le gustará el cordera
asado a Serlock Holmes?
¡Serlo-coime entero! -

(Llevándose al sefior Miguel .) Hasta ahora»
Que se deja usté aquí la pipa.
¡A ver si se ha quemáo el mantel!
Inocente: esta pipa no es una pipa.
¿Pues qué es?
Un invento mío para los trances apu-
rados.
¿Un revólver?
¡Algo mejor!
¿Un cañón?
Un reclamo para que acuda la policía.
(Sopla y pita.)
¡Eso es el pito del serenó!
¡Que digan ahora que los grandes in-
ventos vienen del extranjero!
¡Andando! (Se lo lleva.)
¡De pronóstico! (Acción de locura.)
Voy a la cocina. (Se va por la Izquierda.)
Y yo contigo.
¡Manolita! (Deteniéndola.)
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ManüL . ¿Qué quieres?
CHARL. Decirte una cosa.

Manol. ¿Sí ?... Pues desembucha.

ESCENA III

Manolita y Charlot.

charl. Manolita... ¡Yo no quiero que te pe-
guen más!

Manol . ¡Toma, ni yo!
charl. Y eso se remedia muy pronto.
Manol . ¿Cómo?
CHARL. Casándote.
MANOL, ¡Anda éste! ¿Y si me toca un marido

de esos que zurran la badana?
CHARL. ¡A que no!
Manol . ¡Si tú no conoces a mi novio!
charl. ¿Es que tiés novio? (Muy triste.)
Manol . ¡Qué he de tenerlo!
charl. ¡Acabaras!
Manol . Por eso digo que no lo conoces.

charl. Pero puedo conocerlo.
Manol . Claro, cuando lo tenga.
Charl . Que va a ser esta misma tarde.

>manol. ¡Anda la órdiga!
Charl . Y ese no te pegará nunca, porque es un

hombre honráo a carta cabal, incapaz
de matar un mosquito, y que está cha-
láo por tí.

manol. ¿Un hombre has dicho?
Charl. Sí.
manol. Entonces no es el que yo me figuraba.
charl. ¿Quién te figurabas tú que era?
Manol. Tú.
charl. ¡Pues yo soy!
MANOL. Como has dicho un hombre y tú eres

un mocoso...

Charl , ¡Manolita! (Muy compungido.)

manol. ¿Pero con qué ibas tú a mantenerme si
nos casáramos, criatura?

charl. Ya trabajaríamos los dos.
manol. (¡Lo que sabe el gacholis éste!)
charl. Yo de artista peliculero y tú de cuplé-

tera.

Manol . Cupletera... ¡Ese sí que es mi sueño!
charl. ¡Las beatas que ganaríamos los dosl
Manol. ¡Yo más!
Charl . ¡Yo más!

Música.

charl. Para ganar hoy día
mucho dinero

no hay como ser artista
peliculero.

MANOL. Eso de estar callada
me desespera:

por eso yo prefiero
ser cupletera.

I

CHARL. Una cinta impresionando ya me veo,
imitandoal gran Charlotque es mi deseo.

MANOL. Yo me veo de divete etí el Trianón
alcanzando cada noche una ovación.

CHARL. No me importan bofetadas ni caídas,
que en el cine son las gracias más reídas.

MANOL. Brillaré como la Isaura y la Raquel
y encarnada me pondrán en el cartel.

CHARL. ¡Ahí va Charló!
la gente exclamará pasando yo.

MANOL. ¡Esa es Mimí!
dirán todos al verme por Madrí. *

CHARL. ¡Charló, Charió,
qué gracia Dios te dió!

MANOL. Mimí, Mimí,
el mundo es para ti!
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CHARL. ¡Charló, Charló,
es hombre comilfó!

Manol . ¡Mimí, Mimí,
es hembra tres jolí!

II

charl . Serán chicos mis sombreros y bastones
y más anchos que talegos mis calzones,

Manol . No me importa si de voz estoy muy mal,
pues hay muchas por ahí que están igual.

charl. He pensado hacerme el tonto por lo
[pronto,

pues la gente goza mucho con el tonto.
Manol . Aunque sean detestables los cuplés,

yo haré efecto con las manos y los pies.

MANOL. ¡Esa es Mimí!
dirán todos al verme por Madrí.

CHARL. ¡Ahí va Charló!
la gente exclamará pasando yo.

MANOL. ¡Charló, Charló,
de ti risa me dió!

CHARL. ¡Mimí, Mimí,
igual me pasa a mí!

Manol . ¡Charló, Charló,
bailando gano yo!

CHARL. ¡Mimí, Mimí,
tú mira y luego di! (Bailan los dos.)

ESCENA IV

Dichos, Trini ; a poco La señá Petra y Pablo;
luego, El señor Miguel.

Hablado.

TRINI. ¿No ha vuelto Pablo?
MANOL. Me parece que sube ahora.
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charl.
TRINI.
PETRA.

manol.
Pablo.

charl.
Trini
SR MIG.
Petra
Sr. Mig.

Petra.

Pablo.
Petra.
Trini
Petra.

Trini.
Petra.

Manol.

Petra.

Sr. Mig.
Petra.
Sr. Mig.
Charl.

Pablo.
Petra.

Pablo.

Sí; con la señá Petra.
Pues a la mesa ¿Saco el arroz, madre?

Espera un momento que suba el señor

Migue!.
¿Tardará mucho?
No: estaba acabando de tomarse un

vermouth.
¡Anda! ¡Nos deja sin arroz!
Descuida, que hay para todos.

(Fatigoso y azorado.) ¡Señá Petra!

¿Qué ocurre?
Que abajo en la tienda está la Justicia

preguntando por usté.

¿Por mí? ¿Y qué tengo yo que ver con

la Justicia?
(¿No será cosa de ese hombre?)
(¡Ah, miserable! Sí, de él es.)
¿Pero,qué pasa, madre?
(A Trini y Manolita, indicándoles la puerta de

la derecha.) Ahí dentro vosotras, y suceda
lo que suceda, no abráis la puerta.
¿Pero oiga usted...?
¡He dicho que adentro! Tú, Manolita,
(Aparte.) haz todo lo posible por que no

oiga Trini lo que hablemos aquí.
Bueno. (¿Qué pasará?) (Se van las chicas

por la derecha.)
(Al señor Miguel y a Charíot ) ¡Ustedes a la
cocina > ojo con salir!
Es que yo...
¡A la cocina he dicho!

¡Voy, voy! (¡Ni La Cierva!)
(Este tío se come el arroz.) (Entran en la

cocina.) \

¿Y nosotros a esperarlos?
Yo sola: tú a casa del abogáo para que
venga corriendo, por si esto puede arre-

glarse en paz.
Gane usted tiempo, señá Petra. (Se va.)
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CHARL. ¡Charló, Charló,
es hombre comilfó!
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es hembra tres jolí!

II
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ESCENA IV
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Gane usted tiempo, señá Petra. (Se va.)
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petra. ¡Virgen Santísima, dame resignación
para escucharlos! ¿Será capaz de venir
con ellos? ¡Pues si viene, yo le aseguro
que no baja la escalera por su pie!

ESCENA V

La señá Petra, Pepe, El Escribano, El Algua-
cil y Un Oficial de la Escribanía.

Escrib.

Petra.
Escrib.
Petra.

Escrib.
Petra.

Escrib.
Petra.
Escrib.

Petra.

Escrib.
Petra.
Escrib.

Petra.

(Desde la puerta del foro.) ¿Doña Petra Gü-
tiérrez?
Servidora. ¿Qué deseaban?
Cumplimentar un auto del Juzgado.
No adivino qué tenga que ver la Justi-
cia conmigo; pero pasen ustedes ade-
lante: están en su casa.

Muchas gracias.
(Viendo pasar a Pepe.) ¿Y ese... cabayero,
es por un casual el señor Juez?
Este caballero es la parte interesada.
Interesada: basta que usted lo diga.
(Cogiendo unos autos de mano del Oficial, y
consultándolos a medida que habla.) Dispone
el señor Juez que sea usted requerida
para entregar a don José López Garmu-
nio una hija suya llamada Trinidad, de
diez y seis años de edad, y, por consi-
guíente, menor, que usted retiene en su

poder contra la voluntad de su padre.
¿Yo?... Ustedes vienen equivocáos se-

guramente.
¿No se llama usted Petra Gutiérrez?
Sí.
¿Y no vive con usted una joven de diez
y seis años de edad llamada Trinidad
López?
No.
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Pepe.
Escrib,
Petra.

Escrib,

Petra.

Pepe.

Petra.
Escrib.
Pepe.

Petra.

Alg.
Escrib.
Petra.

Pepe .

Petra.

Escrib.

Pepe.

Petra.

Escrib,

Pepe.

¡Esa mujer miente, señor Escribano!
¡Calma, calma!
Vea usted lo que son las cosas; yo ha-
bía confundido al señor con el Juez y
ahora resulta que es un grosero.
Señora..,, no estamos aquí para perder
el tiempo. O nos entrega usted inme-
diatamente a esa señorita, o el Alguacil
registrará la casa hasta encontrarla.
(Sin poder dominarse.) ¿Pero es que UO

hay justicia ya en el mundo? ¿Pero es que
se puede arrancar así como así a una

hija del láo de su madre?
No se eche usted lodo encima, señora:
ni esa joven tiene madre ni usted ha
tenido hijas nunca.

¡Ah... miserable, canalla, presidiario!
¡Señora!...
Déjela usted. Los perros ladradores...
Ahora verá usted cómo encuentro yo a

mi hija. (Disponiéndose a registrar.)
¿Tú?... Antes que la llegues a tocar, te
mato. (Coge de la mesa un cuchillo.)
¡Caracoles con la señora!

¡Suelte usted eso ahora mismo!
¡Ven por el!a si te atreves! (Colocándose
delante de la puerta de la derecha.)
¡Detrás de aquella puerta está mi hija!
Sí; pero delante de la puerta está su ma-

dre, y hay que matarla para poder pasar.
(Al Oficial.) Avise usted a una pareja in-
mediatamente. (Se va el Oficial.)
(Gritando.) ¡Trini, hija mía; aquí está tu

padre por ti!
¡Calla, maldito! (Abalanzándose a Pepe, que
se parapeta detrás de la mesa.)
(Sujetándola.) ¿Qué va usted a hacer, mu-

jer de Dios?
¡Trini, hija mía, sal!
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Petra.

Manol.
Petra.
Manol.

Petra.
Manol.

Petra.
Manol.
Escrib.
Manol.

Pepe.

Escrib.
Petra.

Pepe.
Manol.

jNo , no salgas!
(En este momento se abre la puerta de la dere-

cha, y sale por ella, volviendo a cerrarla inme-

diatamente, Manolita.)
¡Madre, madre de mi alma!

¡Ah, tú!

(Atrojándose a su cueiloA ¡Sí, yo, madreci-
ta mía! (Cállese usted, por Dios, y la

salvamos.)
¡Hija de mi vida! (¿Qué has hecho?)
(Dirigiéndose a Pepe y al Escribano ) ¡Lo sé

tódo; lo he oído todo; yo no quiero que
mi madre yaya a la cárcel! Esto se arre-

glará, ¿verdad, caballero? (Al Escribano.)
Ahora me voy con mi padre y mañana

volvemos; yo hago luego que os queráis
mucho, y iodos felices. ¿No le parece a

usted, madre? ¿Eh, madre? ¿Verdad que

sí, madre? (¡Ay, ay, qué gusto da decir

madre!)
¡Hija de mi alma! (Se abrazan y besan.)
¿Conque.. . vamos?
Primero hay que extender la diligencia.
(¡Dios mío, si llega Pablo mientras tan-

to.) Si tardamos en irnos, no respondo
de mi madre. (A Pepe y al Escribano.)
Sí, a la calle, a la calle; en el café de

San Millán podemos extender la dili-

gencia. Después de todo, ella no sabe

firmar.
Buenas tardes, señora.

(Abrazando y besando a Manolita.) (¡Ben-
dita seas!)
¿Vamos? (A Manolita.)
(Desasiéndose de los brazos de Petra.) Sí, va-

mos. (Desde la puerta.) ¡Adiós, tnadre!

(Se van por el foro por este orden: El Escriba-

no, El Alguacil, Pepe y Manolita. Petra queda
sentada, y reclinados brazos y cabeza en la

mesa. Poco a poco entreabren las puertas de

las habitaciones en que están Trini, El señor

Miguel y Charlot. Al ruido alza Petra la cabeza,
ve a su hija, da un grito y se abraza a ella con-

vulslvamente. Charlot esgrime las tenazas y El

señor Miguel el bastón.)

telón de cuadro

't
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CUADRO TERCERO

Telón corto, representando un cuarto reservado de una taber-
na: dos veladores y varios taburetes.

ESCENA PRIMERA

Manolita, Pepe y el Chico déla taberna.

Pepe.

Manol

Pepe .

Manol.
'

Pepe.
Manol.

Pepe.

Manol.
Pepe.
Manol.

Pepe.
Chico.
Pepe.

Manol.

Pepe.
Manol.

Aquí en este reserváo podremos hablar
con más libertad.
Donde usted quiera, con tal que me den
de comer.
Pide lo que gustes.
Pues mucha carne y mucho pan.
Y mucho vino.
Eso sí que no; poco vino, que se rae

sube muy pronto a la cabeza.

Vengan pronto esas frioleras, y agrega
café. ¿Te gusta a ti el café, pimpollo
mío?
Solo no

¿Con leche?
Con media tostada de arriba, que son

las más grandes.
Pues anda y sírvenos prontito.
En seguida. (Se va foro.)
¿Conque tu madre te había hecho creer

que yo no existía?
Que no existía un pillo más grande en

toda la tierra.
¿Eso decía de mí?

¡Anda, y que era usted un vago, y que
no tenía usted pizca de lacha, y que. ..

Pepe . Bueno, bueno; ya irás contándomelo

poco a poco.
(Sale el Chico, que trae en una bandeja chuletas,,
sardinas, pan, vino, tenedores, servilletas y va»

sos. Lo va poniendo en un velador.)
CHICO. Aquí está esto.
Manol . lAnda, chuletas y sardinas! Esta noche

indigestión segura:
PEPE. Remojaremos la garganta primero. To-

ma. (Le da un vaso con vino.)
manol. A ver si me achispo.
PEPE. Un día es un dia. ¿Qué, no estás ale-

gre?
Manol . ¿Que si estoy alegre? ¿No lo sabe usted

bien? ¿Comemos? (Se sienta.)
PEPE. Cuando quieras. (Se sienta también.)
MANOL. Pues pa luego es tarde (Coge una chuleta;

que come con ansia.)
PEPE. ¡Sí que tienes apetito!
Manol . ¡Regular! (Con la boca llena.)
Pepe . Veo que no te trataban muy bien en

casa de tu madre. (Manolita hace señas de

que asi,así, con la mano y sin dejar de comer.)
Por supuesto, que ya poco te puede im-

portar, porque como vas a casarte tan

pronto. (Manolita dice que no con la cabeza.)
¿Cómo que no, si me lo ha dicho tu

madre esta mañana?
Manol . (Con la boca llena ) No me acordaba.
PEPE. ¡Pues sí que debes querer mucho al no-

vio! (Manolita hace señas de que así, así.) Me

gustaría conocerlo.
MANOL. ¿Sí? (Figura que se atraganta.)
PEPE. A ver si te ahogas.
Manol. Nos ha seguido desde el café, y de fijo

estará en la puerta. ¿Le llamo?
Pepe . Llámale. (Conviene estar al tanto de

todo )
Manol . (Desde 1a puerta.) ¡Eh, tú, entra, que mi
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padre quiere conocerte! ¡Anda
seas panoli, que hay cena!

Pepe . ¡Pero si es un chiquillo!
ManOL. Eso parece, pero engaña.

y no

ESCENA II

Manolita, Pepe y Charlot.

charl. Felices noches.
Pepe . Muy buenas.
MANOL. Dale la mano, hombre, que es tu sue-

gro, como quien dice. (Manolita le guiña
un ojo a Charlot, que da la mano a Pepe.)

Pepe . Vengan esos cinco. (Se sienta Manolita.)
CHARL. (Camará y qué bruto es mi suegro.)
Pepe . (Sentándose.) Siéntate y come.

CHARL. No, gracias.
Manol . Come y no seas tonto. ¡Cuándo te verás

en Otra! (Se sienta Charlot.)
pepe Ahí va una ronda.
MANOL. Bebe, hombre; pareces tonto. Mira yo

cómo las apuro.
CHARL. A ver si se te sube a la cabeza.
MANOL. Un día es un día, como dice éste.
pepe. ¿Cómo éste? ¿Qué manera es esa de ha-

blar?
MANOL. La falta de costumbre. ¡Como no he te-

nido padre nunca!...
pepe . ¿Conque ya estaba todo preparado para

la boda?
CHARL. Aún faltan algunos papeles.
PEPE. v Por supuesto que la Petra habrá dotáo

a su hija.
CHARL. Yo no la quiero a ésta por la dote.
MANOL. (Apañáo ibas.)
PEPE. Eso es hablar como un hombre.
MANOL. Tú , echa vino. (A Charlot.)

charl.
manol.
Pepe.

Manol.

Pepe.
manol,

CHARL.

No, que es mucho soplar.
¿Pero usted ve? (a Pepe.)
Déjala. De aquí a la cama. Me gusta ver-

la alegre.
Eso: ¡viva la juerga! ¡Ahora me canto y
me bailo para que rabie éste!

¿También sabes cantar?

¡Anda! Una infinidad de cupletes. Ahí

va el del sepia, que es el que está de

moda.
(¡Dios mío, curda del todo!)

Música.

I

MANOL. Una dama, que no nombraré

y que ya de los treinta pasó,
a un pollito en su casa invitó

a tomar una taza de te.

Azorado el pollito al notar

que a la dama le hacía tilín,
en la taza hace presa por fin,
y de un trago la quiere pasar.

Pero ocurrió
que se quemó

y no pudo acabar con la taza,

y la dama, con mucha cachaza,
riendo exclamó:

Sopla más, sopla más,
no seas impaciente;
sopla más, sopla más,
que está muy caliente;
y él varió de actitud,
y con gran prontitud
muy cerquita de ella hizo al fin.,

fu, fú.
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II

A la hermosa divelie Pilar,
cupletera de mucho postín,
vi llegar la otra noche a Massín
con el viejo a quien hace rabiar.
Se metieron en un comedor
fronterizo al que yo penetré,
y, a juzgar por sus risas, noté
que cenaron con muy buen humor.

Yo, tras cenar,
me iba-a marchar,

cuando lanza un quejido el vejete,
y oigo luego a la hermosa divette

con guasa exclamar:
¡Sopla más!.;, etc.

•>
'

.

/

Hablado.

Pepe . ¡Muy bien!
CHICO. (Que salió al oir cantar y se ha quedado erabo-

bado a la puerta.) ¡Superl

ESCENA III

Dichos. La señá Juliana.

JUL. (Presentándose en la puerta del foro.) ¿Pero
no hay quien despache en esta casa?

Manol . (¡Atiza, el cólera!)
CHARL. (¡Se cayó la casa encima!)
CHICO. Ya voy a despacharla a usté (Se va.) '

JUL. (Viendo a Manolita.) ¡Tú? ¿Pero qué haces
tú aquí, sinvergozona?

Pepe . ¡Cómo sinvergonzona? ¿Quién le ha
dado a usted derecho para insultar a
mi hija?
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¡Ay qué gracia! Su hija... ¡Si ésta no

ha tenido padre nunca!
Pero lo tiene desde hoy.
¿Y quién es la mamá? (Con sorna.)
La señá Petra, la pollera.
¡Ja, ja, ja! Deje usté que me ría. La

hija de la señá Petra es Trini, y ésta es

Manolita, mi sobrina.

¡Eh.. .?¿Qué dices tú a esto? ¡Contesta!
¿No soy yo tu tía? ¡Vamos!
Usté es una tía universal.
¡Ahora te lo dirán de misas! (Corre tras ella

para pegarla y Manolita se parapeta tras la mesa

donde comieron.)
I Luego se han burlado de mí... ?

¡Si me toca usté, le estampo la botella!

¿Y tú también estabas en el ajó? (Cogien-
do a Charloty zarandeándole.)
¡Yo le diré a usté.. !

¡Ay como te coja!
¡Pues tú vas a pagar por todos! (Le pega.)
¡Huye, Charlot!
¡Dios mío, qué película!
(En la puerta.) ¡Los cafés!
¡Lo mato! (Charlot logra desasirse de Pepe,
sale corriendo, da un puñetazo de abajo arriba a

la bandeja de los cafés y sale huyendo por la

puerta del foro.)
¡Ay!
¡Se escapó!
¿Se escapó? ¡Ahora puede usté pegar-
me todo lo que quiera: me es igual!

TELÓN DE CUADRO
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CUADRO CUARTO
t

Decoración de calle o plaza. Al fondo, una iglesia con puerta
practicable. A la derecha, un bar. Es de día.

. \

ESCENA PRIMERA
Cuatro Monaguillos y El Sacristán.

Música.
(Escena mímica, que va explicada en la parte de apuntar.)

ESCENA II

La señá Petra, Trini, Pablo y el acompaña-
miento de la boda. Cigarreras y hombres del

pueblo.

Hablado.
UNO. (Dentro.) [Viva la novia!
TODOS. (Dentro.) [Viva!
Otro . (Saliendo.) iVivan los padrinos!
Todos . (Saliendo.) ¡Vivanl
PABLO. Adentro, que puede impacientarse el

señor cura.
UNO. Y el novio.
UNA. Naturaca.
Trini. ¿No ha visto usté a Manolita, madre?
petra. No ; pero ir entrando vosotros, que yo

la esperaré aquí un momento.
Trini . Pues vamos allá.
PABLO. ¡Sí, vamos, vamos! (Entran todos en la

iglesia.)

ESCENA III

La señá . Petra y Manolita.

petra. ¿Cómo tardará tanto esa muchacha?
Cosa de su tía, de seguro.

MANOL. ¡Aquí estoy yo, señá Petra!

PETRA. ¡Gracias a Dios! (La besa.) ¿Por fin te ha

dejáo venir esa bruja?
MANOL. En cuanto recibió su recáo de usté.

(Acción de dinero.)
petra. Más vale así.

MANOL. ¿y los novios?
petra. Acaban de llegar; vamos dentro.

MANOL. Una palabra antes: ¿Y el padre de Trini?

petra. Volvió anoche a buscarme hecho una

furia, y amenazándome con la cárcel

por haber engañáo a la Justicia, si no le

entregaba a su hija en aquel momento.

Afortunadamente, estaba allí el aboga-
do y todo pudo arreglarse a buenas.

MaNQL . ¿Por dinero?
Petra . ¿Cómo no, tratándose de él? Por tres

mil pesetas: mil que le di anoche a

cuenta, y dos mil que le entregaré des'

pués de la boda de mi hija.
MANOL. ¡Lástima de dinero!

PETRA. Dentro de media hora estará en ese bar

esperándome.
manol. ¿Para coger las dos mil del ala?

petra. Justamente.
MANOL. Si después de casada Trini no puede

hacer nada contra ella, ¿por qué se las

da usted?
petra ¿y mi palabra?
MANOL. ¡Anda, anda, palabras con un tío gra-

nuja como ése!

PETRA. Vamos adentro.
MANOL. ¡Ay si me dejaran a mí arreglar el mun-

do! (Se van a la iglesia.)
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ESCENA IV

El señor Miguel y Charlot , aquél disfrazado
de betunero, con su cajón correspondiente, y
éste de carbonero, con la sera.

Charl.
sr. mig.
Los dos.

Charl.
Sr. Mig.
Los dos.

Charl.
Sr. Mig.
Charl.
Sr. Mig.
Charl
Sr. Mig.
Charl.
Sr. Mig.
Charl.
Sr. Mig.

Charl.

Música .

Los dos.
Los dos.

Los dos hombres más iistos
que hay en Madrid.

Charlot.
Serlock.

Charlot y Serlock Holmes
están aquí.

I

Aunque no somos ninguno
de la poli policía,
a pescar vamos a un tuno
que anda libre todavía.
No se crean, pues, señores,
que venimos al tun-tún
como simples proevedores
de carbón y de betún.

¡Bien el pego doy!
[Bien me he disfrazáo!
¡Un artista soy!
¡Me he fotografiáo!

Yo con el polvillo del carbón.
Yo con el cepillo y el betún.
Hoy le voy a dar la desazón.
Yo voy a chincharle más aún.

¡Según!
¡No hay Jesús que valga,

cállate chifiáo!
¡Un loco hace ciento

y me he contagiáol

/

II

LOS DOS. Serlock Holmes, Nic Karter,
detectives extranjeros,
son al lado de nosotros
dos pollitos tomateros,
pues jamás ellos pensaron
la captura de un ladrón
confiando en la eficacia
del betún y del carbón.

charl. ¡Bien el pego doy!, etc., etc.

Hablado.

SR. MIG. ¡Conque tres mil pesetas a ese granuja?
¡Narices! ¡Al Hotel Ritz de la calle de la

Princesa!
charl. Mire usted que si se equivoca y no es el

que usted cree...

SR. MlG. Para eso voy a hacer la debida compro-
bación.

Charl .
A costa mía.

Sr . MlG. ¿Te acuerdas de todo lo que has de ha-

cer?
Charl . De todo.
Sr . MlG. Fíjate bien, que nuestro éxito consiste

en obtener sus huellas dactilográficas y
la medida de su pie.

Charl . Me fijo.
sr. MlG. El pisotón ha de ser muy fuerte, para

que le quede bien marcada la bota.

charl. Me acabo de meter en tres charcos.

sr. MlG. Ya estoy saboreando el triunfo.

charl. Y yo los palos.
SR. MlG. ¡Ño ; palos no! Bofetadas: que te pegue

en pleno carrillo para que se tizne bien

la mano.

CHARL. Me haré cuenta que estoy impresionan-
do una película.
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sr. Mig. ¿No es aquel que viene por allí?
charl. El mismo.
Sr . MIG. Pues a ver cómo quedas, Charlot.
charl. Hecho un guiñapo, no lo dude usted.

(Se retiran a la derecha.)

ESCENA V

Dichos y Pepe , por la izquierda. Después, Petra
y Manolita.

Pepe . La iglesia, el bar...; no tiene pérdida.
Vamos allá. O esa mujer me cumple la

palabra, o se acuerda de mí para siem-
pre. (Se dirige Pepe hacia el bar y en esto sale
Charlot para encontrarse con él, y en medio del

escenario le da un achuchón con la sera y un

pisotón al mismo tiempo.) ¡Animal!
¡El animal lo será usted!
¡Y aún responde el idiota éste!
¡El idiota lo será usted!
¿Conque yo, eh? ¡Pues para que te
acuerdes de mt! (Bofetada de cuello vuelto.)
¡María Santísima! (Tambaleándose.)
¡Muy bien hecho, señorito!
¡Y lo jalea!
¡Otra, déle usted otra!
¿Otra? ¡Que se la den al Nuncio! (Se va

corriendo.)
¡Y cómo me he puesto la mano!
Yo tengo un paño limpio. Estámpela
usted aquí con fuerza y en seguida des-
aparece el polvillo.
Vaya, pues muchas gracias. (El señor MI-

guel pone el paño sobre el cajón, Pepe le da un

golpe sobre el paño y queda estampada en ne-

gro la mano de éste.)
SR. MlG. No hay de qué. (Enseña el paño al público.)

(¡Ni Serlock Holmesl)

charl.
Pepe.
Charl.
Pepe.

Charl.
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Menudo pisotón me ha dado el cerní-

calo ése.

¡Y bonita le ha puesto a usted la bota

de barro!
Una gracia.
(Poniendo el cajón en el suelo y arrodillándose )

Ponga usted aquí el pie, caballero.

¿Pero en medio de la calle?

Un segundo; nada más que un segundo.
Todo sea por Dios. (Poneel pie.)

¡Buena bota! ¿Calza usted el cuarenta

y cinco, verdad?
Ese es mi número.

(Ya no me cabe duda: él es. Ahora ve-

rán para lo que sirve mi pipa.) (La saca

del bolsillo, &e la lleva a la boca y sopla con

fuerza, pero no suena.)
¿Empiezas o no? ,

¡Ya voy, ya! (¡Se ha atascáo y no quie-
re sonar la maldita!)
¿Cepillas o quito el pie?
(Sujetándole por el tobillo.) ¿Conque quitar
el pie? ¡En seguidita! ¡Ladrón de la Fá-

brica de Tabacos, caíste en mi poder!
¡Suelte usted, hombre de Dios! (Pegán-
dolé en la cabeza.)
¡Charlot, avisa a los guardias!
(Apareciendo por la izquierda ) ¡Ya VOy,se-
ñor Miguel!
(Apareciendo por la iglesia y deteniendo a

Charlot; detrás de Petra sale Manolita.) ¡Quie*
to, que es el padre de mi hija!
¡Pronto, lo convenido!
Ahí va. (Dándole los billetes )

(Que se ha interpuesto, coge los billetes ) ¡Eso
sería un pueblol (Echa a correr.)

¡Ah, sí? ¡Ahora verás! (Va tras ella.)

¿Qué has hecho?
¡Defiéndeme, Charlot!
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¿Pero en medio de la calle?

Un segundo; nada más que un segundo.
Todo sea por Dios. (Poneel pie.)

¡Buena bota! ¿Calza usted el cuarenta

y cinco, verdad?
Ese es mi número.

(Ya no me cabe duda: él es. Ahora ve-

rán para lo que sirve mi pipa.) (La saca

del bolsillo, &e la lleva a la boca y sopla con

fuerza, pero no suena.)
¿Empiezas o no? ,

¡Ya voy, ya! (¡Se ha atascáo y no quie-
re sonar la maldita!)
¿Cepillas o quito el pie?
(Sujetándole por el tobillo.) ¿Conque quitar
el pie? ¡En seguidita! ¡Ladrón de la Fá-

brica de Tabacos, caíste en mi poder!
¡Suelte usted, hombre de Dios! (Pegán-
dolé en la cabeza.)
¡Charlot, avisa a los guardias!
(Apareciendo por la izquierda ) ¡Ya VOy,se-
ñor Miguel!
(Apareciendo por la iglesia y deteniendo a

Charlot; detrás de Petra sale Manolita.) ¡Quie*
to, que es el padre de mi hija!
¡Pronto, lo convenido!
Ahí va. (Dándole los billetes )

(Que se ha interpuesto, coge los billetes ) ¡Eso
sería un pueblol (Echa a correr.)

¡Ah, sí? ¡Ahora verás! (Va tras ella.)

¿Qué has hecho?
¡Defiéndeme, Charlot!




