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ACTO PRIMERO

CUADRO PRIMERO

Una salita de elegante estilo en la Casa de modas «Popelín y Compa-
nía». Tanto el decorado de las paredes como los muebles, revelan, en sus

más nimios detalles, un gran «confort» y un refinado buen gusto. Puer-

tas a derecha e izquierda. Para el juego escénico, basta con una a cada

lado, pero puede baber más. En un costado, formando ochava, un gran

ventanal. Sillería plateada o dorada. Un mueble artístico, colocado junto
a la pared del foro, sostiene un pequeño jarrón y encima un cuadrito de

modas, colgado en lugar estratégico para que, cuando el diálogo lo indica,
caiga sobre dicho jarrón y lo rompa. En el lugar que convenga, un gran

espejo de luna ovalado, en el que constantemente se miran las modelos

de la casa y las clientes. Un veladorcito con periódicos ilustrados. Sobre
las sillas, algún traje y piezas de tela. En época primaveral.

ANGE.

CONCOR.

ANGE.

(Escena sola. Dentro se oyen voces. A poco, ANGE-

LINA y DON CONCORDIO. Ella es una joven gua-

pa y atrayente. Don Concordio, que en sus buenos

tiempos tuvo una fábrica de lonas y arpilleras, denota,
a pesar de su chaquet y de sus brillantes, una gran

ordinariez; tiene un genio del diablo.)
(Dentro.) ¡Suélteme! ¡Quieto! ¡Don Concor-
dio, por Dios!
¡Angelina! (Salen por la izquierda: ella huyendo y

él tratando de abrazarla.)
¡Suélteme usted! ¡Que me suelte o grito!
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CONCOR.
ANGE.

CONCOR.

ANGE.

CONCOR.

ANGE.

CONCOR.

ANGE.
CONCOR.

ANGE.
CONCOR.

VENUS.
CONCOR.

VENUS.
CONCOR.

VENUS.

CONCOR.

VENUS.
CONCOR.

PAQ.
CONCOR.

LAURE.

CONCOR.

LAURE.
CONCOR.

Angelina, no sea usted cruel.
¡Déjeme! ¡Esto es intolerable!
Si es que me ka vuelto usted loco...
¡Basta! (Huye Lacia la derecha. El se interpone.) ¡Dé-
jeme salir!
¡No! Antes tiene que escucharme.
Don Concordio, no insista en ofenderme.
Soy una mujer honrada, tengo un marido...
Y, adémás, prefiere usted a mi consocio;
¿no?
(indignada.) ¡¡Don Concordio!!
¡Pues no, ea...! ¡A mi me gusta usted y...!
(Se avalanza a ella, pero Angelina le hace un regate y

huye por la derecha.)

¡Por favor! ¡Ay! (Mutis.)
¡Maldita sea! Esta sinvergüenza, pirrada
por mi socio y pone de pretexto al marido
la muy... (Levanta el brazo hacia la puerta de la de-

recha, en actitud amenazadora. En este momento va a

salir, por dicho lado, VENUSTIANA, modelo de la

casa, y se asusta.)
Don Concordio... (Al verle.) ¡Ay! (Se retira.)
Pase. (Ella no se atreve.) ¡Que pase! (A gritos, fu-

rioso.) ¿Pero está usted sorda?
(Asustada.) Es que... yo... venía.

¿A qué?
A saber si habrá hoy exhibición de mo-

délos.
Pues naturalmente. Como todos los días.
Como el señor Popelín nos dijo...
Dijera lo que dijera, hay exhibición. Con-
que... ¡a vestirse! (Venustiana se mira al espejo y

se atusa. Por la izquierda, PAQUITA, otra modelo.)
Don Concordio, ¿habrá hoy exhibición?
¡Que sí! Pero qué preguntas más imbéciles.
(Váse Paquita junto a Venustiana, a mirarse al espejo.

Por la derecha, LAUREANA, otra modelo.)
Don Concordio, ¿tenemos que vestirnos

hoy para exhibición?
Pero, ¿me están ustedes tomando el pelo,
niñas cursis?
¡Ay, que genio! (Va junto a las otras al espejo.)
(Pasea como una fiera enjaulada.) Por lo VÍStO,

aquí no se hace caso más que a Popelín. Y
eso no, ¡no!, ¡¡y no!! Tan dueño de ésta

Casa de modas soy yo como él, y tan inte-

ligente como él. Con la sola diferencia que
él es un modisto de opereta, monín y atu-

sado y yo no: yo soy un modisto con serie-
dad.

VENUS. Si, pero las clientes lo prefieren.
CONCOR. (Exasperado.) Por qúe son imbéciles..., ¡y us-

tedes también! ¡¡Fuera de aquí!! Queda mur-

murando. Ellas se dirigen hacia la puerta de la izquier-

da.)
VENUS. (¡Ay, hijas, qué modo de tratar!)
PAQ. (Se le nota todavía la fábrica de arpilleras

que tuvo.)
LAURE. (¡Los hay de su pueblo!) (En este momento apa-

rece en la puerta de la izquierda el tan mencionado PO-

LICRONIO POPELIN. Es joven, elegante hasta la

exageración y finge ciertos modales afeminados. El ac-

tor compondrá un tipo muy cómico: cabellera rubia, bi-

gotito a lo Douglas, vestimenta estrambótica, y maqui-

llaje apropiado para que dé la impresión de que es un

hombre guapísimo.)
Consocio apreciable, simpáticas damiselas:
¿qué ocurre aquí para esos gritos?
Pues verá usted, es que D. Concordio... I ^

He venido a ver si había exhibición... \
~

Estábamos arreglándonos en el espejo... (g
¡Callen! (Grito agudo.) ¡Por favor, dominen
la supitez! (Cariñoso.) Y si no basta esta sú-

plica, a ver si las convenzo con este accio-

nado de mi invención. (Las hace tres caricias

ridiculas y graciosas. Ellas quedan encantadas.)

CONCOR. (¡Qué estúpido!)
POPE. Ruégole, Don Concordio estimadísimo, que

no trate a estas lindas muchachas con du-
reza.

CONCOR. (Fuera de sí. ) ¡Hombre! ¡Es lo que me quedaba
por oir! (Dirigiéndose amenazador a las modelos.) ¡A
Vestirse o mato a una! (Ellas dan un grito y sa-

len huyendo por la izquierda.)
POPE. (Va al espejo y se atusa «muy coqueto». ) ¿No Vé US-

ted que así las asusta? Hay que tratarlas

POPE.

VENUS.
PAQ.
LAURE.
POPE.

\
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CONCOR.

POPE.

CONCOR.

POPE.

CONCOR.

POPE.

CONCOR.

POPE.

VENUS.
POPE.

VENUS.

POPE.

VENUS.
POPE.

CONCOR.

POPE.

CONCOR.
POPE.

con más delicadeza. Imíteme usted a mi...
¿Que le imite yo a usted? ¡Vamos hombre!
(Retirándose del espejo.) ¡Ajajá! Ya estoy arre-

glado para diez minutos.
(Furioso.) Así no kay quien hable de negó-
cios. ¡Maldita sea mi perra vida!
Pero, simpático Concordillo, o modifica ese

carácter, o nos vamos a quedar sin clientela
durante mi viaje.
¡Esa es otra! Conmigo no se cuenta para
nada, y esto es tan mío como suyo.
(Con segunda.) Ya lo sé. Tan suyo como antes
la fátrica de lonas y arpilleras.
Y a mucka honra. (Encarándose con él.) ¿Tiene
usted que decir algo de las arpilleras?
Que ya no las usan más que para los ca-

ballos en los toros. (Ríe y le amaga en la tripa
con mímica algo afeminada. Por la izquierda VENUS-
TIANA.)
Don Poli... Don Poli...
Nena, mi nombre entero: Policronio, Po-
licronio Popelín. Eso de Poli está pidiendo
un «chotis». (Acariciándola.) ¿Que sucede,
ricura?
Ahí está una señora que se empeña en que
ha de ser usted el que la atienda.
¿Que la atienda yo? ¡Ah, vamos! Una ad-
miradora. (Se da un golpe al espejo.) Voy a ver...

(Se asoma disimuladamente por la puerta de la izquier-
da y retrocede rápido y lívido.) ¡No! ¡Esa no!
¡Que no estoy! ¡Que me he ido! ¡Que no

volveré en mucho tiempo!
Pero, señor Popelín...
(Apuradísimo.) ¡Echela como pueda! ¡Quevuel-
va luego, cuando yo no esté! (Váse rápida Ve-

nustiana.)
Ahora es usted el que nos priva de una

cliente.
Pero, ¿usted sabe quien es esa mujer? Ali-
cia Vilella, la temible, la espantosa, la heca-
tómbíca. ¡¡Ah!! (Grito trágico y gracioso.)
¿Quién?
La mujer fatal por excelencia. Hermosa
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como Venus, seductora como Diana, peli-
grosa como un paso a nivel...

CONCOR. ¡Demonche!
POPE. Hombre que ella ve y le gusta, cae en las

redes de su seducción. No se le resiste uno,

desde un principe a un lechero. Tiene el
secreto de enloquecer, peró — ¡ah, amigo
Concorduelo! — ser amado por esa mujer
significa la desgracia, la ruina, tal vez la
muerte. Esa tiene la negra, como dice el
vulgo.

CONCOR. ¡La vértiga!
POPE. Diga, caray, qué es más correcto.

CONCOR. ¡No me da la gana!
POPE. Pues bien; fué novia de un amigo mío, Al-

cibiadés Mata, y, si Dios no lo remedia,
Mata a poco se mata en la carretera de la
Coruña; Polín Regúlez fué su amante, re-

gañó con ella y enseguida se casó. ¡Trágico,
todo trágico!

CONCOR. Pues sí que es una señora como para pe-
diría relaciones.

POPE. Ahora sé que viene a enamorarme. Mi
fama de modisto la ha cautivado. Pero,
como no me conoce personalmente, a mí
no. ¡No, no, no, no, no...! (A VENUSTIANA,
que sale por la izquierda con un traje.) ¿Se fué?

VENUS. Si; pero dice que volverá, que precisa verle
hoy mismo.

POPE. Cuando vuelva ya habré volado. Usted la
atenderá, querido consocio.

CONCOR. ¿Yo? ¡Un demonio!
POPE. La casa no debe perder esa cliente. Además,

usted con ese tipo es invulnerable al amor;

¿no? (Le da una palmadita en la cara.)
CONCOR. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quietecito! Que somos consocios

en el trabajo nada más. Pues vaya, hombre;
¡mimitOS a mi! (Va a salir por la puerta de la de-

recka y tropieza con PAQUITA que llega.) ¡Ahí Va!
¿No tiene ojos en la cara? (Mutis.)

POPE. ¡Ay, que hombre! Durante mi ausencia us-

tedes me harán el favor de desagraviar a la
clientela de las groserías que suelte este tío.
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VENUS. (Con misterio.) Señor Popelín, graves noticias.

PAQ. (Idem.) El marido de la señora de Campe-
che...

POPE. (Alarmado.) ¡Chíst...! Por San Agapito ben-
dito, cerrar las puertas. (Pausa. Ellas obedecen

y se juntan los tres en el centro de la escena. ) ¿Que
pasa?

VENUS. Qué Campeche tiene la mosca en la oreja
y le anda buscando. Dice que le consta que
ha seducido usted a su mujer y ha jurado
darle un palo.

POPE. ¿Un palo Campeche? ¡Caracolitos...! ¿Pero
ese bárbaro no se ha hecho eco de la fama
que yo tengo por ahí dé...? (Mímica afeminada.)

PAQ. Mire, señor Popelín, yo creo que ese truco

ya no le va a dar resultado.
VENUS. Y la gente va a sospechar que no es usted

lo que parece.
POPE. Pero, hijas, si no me ha fallado nunca. Yo

empecé de modisto con mi pelo natural, mi

bigote de sereno, la voz de sochantre... y

era una ruina el negocio. Las señoras se

negaban a descubrirse delante de mí ni un

brazo, los maridos me miraban recelosos,
no podía tomar medidas a las clientes con

libertad...
VENUS. Y no caía ninguna en el «flirt», ¿eh?
POPE. Exactamente. Me exprimí el cerebelo bus-

cando una idea y la hallé genial, magnífica,
pirandeliana. Me teñí el pelo de un rubio
oro pálido, di a mi voz una sonoridad sua-

ve y acariciadora, recorté mi bigote a lo
Douglas y adopté unos ademanes un poco
asi... (Mímica.)

VENUS. Sí. Comprendido. (Ríen.)
POPE. Y desde entonces el éxito, la fortuna, la ce-

lebridad. Las señoras ya no ponen reparo
en que yo las pruebe...

PAQ. (Intencionada.) ¿El que?
POPE. Las «tualés», Paquita, mal pensada... Los

maridos me miran confiados y compasivos
y dejan conmigo a sus mujeres con plena
seguridad.
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VENUS.
POPE.

VENUS.

ANGE.

PAQ.

ANGE.

POPE.

ANGE.

VENUS.

ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

Y usted..., se hincha.
Se hace lo que se puede. Pero, por favor,
que esto no lo sabe nadie más que ustedes.
Ni hablar. (Se oyen golpes en la puerta de la dere-

cha y la voz de Angelina dentro.)
Pero ¿quién ha cerrado aquí?
Es Angelita, la modelo. Voy a abrir. (Pope-
lín disimula y hace como si estuviera creando «in mente»

un modelo sobre el cuerpo de Venustiana. Entra AN-

GELINA, celosa y «mosca».)
Pero ¿qué hacíais aquí? ¡Ah! ¿Usted tam-

bién, señor Popelín?
Sí, estábamos creando un modelo.
(A ellas.) Don Concordio, que vayáis.
(Al mutis con Paquita.) (Para mi que esta ha
caído también en el truco del señor Pope-
lín.) (Vánse por la derecha.)
(Transición, encarándose con Popelín. ) Con que
¿de confección, eh? ¡Eres un infame, indig-
no de que yo dé el paso que voy a dar por

ti!
Nenita, piensa que a esas dos las miro

únicamente como modelos.
¡Como modelos de sinvergüenzas...! Ya me

escama a mí tantos secretitos con ellas. Y

óyelo bien: yo me marcho contigo abando-
nando a mi marido y jugándomelo todo,
pero como luego me engañes, te mato...

¡Así: te mato!
Angelina, no me asustes.

¡Te mato! Pero antes se lo cuento todo a

mi marido.
(Con guasa.) Piensa que vas a distraer con el
disgusto la imaginación de todo un inven-

tor. (Ríe.)
¡No te rías! ¡No te burles! ¡Qué desgracia-
da SOy! (Llora.)
(Consolándola, con mucho mimo.) ¡Vamos, tontina!
Tu marido es un hombre absurdo y chifla-
do, que vive a tu costa. Conmigo, en cam-

bio, te espera la felicidad, la notoriedad.
Dentro de una hora, al tren, a «Ville-jolie-
sur-mer». Allí lucirás mis modelos famosos.
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ANGE.
POPE.

VENUS.

POPE.

VENUS.

POPE.

VENUS.
POPE.

ANGE.

POPE.

LAS DOS

POPE.

VENUS.

POPE.

VENUS.

POPE.

VENUS.

POPE.

(Contenta.) ¿Y seré la mujer de moda?
iY nos adoraremos como dos tórtolos, po-
cholita! (Quedan abrazados. Por la derecha, VENUS-

TIANA.)
Señor Popelín. ¡Ejem! ¡Ejem! (Tose y ellos se

separan rápidamente.)
¿Qué pasa?
La señorita de Dávila que viene a probarse.
A probarse ¿qué?
Creo que un traje para fiestas.
jAh, si...! Se trata de un nuevo modelo que
be prometido a mi cliente; un traje algo
españolizado, para verbenas aristocráticas y

fiestas populares. ¡Qué conflicto! Porque es

que no be pensado aún ni la idea del modelo.
Pues que vuelva esa señora.
No; eso no. La molestaría mucbísimo. A
Ver... (Pensando. Traza unas líneas en el aire.)
Sí... ¡Ya!
¿Eh?
¡Sí! ¡Lo veo! ¡Ya está! ¡Pronto! ¡Desnúdense
ustedes! (Ellas dudan.) Que se pongan en

«tualé» de prueba. ¡Enseguida! (Venustiana y

Angelina se desnudan rápidamente, quedando en «des-

habillé». Popelín ha cogido una de las piezas de tela

que babrá sobre las sillas. Pensando.) Verbena, tO-

rraos, churros...
Y organillo.
Justo, organillo. A ver otra pieza.
¿Qué?
Que me dé usted esa otra pieza de tela. (Por
otra que estará en otra silla.)
(Dándosela.) Tenga.
(Coge las dos piezas de tela, que estarán preparadas para

bacer sobre el cuerpo de Venustiana y Angelina, dos

trajes fantásticos y originales.) ¡Preparadas!

POPE.

Música

ANGELINA, VENUSTIANA
MODELOS (Segundas tiples.)

Esta «tualé»
ceñirá la cadera

y POPELIN; luego

ELLAS

POPE.

ELLAS

POPE.

VENUS.

POPE.

ANGE.

POPE.

ELLAS

POPE.

ELLAS

POPE.

ELLAS

de forma y manera

que no necesita corsé.
¡Qué grande es usted!
Un alfiler
necesita el costado,
pues yo aquí be notado
que surge una gran morbidez.
¡Es una «pocbez»!

La confección
del vestido resulta ideal
y no tiene, sin duda, rival
ni en París ni en London.
Esto es muy «cbic»
si se luce de ñocbe en el Ritz
y tampoco desdice si van

a Camorra o a Casa de Juan.
¡El vestido resulta gracioso y barbián!
Tenga cuidao
porque es muy peligroso
que esté tan nervioso

y me baya pincbao.
Pues no lo be notao.

Tiene que ver

que en la parte de alante
le sobra un colgante
y debe al instante coger.
Pues bay que meter.

Esta «tualé» de Popelín
me gusta más que de Paquín.
Esta creación de mi invención
convertirá cualquier «gacbí»
en cbula bien de Chamberí.

Castigador, castigador
galante y arrebatador;
yo quiero estar, castigador,
sirviendo siempre a mi «tailor».
¡Están las dos jamón!
¡San Antonio, por Dios,
que esto es la tentación!
Pues no bay que exagerar
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porque sabes que a mí
tú me puedes probar

(Salen los MODELOS, luciendo trajes de moda, aunque

fantaseados.)
MODELOS Castigador, castigador

galante y arrebatador;
yo quiero estár, castigador,
sirviendo siempre a mi «tailor».

¡Ay Popelín,
serás

el modisto de más postín
y el as!

Castigador, fascinador
me estoy muriendo por tu amor.

¡Que grande es usted!
¡Sois una pocbez!

Pruébame tú,
ven Popelín,
que junto a tí

yo soy feliz

TODOS Castigador, castigador
etc., etc., etc.

(Mutis de todos los personajes por la derecha.)

POPE.

ELLAS

Hablado

(Por la izquierda sale PAQUITA precediendo a ALICIA.
Esta es una señora monumental, muy moderna, muy

«chic», muy tipo «snob». Viste de calle, muy de moda.)
PAQ. Tenga la bondad de pasar, señora. Avisaré

al señor Popelín.
ALI. Dígale que necesito verle con urgencia.
PAQ. Sí, Señora. (Váse por la derecha.)
ALI. ¡Por fin! Abora sabré porqué me kuye este

bombre, al que ni siquiera conozco. (Pausa.
Se mira al espejo, se sienta y ojea una revista ilustrada.
Por la derecha, POPELÍN.)
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POPE.

ALI.

POPE.

ALI.

POPE.
ALI.

POPE.

ALI.

POPE.

ALI.

POPE.
ALI.

POPE.
ALI.

POPE.

ALI.

POPE.

ALI.

POPE.

ALI.

POPE.
ALI.

(<¿Una señora cuando falta media bora
para la salida del tren?) (Al verla, da un grito
de terror. ) (¡Ab! ¡Ella! ¡La mujer fatal! ¡La
que trae la negra!) (Saluda.) Señora...
(Levantándose.) Joven, si usted fuese tan ama-

ble... Busco al señor Popelín.
(Hecho un taco y tratando de disimular.) ¿A Pope-
lín...? ¡Caramba...! «¿Dice usted que a...?
¿No es esta la Casa «Popelín y Compañía»?
Sí... creo que sí...
Y (¿no es usted el señor Popelín?
Yo soy Compañía... Vamos, el consocio...
El señor Popelín no está.
La dependienta me ba dicbo que sí.
(¡La mato!) Pues no está... y tardará en

volver.
(Sentándose.) En ese caso, esperaré. No tengo
prisa.
(¡Y se sienta!)
Mientras viene, me proporcionará algunos
datos acerca de ese bombre famoso. Estoy
rabiando por conocerle.
(Sin saber que decir.) Sí, SÍ...
Ese bombre afirma que yo traigo la mala
suerte, que tengo «jetatura»; en una pala-
bra, que doy la negra. (Encarándose con Popelín.)
¿Usted piensa que yo doy la negra? Di-
galo... ¡Dígalo!
¡Señora, por Dios! (En este momento se cae el

cuadro que hay en la pared sobre el florero y lo hace

añicos.) (Aterrado.) (¡Mi madre!)
¡Ay! ¿Qué ba sido?
(Asustadísimo.) Un cuadro que se cae solo.
Parece cosa de brujas... (¡Estoy en ascuas!)
¡Bab! No se preocupe. (Se le cae el bolso de mano

al suelo.)
(Acude presuroso.) Permítame... (Se inclina a re-

cogerlo de espaldas al público y se le rompe el pantalón
por detrás. Esto debe verlo bien el público.) (¡RepeS-
punte!)
¿Qué ba sido?
(Distraídamente.) La negra,
¿Le ocurre algo?
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POPE.

ALI.
POPE.

AEI.
POPE.

ALI.

POPE.

ALI.

POPE.
ALI.

POPE.
ALI.

POPE.

VENUS.
POPE.
VENUS.

POPE.

VENUS
POPE.

VENUS.
POPE.

(idem.) De arriba a abajo... No, nada...
(¡Un pantalón hecho migas!) (Se lleva la mano

a atrás y busca una silla sin volverse de espaldas a Ali-

cía.) Con su permiso, me voy a sentar.

Puede hacerlo, si gusta.
(Se sienta, pero la silla tiene una pata rota y va a caer

al suelo con gran estruendo.) (¡Guardias!)
¡Ay, caballero! (Va en su auxilio.)
(Sonriendoforzadamente.) No,nada, no es nada...
(¡Como siga aquí me asesina!) (Se levanta.)

¡Cuanto lo siento! Y el caso es que, sin que-

rer, me dan unas ganas de reir...

(Con las del veri.) Ríase, ríase... ¡Si es muy

gracioso! Yo también me río. (Ella se ríe a

carcajadas. El con la risa del conejo.) ¡Je, je, je!
(¡Así te caigas desde el viaducto!)
En fin, no le molesto más.

(Mostrándole la puerta rápidamente.) Por aquí.
No, si no me voy. Me entretendré viendo
los modelos mientras llega el señor Popelín.
Yo creo que ya no ba de volver.
(Con energía.) No insista. Le espero, le espe-

raré siempre. ¡Y caerá en mis redes! Muy
buenas tardes. (Váse por la izquierda.)
¡Espera, espera...! Mientras tú estás ahí, yo

tomo el tren. (Por la derecha, VENUSTIANA

desesperada.)
¡Señor Popelín!
¿Qué?
Esa señora acaba de tropezar con la mesa

escritorio y se ba derramado un tintero
lleno sobre el traje de novia de la señorita

de Cifuentes.
¡Mi madre! ¡Y se casa mañana!

¿Que hacemos?
¿Y cómo se casa con una mancha? (Transí-
ción.) Escucha, hasta que yo me vaya, ¡que
digo!, hasta que calcules que el tren está

por El Escorial, no la dejes salir de esa ha-
bitación.
Pero...
Por que si va a la estación descarrilamos.
(Váse rápidamente por la derecha. En la puerta de la
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izquierda aparece ALBINO SECO. Es hombre de cerca

de cincuenta años, muy distraído y unas miajas chiflado.

Viste de modo extravagante.)
ALBI. ¿Se puede, simpática joven?
VENUS. Pase. (¡Mi abuela, qué estampa!) (Reconocién-

dole.) Pero, —¡ahora que caigo! —, usted es

el marido de Angelina.
ALBI. El mismo, ebúrnea señorita. ¿Está usted

bien?
VENUS. Bien, gracias. Enseguida aviso a su mujer.
ALBI. No se moleste. No es a mi mujer a quien

vengo a buscar. Es al jefe de la casa.

VENUS. ¿A cual de ellos?
ALBI. (Distraído como siempre. ) ¡ Ah! Pero, ¿ahora hay

dos?
VENUS. Ahora y siempre.
ALBI. (Recordando.) ¡Ah, sí! Me lo dijo mi mujer.

Pero, como tengo esta cabeza tan distrai-
dísima... (Rápido.) ¿Le he dado las buenas
tardes al entrar...?

VENUS. Sí, señor Albino.
ALBI. ¡Caray! ¿Sabe usted mi nombre?
VENUS. ¡Pero si yo he ido a su casa dos o tres veces!

¿No recuerda...?
ALBI. ¡Sí, hombre, sí! Usted es la que tuvo dos

mellizos con un carabinero. Me acuerdo.

VENUS. (Protestando.) ¡Señor Albino, que yo soy Ve-

nustiana, la modelo!
ALBI. ¡Caramba, es verdad! ¿Le he dado las bue-

ñas tardes al entrar?
VENUS. Sí, no se preocupe. Avisaré a don Con-

cordio porque el otro jefe se va de viaje.
(Toca un timbre.) Sientese. (Lo hace.) Ya nos

dice Angelina que está usted de inventos.

ALBI. Por eso vengo. A proponerle a su jefe la

explotación de uno de ellos.
PAQ. (Por la derecha.) ¿Llamabas?
VENUS. Di a don Concordio que desea hablarle

este Caballero. (Albino se levanta ceremonioso.)
PAQ. (¡Vaya tipo!) (Hace esfuerzos para contener la risa.)
ALBI. (En una reverencia. ) Albino Seco, para servirla.

PAQ. Voy enseguida. (Váse por la derecha.)
VENUS. (Que durante esta escena ha cogido un traje y se entre-
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tiene en quitarle los pespuntes.) Y ¿que invento es

ese?
ALBI. Algo maravilloso. No se trata ya de la ¿a-

rrafa de bolsillo, ni de la bota inmantada,
especial para viajar en los topes de los tran-

vías sin caerse. Tampoco me refiero a mi
invento del año pasado.

VENUS. ¿Cual?
ALBI. El vino en pastillas.
VENUS. ¿En pastillas?
ALBI. Sí, muy sencillo. Se trata de unos compri-

midos becbos a base de «huisqui» o de je-
rez. De este modo, se emborracha uno y se

ajusta a la ley seca.

VENUS. (¡Está mucbo más loco de lo que parece!)
ALBI. Pero el gran hallazgo que vengo a propo-

ner a su jefe es algo sorprendente, definí-
' tivo: un traje de buzo. iPero qué adelanto!

Es un traje que permite al buzo comer de-
bajo del agua, fumar pitillos y leer el perió-
dico. Con mi invento, el veraneo bajo el
agua es un becbo.

VENUS. ¡La ruina de las casas de huéspedes...! Y
¿se necesita mucbo dinero para eso?

ALBI. De momento, no. Lo preciso para mi viaje
y estancia en una famosa playa francesa:
«Ville-jolie-sur-mer».

VENUS. Pues a ver si tiene usted suerte.

ALBI. Mil gracias, simpática...
VENUS. (Acercándose coqueta.) Venustiana. Pero aquí

abrevian y me llaman Venus.
ALBI. Justísima esa abreviatura. (Queda un momento

encandilado.) ¿Le be dado las buenas tardes al
entrar?

VENUS. (Riendo.) Con toda finura; sí, señor... Voy a

avisar a Don Concordio. (Váse derecha, mirán-

dole y sin dejar de reírse.)
ALBI. ¡Ojalá que este bombre comprenda mi in-

vento y me ayude. (Por la derecha sale ANGE-

LINA con abrigo de viaje y una pequeña maleta en la

mano. Al hallarse de manos a boca con Albino, gesto

de gran sorpresa y da un grito.)
ANGE. ¡Ab! ¡Mi marido!
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ALBI.

ANGE.
ALBI.

ANGE.

ALBI.

ANGE.

VENUS.

ALBI.

ANGE.
VENUS.

POPE.
ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

PAQ.
VENUS.

PAQ.

¿Eb? ¡Angelina!
¿Tú? ¿A qué vienes aquí?
A proponer uno de mis inventos. De esta

becba nos hacemos millonarios.
(Molesta.) Albino, no digas tonterías y vete.

¡No me pongas en ridículo!
(Algo «mosca». ) Oye, y tú ¿dónde vas con esa

maleta?
(Azoradísima.) ¿Con la...? ¡Ab, sí...! Pues nada,
unos trajes... ¡Eso es!
(Saliendo por donde se fué.) Que pase USted dice
Don Concordio.
Voy enseguida. (A su mujer.) Perdona... (Al
mutis por la derecha.) (Se va a entusiasmar
cuando le ofrezca mi invento de cazar ra-

tas con acordeón.)
Pero ¿por qué le has anunciado siquiera?
Chica, ¿qué iba a hacer? A lo mejor es un

genio ignorado. ¡Ja! ¡ja! ¡ja! (Váse riendo por la

izquierda. Por la derecha viene deprisa POPELIN con

gabardina, gorra de viaje y maletín.)
No tenemos tiempo qué perder
¡Ay, Popelín de mi vida, tú no sabes que
ba venido mi marido!
Razón de más para huir cuanto antes. Fal-
tan diez minutos para la salida del tren.

(Indecisa.) No, no me atrevo... Me da péna
dejarle.
Pero, Angelina... (Trágico.) ¡Basta! Me iré
yo solo. Me destrozas, pero ¿quién sabe si
otra mujer sabrá comprenderme?
(Cambiando de opinión.) No, eso no. ¡Otra no!

(Buscando.) Mi sombrero...
(Sacándola cogida de un brazo de un tirón.) Dejate
de prendas, que estamos entre el tren y tu

marido. (Mutis de ambos por la izquierda. Pequeña
pausa y por el mismo lado salen a escena VENUS-

TIANA y PAQUITA, ambas muy indignadas.)
Chica, ¡que escándalo!
Se la lleva y en las propias narices del ma-

rido.
¡Habrá sinvergüenza! ¡Marcharse así con

un tío!
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VENUS.

PAQ.
VENUS.

CONCOR.

venus.
PAQ.
ALBI.

CONCOR.

ALBI.

CONCOR.

VENUS.

CONCOR.

PAQ.
CONCOR.

VENUS.
CONCOR.

PAQ.
ALBI.

PAQ.

No me Katies que a mí tien me la Ka juga-
do porque me tenía prometido fugarse con-

migo... ¡y se va con esa desaprensiva! (Deci-
dida.) Voy a decírselo a Don Concordio.
Y a él ¿qué más le da?
Yo me entiendo. (En este momento, en la parte de

la derecha, se oye estrépito de sillas cíue caen al suelo

y la voz indignada de Don Concordio.)
¡Imbécil! ¡¡Sinvergüenza!! ¿Venirme a mí

con esas sandeces? ¡¡¡Animal!!! (Y como impe-

lido por un brutal puntapié, cae en escena ALBINO,

quedando en el suelo como un fardo.)

(¡El marido!)
(¡Pobre Kombre!)
(En el suelo todavía.) ¿Las te dado las buenas
tardes al entrar? (Por la derecha sale DON CON-

CORDIO furioso.)
¡Que se marcKe ese imbécil de aquí! ¡A mí

con trajes de buzo!
Sí, señor. Y usted perdoné... (Váse aterrado y

corriendo por la izquierda.)
(Paseando como una fiera enjaulada.) |3l que lleVO

boy un diíta!
Pues aún le falta otra sorpresa. El señor

Popelín se Ka fugado con Angelina.
(En un rugido.) ¿EK? ¡Qué canalla!
Ante las mismas barbas del marido.
¡Me la Ka quitao, qué ladrón! (Súbitamente, a

Paquita.) ¡A ver! ¡Pronto! ¡Llame usted a ese

Kombre! ¡Al marido! ¡Corra! (Paquita sale de

estampía por la izquierda.)
¿Qué va usted a Kacer?
Vengarme. Que me las paguen. (Cada vez más

furioso.) Una mujer casada y se fuga con un

tío... que no soy yo. ¡Qué sinvergüenza!
(En la puerta aparece PAQUITA que trae a ALBINO

a rastras.)
Que entre usted, que no le pasa nada.
(Asustadísimo.) ¿Me va a pegar mucKo?
(Le trae a viva fuerza al centro de la escena.) ¡A.m.1-
go, queridísimo! Perdone mi ofuscación de

antes. Su invento es prodigioso y me asocio

con usted.
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ALBI.

CONCOR.

ALBI.

CONCOR.

ALBI.

CONCOR.

ALBI.

CONCOR.

ALI.

LAURE.

CONCOR.
ALI.

CONCOR.

ALBI.

ALI.

TODOS
ALBI.

¿Es cierto lo que oigo?
¿Usté me Ka dicto que ese Príncipe está
en...?
«Ville-jolie-sur-mer».
(En un verdadero alarido.) ¡Atl! Donde Van los
otros.

¿Quiénes?
No, nada. Mañana mismo sale usted de
viaje. Todo por mi cuenta.

(Hecho jalea.) ¡Don Concordio benéfico...!
¡Que alegría le voy a dar a mi mujer! Ella
me Ka prometido que, si triunfo, me pega
media docena de abrazos.
Pues atora sí que se la pega, no tenga us-

ted duda. (Dentro se oye un ruido espantoso, como

si se rompiese una vajilla entera, y salen por la izquerda
ALICIA, LAUREANA y las MODELOS del número

primero.)
Popelín. ¿Dónde está Popelín?
(Aterrada.) Don Concordio, el espejo del sa-

lón grande se Ka caído al entrar esta señora.

¡Maldición! Dos mil pesetas KecKas añicos.

(A Concordio.) Tú eres Popelín, ¿verdad?
¡Señora, vaya usted a paseo...! Un espejo
roto.

(Metiéndose entre los dos y caballeresco.) ¡Que es

una señora!
¡Grosero! (le va a dar una bofetada pero se la gana

Albino que se ha metido en medio.)
¡Ay! (Grito.)
(Medio desmayado en brazos de los demás.) ¡Que
siempre Ke de pagar yo los vidrios rotos!

CUADRO Y TELON

CUADRO SEGUNDO

Terraza en el hotel-casino de «Ville-jolie-sur-mer». Al fondo, un gran

cenador y, detrás, en el telón de foro, perspectiva de mar y montañas.

Entradas y salidas por ambos lados y, al fondo, por el cenador. Sillas

t
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y sillones de mimbre repartidos convenientemente por escena. Es de día,
a plena luz.

(En escena DON GUADALUPE, dueño del botel, y su

bija PORFIRIA. Esta es muy joven y viste un sencillo

traje de verano. Don Guadalupe es hombre de alguna
edad; va todo afeitado y tiene una cara de fresco incon-

fundible. Viste pantalón de frac y un chaquet. Habla

bastante redicho.)
PORFI. No puedo más, papá. Son siete transfor-

maciones de traje las que llevo hoy.
GUAD. Paciencia, hijita. Hay que levantar el ne-

¿ocio como sea.

PORFI. Ojalá, a ver si tomamos dependencia, por-

que esto de hacerlo todo nosotros es horri-
ble. Yo de camarera, de doncella para el
comedor, de pincha en la cocina, de ele-
gante a la hora del té y hasta de tanguista
en el «Super»... ¡No hay derecho!

GUAD. Pues ¿y yo? Esta mañana he sido ya portero,
«metre»,camarero,empleado del «contuar»,
mozo de equipajes y botones. Pero, gracias
a este truco, vamos viviendo y aparenta-
mos tener una gran servidumbre sin tenerla.
Y, lo que es mejor, sin pagarla, porque no

tenemos un real.
PORFI. ¡Claro! Para eso fuiste transformista en tus

buenos tiempos.
GUAD. Naturalmente. Y conservo infinidad de pe-

lucas, trajes y postizos. (Descriptivo.) ¿Que
llaman al portero? Me planto mi librea, mis

bigotes, mi gorra, y soy el portero. ¿Que es

al camarero a quien requieren? Pues al
punto el frac, las patillas..., y a servir. Los
huéspedes creen que tenemos infinidad de
servidores y solo somos tres; tu tía, tú y yo.

Por algo fui de joven uno de los más aplau-
didos imitadores de Frégoli. ¿Te ríes?

PóRFI. Me hace gracia tu ingenio para salvar núes-

tro negocio. (Por la derecha sale ALODIA; viene

con un mandil de cocinera, haciendo una salsa en un

perol.)
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ALO. Guadalupe, que son las once y tienes el
menú sin hacer.

GUAD. Estás en todo, hermana queridísima. Con-
fío en que esta situación apurada terminará

pronto. Con la llegada del famoso modisto
Popelín veréis llenarse nuestro establecí-
miento y subir las ganancias.

PORFI. Dios te oiga.
ALO. Ha sido un gran acierto organizar una ex-

posición de modelos de un modisto tan

afamado. (Timbre dentro.)
GUAD. Llaman. A ver qué número es.

PORFI. (Entra por la izquierda y vuelve enseguida.) El 19.
GUAD. ¿Quién de vosotras está de camarera en

ese piso?
ALO. Yo. (Otro timbre dentro.)
PORFI. (igual juego que antes. ) Ahora es en mi piso.
GUAD. Pues id deprisa. Que se note que hay gran

Servidumbre. (Váse Porfiria por la izquierda.)
Alodia, en cuanto termines esa salsa, vis-
tete elegante para el «aperitif-dansán», que
están al llegar las niñas peras que juegan
al «golf» en el campo de al lado. (Váse Alo-

día por la derecha.) Yo VOy a dar Un vistazo
al garaje. (Mutis foro.)

Música

LAS DEL GOLF. (Tiple y segundas tiples.)

(Todas trajes fantaseados y ligeritos de jugar al golf.
Llevarán unos largos bastones de los que se emplean

para dicho juego, con los que golpean el suelo cuando

convenga al bailable.)
TIPLE. En el juego

yo prefiero
como en el amor

siempre dominar,
y si a un hombre
le hago «bogui»
a mi juego, al fin,
ha de sucumbir.
Me entusiasma
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TODAS.

TIPLE.

TODAS.

jugar, jugar al golf.
¡¡Al golf!!
Y le venzo

si es mi rival jugador.
Dale al palo,
dale fuerte,
que voy a lanzar
un «draivé» brutal.

(Gran bailable y bacen todas mutis.)

Hablado

POPE.

ANGE.

POPE.
ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

ANGE.

POPE.

ANGE.

(Por la derecha aparece POPELIN, que mira cautelo-

sámente a todos lados. Después se dirige a alguien que

le sigue.)
Pasa sin cuidado, mujer. Aquí no bay na-

die.
(Entra asustadísima.) Te digo (Jue no puedo vi-
vir de intranquilidad. No sé si son los re-

mordimientos. Oye, ¿soñar con toros es

mal augurio?
Hija, yo qué sé.
Es que anocbe he soñado con toros. ¿Será
que me persigue mi marido?
Tranquilízate: tu marido no sabe nada.
Es que no le conoces. En punto a honor,
el Alcalde de Zalamea era a su lado un

frivolo. Y como ha inventado una cosa

para matar adúlteros.
¡Caracoles! ¿El qué?
Unos polvos que, en cuanto se aspiran, se

muere entre horribles tormentos. Los quiso
poner a la venta en unas cajitas que de-
cían: «Polvos Fidelia. Mata adúlteros, in-

fieles, traidores, seductores y flamencos.»
¡Mi abuela! Como si fuera el Flit: mata

chinches, pulgas, mosquitos.
Excuso decirte si se entera y viene y nos

COge... (Aterrada, da un grito.) ¡Ay!
¿Qué?
¡Una sombra... ¿No has visto una sombra?
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(Tartamudeando de miedo.) ¡Ca... Caramba!, 1RU...

mujer..., sí... sí... no hay nadie!
¡Ah! Me había parecido.
Mira, esto se ha terminado. Hoy mismo

me presento aquí con mi verdadero nom-

bre: Popelín. Y tú como mi mujer legí-
tima.
Espera un día más.

¡Que no, ea! En este hotel me aguardan, y

no hay razón para que continuemos con

nombre supuesto.
¡Ay, yo tengo mucho miedo!
Ni una palabra. Dentro de un cuarto de
hora estaré aquí.
¡Pero, oye!
No insistas. Es inútil. (Váse por la izquierda.)
Yo no estoy tranquila donde me puedan
Ver. (Va hacia el cenador, a tiempo que sale DON

GUADALUPE por el mismo sitio.) ¡Ay! (Retrocede
asustada.)
Señora... (Esta debe ser la que dice mi hija.
La sonsacaré.) Perdone la señora mi indis-
creción, pero desearía saber si la señora

sabe algo del modisto Popelín.
(¡Ay! ¡Que ya lo han descubierto!)
La señora comprenderá que le esperamos

con impaciencia.
Está bien. Yo soy la esposa de Popelín y

mi marido vendrá dentro de un cuarto de
hora.
(Dando un grito de alegría.) ¡Ah! Por fin...
(Aterrada.) ¿Qué pasa? ¿Nos siguen?
Por fin honra mi casa el extraordinario
árbitro de la moda. Señora; mi casa, mi fa-

milia, mis numerosos criados están a sus

Órdenes. (Hace grandes aspavientos y reverencias.)
Gracias, gracias... Hasta luego... (¡Este
hombre me asusta!) (Váse rápida por la derecha.)
(Sigue haciendo reverencias. Señora, a SUS pies...,
a sus gratas..., siempre suyo... ¡Qué felici-
dad! ¡Popelín aquí! Voy a avisar a todo el
mundo... (Váse por la derecha. Pausa. Por el cenador

salen el PRINCIPE TONGO y AKAKÉ. Tongo es
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TONGO

AKA.

TONGO

AKA,

TONGO

AKA.

TONGO

AKA.

TONGO

AKA.

TONGO

GUAD.

AKA.

GUAD.

TONGO
GUAD.

jefe de una tribu africana y no puede disimularlo.

Es bronceado, casi negro y con cara de bestia. Viste
una levita de bace mil años, un bongo de color llama-

tivo y guantes. Lleva en las orejas sendos colgantes.
Akaké es de aspecto similar, aunque más joven.)
¿Y dices, Akaké, que lias recibido noticias
de Amalúk?
Sí, iolí, sol de las montañas! A tus súbdi-
tos no bay forma de sacarles más dinero
ni cloroformizándolos.
¡Plebe indiana! Encima que uno se sacrifi-
ca haciendo este viajecito para que tengan
a nuestra patria por un país civilizado,
¡Con lo que a mí me molesta la civiliza-
ción!
Y a mí, luna de los valles.
Yo te confieso, Akaké, que soy mucbo más
feliz allá, en nuestras selvas africanas, sin
esta ropa.
Sin ninguna estrella del crepúsculo.
Y sobre todo... ¡comiendo lo que quieres!
Pero bemos perdido mucbo. Nuestros pa-
dres comían mejor.
¡El cochino afán de civilizarnos! En cam-

bio, ya ves, mi abuelo se comió tres expío-
radores alemanes que estaban riquísimos.
Y mi padre, aun llegó a comerse un suizo.
Pero no esta porquería que nos dan aquí
con el desayuno, sino uno auténtico, con

salakoff y todo. (Relamiéndose salvajemente.)
¡Creo que estaba de rechupete!
El mío se comió cierta vez unas judías,
bijas de un mercader de Babilonia... ¡que
échele usted aire!

(Sentándose.) Akaké, pídeme «vermú». (Akaké
da unas palmadas. Enseguida aparece DON GUADA-

LUPE, por donde se fué, solícito y amable.)
¡Oh, Alteza! (Gran saludo.)
Mi señor, Tongo Cuarto, desea tomar

«vermú®.
(Algo aterrado.) ¿«Vermú»?
Sí, me encuentro un poco inapetente.
Al punto será servido Su Alteza por uno
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de los camareros, (ai mutis por la izquierda.) (Va
a tomar «vermú». Hoy rebaña los platos y

se los Come.) (Por el cenador viene KATY, una de

las esposas del Príncipe Tongo. Viste un pyjama de

playa elegantísimo y fuma un cigarrillo en una larga

boquilla.)
KATY ¿Se sabe algo de ese famoso modisto que

esperamos?
TONGO (Enérgico.) ¡Katy! ¿Qué modo es este de pre-

sentarte ante tu señor?
KATY Es la moda. Un pyjama de playa. Espero

a mis amigas para unas escenas que nos

van a bacér en el «movietone».
TONGO (Disgustado.) Lo mejor será enviarte a casa

enseguida.
KATY No, mi señor, eso no. Yo quiero ser

europea, viajar, ver el mundo entero. De
aquí a París, de París a Londres, de Lon-
dres a Berlín, de Berlín a «Nueva-York»...

TONGO (Asombrado.) Akaké, ¿qué dices a esto?
AKA. (Humildemente.) Señor, yo quiero ver Chicago

que es toda mi ilusión. (Por donde se fué aparece

DON GUADALUPE transformado en un camarero,

con chaquetilla blanca corta, grandes patillas, etcétera.

Abueca la voz exageradamente para que no le conozcan.

Trae un servicio de vermoutb.)
GUAD. Me ha dicho el «metre» que Vuestra Al-

téza ha ordenado que se le sirviera un

torino.

TONGO (Mirándole atentamente.) Sí, SÍ...; déjelo ahí;
(Aparte a Akaké.) ¿Para qué se vestirá de otra

cosa y ahuecará la voz?
AKA. Siempre hace igual.
GUAD. (Muy ufano.) (No hay uno que conozca que

soy el mismo.)
KATY Oiga, camarero; ¿no ha llegado todavía el

célebre modisto Popelín?
GUAD. No puedo contestarle, Alteza. Avisaré al

«metre». Cón permiso... (Váse rápidamente por

la izquierda.)
AKA. (Mirando bacia donde se fué.) Ahora Se cambia

de vestido y se quita las patillas.
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GUAD.

KATY

GUAD.

TONGO

AKA.

KATY

AKA.

TONGO

AKA.

TONGO

KATY

PORFI.

GUAD.

TIPLES

32

Es Rafael Arcos. (Aparece DON GUADALUPE
en su estado y vestimenta habitual.)
Alteza, me ha dicho uno de mis numero-

sos camareros que preguntábais por el mo-

disto Popelín y puedo daros la grata nueva

de que estará entre nosotros de un mo-

mentó a otro.

¡Oh, qué alegría! Y, ¿cómo es?, ¿cómo es?
¿Guapo, arrogante, distinguido?
No le conozco. Lo único que puedo decir
a Su Alteza es que nuestro hombre tiene
tanta fama de buen modisto como de...,
de no gustarle mucho las señoras, aunque
es casado por el bien parecer.
Como nuestro primo Chongo Tercero. ¡Uy,
qué locos! (Mímica afeminada.)
En todas partes cuecen habas.
Lo importante es que sea un árbitro de la
moda.
(A Tongo.) Señor, ¿os complacería un paseo
por la playa?
¿Otra vez a la playa?
Hay que justificar un poco vuestra fama
de sabio oceanográfico.
Todo sea por la oceanografía... que no sé
lo que es. (Mutis los dos por el cenador.)
(A Guadalupe.) En cuanto venga Popelín, aví-
Seme. (Mutis detrás. Guadalupe arregla los trastos de

la escena. Por la izquierda viene PORFIRIA con una

bandeja llena de vasos pequeños que coloca sobre las

mesas con ayuda de su padre.)
Papá, ya es la hora del aperitivo. Vamos a

prepararlo todo.
Sí, Sí...

Música

KATY, LAS DE LOS PYJAMAS (Dos tiples.)
y LAS DE LOS PYJAMAS (Segundas tiples.)
(Todas visten elegantes pyjamas de playa.)

Hoy la playa sirve a la mujer
de exposición en el vestir;
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en la playa lucen sus «tualés»
buscando siempre lo mas «chic».

KATY Con el pyjama yo se velar
mi encanto de mujer
dejando al hombre adivinar,
bajo sus sedas, mi desnudez
que dejan entrever

lo que sabrá incitar.

TODAS Hoy la playa sirve a la mujer,
etc., etc., etc.

KATY Brisas, acarician las sonrisas,
que, a los hombres, al mirar,
son promesas de amar.

Brisas, acompañan nuestras risas
en la playa al pasear
sin dejar de flirtear.

TODAS Brisas, acarician las sonrisas,
etc., etc., etc.

KATY Besos, que con ellos dejo presos
a los hombres que con loco afán
me dirán: «¡quiéreme por caridad!»

(Baile de «claquetas». Y mutis de todas por la derecha.

Hablado

GUAD.

ALBI.

GUAD.

ALBI.

GUAD.

(Mira el reloj.) Nada, y Popelín que no llega.
(Por la izquierda aparece ALBINO con un bolso de

viaje en la mano. Viene distraído, como siempre, y se

cuela de rondón, cruzando muy deprisa la escena. Dete-

niéndole.) ¡Chist! Oiga, señor; ¿dónde va?
(Extrañado.) ¿Eh?
¿Qué desea el señor?
¿Qué deseo yo...? (Trata de recordar.) ¡Caram-
ba, no me acuerdo! ¡Ah, sí: un cepillo para
los dientes...!
Caballero, esto no es una perfumería, es

un hotel: el hotel Royal de «Ville-jolie-
sur-mer».
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ALBI. (Recordando.) ¡Claro! ¡Ya está.,.! Precisa-
mente lo que venía buscando.

GUAD. ¿El señor deseará alojarse aquí?
ALBI. Sí, sí; desde luego.
GUAD. ¿Trae el señor más equipaje?
ALBI. Cinco baúles.
GUAD. ¡Cinco baúles el señor solo! (¿Será éste el

modisto? Yo VOy a Ver...) (Con intención.) Y...
¿traen cosa de mucbo peso?

ALBI. ¡Psb!
GUAD. (Sonsacándole.) ¿Es cosa de tela? ¿Algún traje

o cosa así?
ALBI. ¡Caracoles! ¿Cómo lo sabe usted?
GUAD. (Entusiasmado.) (¡Es él! ¡Es él! No hay duda.)

Perdone la pregunta: ¿traerá usted algún
traje de su creación,..?

ALBI. ¡Hombre, claro! Uno que he inventado yo.

(Nada, que ya saben aquí lo de mi traje
de buzo.)

GUAD. ¡Bravo! Y ¿lo expondrá usted al público?
ALBI. A eso he venido.
GUAD. ¡Oh, qué placer! Entonces..., ¿usted es?

¿usted se llama...?
ALBI. ¡Demonche! ¿Cómo me llamo yo? (Queda

pensativo. De repente.) ¡Ah, sí! Matías López.
GUAD. ¿Cómo?
ALBI. (Rectificando.) No, no; Albino Seco. Matías

López era mi padre.
GUAD. (Oculta su nombre.) Amigo mío, es inútil

que trate de disimular conmigo. Le espe-
rábamos, sabíamos que iba usted a venir.

ALBI. (Extrañado.) ¡Ah!, ¿SÍ?
GLIAD. No se puede ser hombre famoso. Por algo

es usted el rey del vestido.
ALBI. (Modestamente.) No tanto. Un trajecillo útil

y científico a la vez.

GLIAD. Y, ¿como es, cómo es? ¿Para thé o para

playa?
ALBI. Pero, ¿usted cree que yo me molesto en in-

ventar un traje para la playa? ¡Para me-

terse en el agua por completo!
GUAD. ¿Un «mallot»?
ALBI. Más: una escafandra.

GUAD.

ALBI.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

ALBI.

ANGE.

ALBI.

ALO.

POPE.

GUAD.

POPE.
ALBI.

ANGE.
ALBI.

ANGE.

KATY

ANGE.
POPE.

¡Originalísimo! ¡Será el verdadero suceso

del verano! (Llamando.) ¡Alodia! ¡Alodia!
(La verdad es que yo no me suponía que
me esperasen con este entusiasmo.) (Por la

derecha aparece ALODIA, vistiendo un sencillo traje

de verano.)
¿Deseabas algo?
Ahí le tienes. ¡Es él! ¡El que esperábamos!
¡Ah! ¡Popelín!
Calla. Oculta su nombre hasta el momento

oportuno. (Albino les mira un poco asustado sin

comprender nada.)
(Entusiasmada.) ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin llegó!
Caballero, escuso decirle que mi casa está

a SU disposición. (Reverencia.)

(Bueno, el éxito es de oreja y rabo.) (ANGE-

LINA y POPELIN salen charlando por el cenador.)

Oiga USted, «metre»... (De pronto se encuentra

de manos a boca con Albino y lanza un grito:) ¡Mi
marido!
¡Mi mujer! (Angelina cae desmayada en los brazos

de su marido.)
¿Qué le pasa? ¡Pronto! ¡Aire, darle aire!
(Va junto a ellos.)

(Extrañadísimo.) (¡Refular! ¿Ha dicho su ma-

rido?) (Llamando aparte a Don Guadalupe.) Oiga,
¿quién es?
Su esposo. Y, en secreto, le diré que se

trata del famoso modisto Popelín.
(Ahogando un grito.) ¿Como? (¡Atiza, que lío!)
Ya VUelve. (Angelina va serenándose poco a poco.)
(Suspira, se pasa la mano por la frente, etc. ) ¡Ay!
(Mosca.) Oye, oye, ¿cómo estás tú aquí?
(Disimulando.) Pues... la casa que me envió

con unos trajes a probar... Pero, ¿y tú?

(Siguen hablando bajo. Llega la Princesa KATY como

una tromba y entusiasmadísima.)
¿Es verdad? ¿Es verdad que ha venido?
(Avanza hacia Albino.) ¡Ay, qué gusto! Me
tenía ya muerta de impaciencia. (Le abraza y

besa.

(Sorprendida.) ¿Como?
(Aparte a Angelina.) ¡Calla! Ya te explicare...
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ALBI. (Bueno; en cuanto vean mi traje de buzo,
me sacan en Hombros.)

Música

KATI, ANGELINA, ALODIA, ALBINO, POPE-
LIN y DON GUADALUPE

(Sexteto cómico, parodia de los concertantes de zar-

zuela grande y de ópera antigua, en el que los peiso-

najes deberán acentuar en todo momento la nota bu-

morística, imitando y exagerando los gestos y las acti-

tudes de los grandes cantantes. Por la complicación del
cantable nos remitimos al que figura en la partitura.)

Hablado

KATY

GUAD.

ALBI.
KATY

ALO.
ALBI.

ANGE.

POPE.

GUAD.

(Acercándose a Albino.) Y ¿Cuándo Va USted a

mostrar esas maravillas que trae?
Calma, Princesa. Haremos una exposición
monstruo e invitaremos a lo mejor de la
colonia veraniega.
Pero si yo creo que no es para tanto.

¿Cómo que no? Nada de modestias. ¡AH!
Desde luego, uno dé esos trajes de su crea-

ción tiene que ser para mí.
Y otro para mí.
(Deben ser aficionados a la oceanografía.)
(Forma grupo con Katy, Alodia y Don Guadalupe.)
(A Popelín.) ¿Qué Hacemos?
No temas. Le ban tomado por mí. Pero yo,

para que nadie se entere de la verdad...
(Hacen mutis los dos por el cenador hablando.)
Alodia, vete a preparar las Habitaciones
para el señor. jLas mejores! (Mutis Alodia por

la derecha.) Yo, con la venia, voy a instruir
convenientemente a toda la servidumbre,
(iniciando el mutis.) (¡Qué Hombre más ex-

traordínario! Lástima que...) (Váse derecha

haciendo movimientos ligeramente afeminados. Pausa.

Katy mira embelesada a Albino que pasea cómicamente,
dándose postín.)
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KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY
ALBI.

KATY
ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

(Tiene el tipo del artista sublime. Me Ha
interesado locamente) (Llamándole con coque-

tería.) iCHist! ¡CHíst!
¿Es a mí?
(Suspira amorosamente.) iAy, acérquese! (Albino
va hacia ella, que le pregunta muy insinuante.) ¿Cuán-
do me va usted a probar?
(Sorprendido.) ¿EH? ¿Cómo...? ¡AH!; ¿se refiere
usted a probar la eficacia del traje?
(Cada vez más insinuante.) A mi lo (Jue me inte-

resa es que la prueba la Hagamos estando
solos..., ¡completamente solos!
¿Solos?
Solos... y encerrados en un cuarto, a ser

posible.
¿En un cuarto? Le advierto, señora, que

mi traje no se puede probar en una pa-

langana. Tendremos que irnos al mar.

(Dramática.) ¡AH! ¿Prefieres que estemos solos
en el mar? Pues bien, busca un bote.
¿De vela?
Como quieras. Nos internaremos en el
Océano y allí... (Cae rendida en sus brazos.)
¡Caray, señora!
Allí los dos solos...
Solos, no. Llevaremos un marinero.

¿Un marinero? ¿Para qué?
Para que lleve la vela.
Pues iremos a remo. No te procupes; en

mi tierra somos así: ardientes y bravias.
Señora, ¿de qué tierra es usted?
No te importe. Solo debes saber que mi

ilusión es ya el bote... ¡ese bote!
(Debe ser de Calahorra.)
Porque en él seré feliz... ¡Adiós! Señala día,
que sea pronto, enseguida. ¡El mar será

nuestro nido! (Le tira un beso.) ¡Toma! ¡Me lo
devuelves sobre las olas! (Váse por la derecha en

un mutis muy cómico.)

¿Sobré las olas? ¡Yo me acuesto a las ocHo!
Debe estar un poco mochales. Voy a ver...

(En este momento, al volverse, sorprende a Angelina y

TV 1 •
. 1
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charlar acaloradamente.) ¿Eh? ¡Mí mujer hablan-
do COtl 1111 hombre! (Coge a su mujer de un brazo

con ademán fiero.) ¡Angelina! ¿Qué haces?
(Asustada.) Es un compañero de fonda...
(Al público.) (¡Ay, que sospecha de mí! Acen-
tuaré mi truco para que no sospeche que
me entiendo con su señora.) (Avanza bacía Al-

bino, dando unos pasitos muy cortos, con una mano en

la cadera y unos ademanes exageradamente afeminados.)
Caballero...
(Disimulando.) El señor es un aristócrata pari-
sino, ¿sabes?
Del Boulevard des Italiens, para servirle...
(Más ademanes, más gestos, más paseítos, etc.)
(Un poco «mosca». ) (¡Caracoles! ¡Qué gestos
hace este tío!)
Saludar a un hombre tan célebre es para
mí un encanto... ¡Ay!, qué encanto, qué en-

Canto y qué encanto! (Esto lo dice dándole tres

golpecitos en el bombro. Y, enseguida, le extiende la

mano con afectación.)

(Debe ser elegantísimo este modo de salu-
dar.)
(Haciendo mobínes.) Su señora ya me ha habla-
do de su atractivo personal, además de su

justa fama, y veo que no ha exagerado nada,
nada, nada. (Otros tres golpecitos.)
Te advierto que el señor es de lo más ele-
gante que hay en «Ville-jolie-sur-mer»
¡Ah!, ¿sí? (¡Pues a mí no me achica!) (Em-
pieza a imitarle en todo. Por lo pronto, le da tres gol-
pecitcs cómicos, a la vez que dice:) ¡Carambita,
carambita, carambita!
Supongo que me honrará con su amistad,
¿no?
(En el mismo tonillo de voz y con los mismos adema-

nes.) Le honraré.
¿Tomará usted el thé conmigo?
(Volviéndose de espaldas.) Tomaré.
Pues hasta la vista. ¡Soy todo suyo, todo
Suyo, todo SUyo! (Mutis cómico por izquierda, a

juicio del actor.)
T yo, y yo, y yo... (A Angelina.) Es un hom

ANGE.

ALB1.

ANGE.

ALBI.

GUAD.

COMI.

GUAD.

COMI.

GUAD.

COMI.

GUAD.

COMI.

GUAD.

COMI.

GUAD.
COMI.

bre finísimo. Procuraré imitarle en todo,
ahora que estamos entre gente bien.
Pero ¿por qué no subes a tu habitación a

descansar?
(Sigue con los mismos gestos y ademanes de Popelín.)
Más que a eso, a ingerir algún pequeño aü-
mentó, porque estoy bastante apetitoso.
Oye, ¿te he dado las buenas tardes al en-

trar?
Sí, hombre.
Es que del cansancio del viaje y el polvo
del camino tengo la cabeza como un sona-

jero. ¡Ay! (Mutis izquierda muy cómico seguido de

Angelina. Pausa. Por la derecha aparece DON GUA-

DALUPE, esta vez con casacón de portero, gorra de

plato y grandes barbas.)
Y ahora a hacer de portero en el «jol» un

ratito, porque es la hora de venir el correo.

(Por la derecha llega el COMISARIO, tipo francamente

caricaturesco: chaquet, botines, faja de autoridad, bastón

de borlas, bigote, perilla, etc.)

(Seco y malhumorado.) ¡BuenÓS días! ¡A Ver, el
dueño del hotel!
¿Desea el señor alguna habitación?
¡A usted que le importa! Diga al dueño
que salga. Soy el Comisario de este depar-
tamento.

(¡Caracoles!)
¡Vamos, rápido, no tengo tiempo que per-

der!
Avisaré al «metre». Un momento. (Váse iz-

quierda. El Comisario pasea furioso, refunfuñando. A poco

aparece DON GUADALUPE en su estado habitual.)
Me ha dicho Francisco que el señor Comi-
sario deseaba...
¿Hace días ha alojado usted en el hotel a

una señorita llamada Mona Golbert?
Salió del hotel hace una semana.

Bien. Esa artista afirma que le ha des-
aparecido una pulsera de brillantes. ¿Cuán-
ta servidumbre tiene usted a sus órdenes?

(Ponderativo.) ¡Uf!
jC
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GUAD.

COMI.

GUAD.

COMI.

GUAD.

COMI.

GUAD.

COMI.

GUAD.

TONGO

KATY

TONGO

ALBI.

KATY

TONGO

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

TONGO

Este hotel es uno de los mejor servidos del
mundo: mozos, empleados, comis, carnare-

ros, doncellas, porteros, botones, cocine-
ros, marmitones...
Bien, bien. Pues todos ellos — ¡todos sin éx-

cepcíón!—babrán de presentarse ante mí
dentro de una bora.
(¡Qué conflicto!) ¿Cómo? Pero, ¿uno a uno?
De ninguna manera. Todos a la vez, para
celebrar un careo.

(Lívido.) ¿A la vez?
¿Usted me responde de que se presenten
todos?
¡Hombre, yo...!
¡Silencio! Volveré dentro de una bora. (Váse
por la derecha.)
¡Ay, qué tragedia...! ¡Alodia...! ¡La que nos

ba caído...! ¡A ver qué transformista pre-
senta tantos tipos a la vez...! ¡Porfiria! (Váse
como loco por la izquierda. Por la derecha salen KATY

y el Príncipe TONGO.)
Pero ¿tú quieres arruinarme, Katy?
Tres trajes nada más. Creo que los trae

preciosos. Desde luego, ya le be encargado
uno dé su última creación.
Katy, que no sé como le vamos a pagar.
(Hablan hajo. Por la derecha aparece ALBINO.)
(Aquel debe ser; no bay duda. Como le
interese mi invento, como proteja mi traje
de buzo, bago mi suerte.) Alteza... (Reve-
rencia.)
(Aparte a Tongo.) ¡Ab, mira! ¡Es él!
¿Quién?
El famoso modisto. Vendrá a ofrecerte sus

modelos para mí. Te dejo para que regatées.
(«Mosca». ) (No me bace caso.)
(a Albino.) A ver si le convence. (Le barbillea

mimosamente.) ¡Uy, que rico! (Mutis izquierda.)
(¡Ya te lo diré en el bote! Adoptaré moda-
les finos por tratarse de un Príncipe.) (Mo-
vimientos afeminados.)
(¡Puaf! No bay más que verle para com-

prender la fama que tiene.) (Llamándole.)
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¡Acércate!
ALBI. Alteza, vengo a pediros humildemente

vuestra protección y vuestra ayuda.
TONGO Sí, ya sé: lo de los vestidos.
ALBI. ¡ Ab! ¿Conocéis mi traje?
TONGO Mi esposa Katy dice que es maravilloso.
ALBI. ¡Ab, por favor! No tanto, no tanto y no

tanto.

TONGO En fin, compraré uno para Katy.
ALBI. Pero yo deseo que lo examine Vuestra Al-

teza... y que se lo pruebe.
tongo ¿Quién? ¿Que me lo pruebe yo? (Pero este

imbécil, ¿por quién me toma?)
ALBI. Ya sé, ya sé que Vuestra Alteza es muy

aficionado a estas cosas.

TONGO (Mirando fijamente a Albino y relamiéndose de gusto.)
(¡Recongo! ¡Qué bien estaría este tío con

salsa Perry!) ¡A ver! ¡A ver! (Le toca un brazo.)

ALBI. (¡Ay, mi madre! ¡Me escama a mí el more-

no este!)
TONGO (¡Dioses inmortales, qué sabroso debe estar

asado a la parrilla!) Permíteme. (Vuelve a

palparle.)
ALBI. ¡Que me bacéis cosquillas, Alteza!
TONGO (Bueno; pues yo, por lo menos, me lo llevo

donde no nos vean y le doy un bocado en

una oreja.) (Muy cariñoso.) Ven conmigo y

hablaremos.
ALBI. Señor, mi traje es sencillísimo: tiene en

este lado una bomba expelente, y en este

otro...

TONGO (interrumpiéndole.) Bien, bien. Vamos por

aquí... (Le empuja hacia la izquierda.) No, no;

por aquí... (El mismo juego hacia la derecha.)
Quiero pasar por el comedor a ver si bay
un poco de vinagreta.

ALBI. ¿Vinagreta? (Este tío me ba tomado por un

langostino. En cuanto pueda le doy esqui-
naZO.) (Mutis cómico de ambos por la derecha. Por el

cenador salen ALODIA, PORFIRIA Y GUADA-

LUPE.

GUAD. Nada, nada, no me convencéis; no bay
otra solución.
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Hablado

ALBI. (Sale por la derecha preocupado.) Este Príncipe
me vuelve loco..., en el buen sentido de
la palabra, se entiende. Me ba llevado a
rastras a su habitación, me ba untado esta
oreja con un mejunje que parecía vinagreta,
y me ba dado un mordisco que, si no salgo
arreando, me la amputa de raíz. ¿Me habré
equivocado y, en vez de dirigirme a un

oceanográfico, me babré dirigido a un cas-

quero? Porque las ideas son las mismas...
Yo i para cerciorarme, voy a ver... (Mutis por
la derecha. Por la izquierda, DON GUADALUPE.)

guad. ¡Adelante la espléndida servidumbre...! ¡Un
dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! etc... (a compás y en

fila salen por la izquierda katy, de cocinerita; an-
gelina, de doncella; alodia y porfiria, idem;
popelin de «groom»; tongo, de lacayo; akaké,
de portero; dos o tres huéspedas más, de doncellas o co-

ciñeras y dos o tres huéspedes, de cocineros o cosa se-

me jante.) ¡Vista al frente! ¡Media vuelta!
¡¡Aboraü (Todos se vuelven de cara al público y ríen

alborozados, menos Alodia y Porfiria <jue se retiran a

un costado preocupadas.)
katy ¡Precioso! ¡Originalísimo!
tongo ¡Ya era bora de que se le ocurriese a usted

algo entretenido! ¡Yo me río espantosa-
mente!

alo. (a Porfiria.) ¡Como se dé cuenta el Comisa-
rio...!

porfi. ¡Ay, tía! La que se va a armar.
GUAD. A ver, tengan la bondad de ponerse bien

los trajes que vamos a ensayar. (Todos muy

alegres, se arreglan y retocan. Por la derecha viene AL-
bino.)

ALBI. (¡Caramba, cuánto criado! Voy a mandar
a uno por cerillas!) (A Tongo.) Oye, co-

cbero, vete por cerillas...
TONGO ¿A por qué?
ALBI. (Huyendo.) ¡Mi madre! ¡El del bocadillo!
GUAD. Mi ilustre buesped: se trata de un origina-

(
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lísimo baile de trajes que be organizado.
Porque, señorés; be aquí la sorpresa que
tenía preparada. Además de baile, babrá
una pequeña velada interpretada por us-

tedes, un pequeño «sktch» titulado: «¡Me
acuesto a las ocbo!»

VOCES ¡Bravo! ¡Muy bien! (Todos aplauden.)
POPE. Pero, ¿y los papeles?
TONGO Justo, que me den un papel a mí.
GUAD. En realidad, no bay parte especial para

cada uno. Voy a explicarles el argumento
del «sktcb». A una señora le roban una

pulsera en un botel, se reúne a todos los
criados, viene el Comisario...

COMI. (Entrando por la derecha.) Ya estoy de vuelta.
¡Vamos a ver!

ALO. (¡La hecatombe!)
GUAD. (Serenidad.) Señor Comisario... (Todos miran

con gran expectación al Comisario.)
POPE. ¡Graciosísimo! ¡Divinamente caracterizado!

Propongo un aplauso. (Le dan una ovación.)
COMI. (Declamatorio.) Pero, ¿qué es esto, señor bos-

telero?
GUAD. (Disculpándose.) Nada, que les tengo muy

bien educados.
ALBI. (Por el Comisario.) Este muchacho debe ser

un buen actor.

TONGO Pero se nota que se ba pegado mal el bi-
gote.

ALBI. Voy a decírselo. (Haciéndole señas.) ¡Oiga!
COMI. (Furioso.) ¿Qué pasa?
ALBI. De acá. (Señalándose el labio posterior.)
COMI. ¿Cómo?
ALBI. ¡Que se le va a caer el bigote! (y , para cercio-

rarse mejor, le da un tirón. Grandes risas. Guadalupe
está en ascuas.)

COMI. (Siempre declamatorio.) Pero, ¿qué diablos dice
este imbécil? (Gran ovación.)

VOCES ¡Bravo! ¡Muy bien!
POPE. Declama muy bien, ¿verdad?
GUAD. (¡Me arruinan!)
COMI. (Enérgico.) Vamos a ver: ¿quien estaba de

1 ***. U -d —C m 1 I ^
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TONGO

COMI.

ALBI.

TODOS

COMI.

POPE.

KATY

COMI.

TODOS

COMI.

ALBI.

TODOS

COMI.

(interrumpiéndole.) Un momento. (A los demás.)
¿Quién de nosotros va a hacer de ladrón?
(Como el que ve visiones.) ¡¡¡ Qué!!!
Yo mismo. Verán ustedes qué bien hago
de chorizo. (Al Comisario, dándole un empujón.)
Echate para allá, «barbuti». (Pausa. Hace una

salida melodramática estilo Borrás.) ¡Escuche un

momento, señor Comisario! ¡Yo robé! ¡Si!
¡Robé por amor, por el amor de ella! (El
Comisario saca un «carnet» de notas y apunta toda la
declaración. ) Pero estos pobrecitos son ino-
ceníes. Yo pagaré en el presidio — ¡si, señor
Comisario! —pero ellos, no... ¡No! (Acaba
haciendo un latiguillo.) Adiós, hermanos, com-

pañeros de mi vida...
(Menos el Comisario, Guadalupe, Alodia y Porfiria,
cantan a la vez que bailan.) Patria querida... etc.
Pero ¿qué jauría de locos es esta? (Ovación.)
¡Bastá! ¡Todos a la cárcel! ¡Delante de mi!
(A los demás.) A ver como hacemos el mutis
a la cárcel... (Risas.)
Propongo que llevemos en hombros a este
señor por lo bien que lo ha hecho.
¿A mí?
¡Bravo! ¡En hombros!
¡Que van ustedes a cadena perpetua! (A viva
fuerza le cogen en hombros. Guadalupe se tira de los

pelos.)
Señores, ¡viva el Comisario de pega!
¡Viva! (he dan una vuelta por escena.)
¡¡¡Gendarmes!!! ¡¡¡Gendarmes!!! (Entran dos

Gendarmes franceses, de tipo caricaturesco y se lían a

sablazos con todos. Gran jaleo; todos corren, gritan...
Música en la orquesta y telón.)

ACTO SEGUNDO

CUADRO TERCERO

Telón corto decorativo que representa un embarcadero, desde el que se

divisa el mar con unos balandros a lo lejos.

(En escena ALODIA y DON GUADALUPE.)

ALO. ¡Qué barbaridad! ¿Y dices que el Principe
Tongo...?

GUAD. No tienes una idea de cómo se puso en

cuanto se encontró con que la Prefec-
tura de Policía era auténtica y que el Co-
misario era de verdad. Se puso tan furioso
que mordió al Prefecto en una oreja des-
pués de rociarla con sal.

ALO. ¡Qué espanto! ¿Y los demás?
GUAD. Protestaban como podían, menos el mo-

disto que les decía a sus amigos: «Pero
¡qué ingénuos son ustedes! ¡Si esto es una

Prefectura de pega! ¡Aquí el Prefecto es un

corista!»
ALO. ¡Atiza!
GUAD. Total; que el Prefecto, que no entendía

bien aquello, dudó entre mandarle a la car-

cel o a un manicomio.
ALO. Y, por fin, lo ha tenido dos días en la car-

cel, ¿no?
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GUAD.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

ALO.

GUAD.

TONGO

GUAD.

TONGO

GUAD.

TONGO

Exacto.
¡Ay, Guadalupe! No sé como no te Kan
matado.
¡Ah!, les di a todos mis explicaciones; les
dije gue se trataba de una fatal coincidencia.
Pero se mudarán de hotel, ya verás.
No pueden, porgue el Prefecto Ka díspues-
to gue, Kasta gue se aclare lo del robo de
la pulsera, gueden todos arrestados en el
Kotel.
¡Magnífico! De este modo subirán sus cuen-

tas.

Subirán mucho más de lo gue supones,
porgue—¡aguí de mis ideas geniales! — como

no se pueden marchar del hotel, voy a do-
blarles el precio de la pensión.
(Reconviniéndole.) ¡Guadalupe!
Les hablaré del precio de las subsistencias,
de lo malo gue está todo, y el gue pagaba
diez, pagará el doble: treinta y dos.
«¡Pero eso...?
¡Ah, guerida hermana, «les afers son les
Afers».
¡Calla! Ahí viene el Príncipe Tongo.
¡Caray, gué facha! Se conoce gue va a dar
su acostumbrado paseo a caballo... Déjame
solo con él.
(Medio mutis.) ¿Sabes la hora gue es?
Descuida. Ya sé gue tengo gue vestirme de
cochero para bajar a la estación. (Váse Alodia

derecha, al tiempo que, por el lado contrario, llega
TONGO, vistiendo un traje de montar un poco estram-

bótico.) ¡Alteza!
(Malhumorado.) ¡Hum! ¿Cómo se presenta us-

ted ante mi vista, después del lío en gue
nos metió?
No podía suponer...
A poco doy con mis huesos en la cárcel.
¡Yo! ¡Un Principe de sangre azul—negra
fija!
¿Sangre de estilográfica, señor?
Vamos a lo gué me interesa: ¿donde se ha
metido Popelín, el gran modisto?
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GUAD. No lo he visto en todo el día. Debe hallar-
se aún en sus habitaciones. Está ocupadí-
simo confeccionando las preciosas «tualés»
gue le han encargado.

TONGO Apropósito, una curiosidad: ¿es verdad gue
esos martillazos gue oímos todas las noches
proceden de su cuarto?

GUAD. Exactísimo, Alteza. Ya le hemos pregun-
tado a gué obedece tal ruido y contesta

gue está trabajando.
TONGO ¿Es gue hace los trajes con tachuelas?
GUAD. No lo sé. Sin duda, está confeccionando

alguna de sus originales creaciones.
TONGO Bien. Voy a dar un vistazo a las cuadras.

Porgue sabrá usted gue corremos esta tarde.
GUAD. ¿Qué corremos?
TONGO ¡Mis caballos, animal! Acompáñeme a ver

a mis «jockeys» gue se están entrenando.
Son los mejores del mundo: elegantes, dis-
tinguidos... En fin, con decir gue todos
mis «jokeys» son gente de carrera...

GUAD. Es natural.
TONGO ¡Vamos!
GUAD. (Deteniéndole.) Alteza..., yo guisiera...
TONGO Habla.
GUAD. Con harto sentimiento, me veo obligado a

subiros el precio del hotel desde mañana.
TONGO (Furioso.) ¿Qué?
GUAD. Las subsistencias, Alteza...
TONGO ¡Basta! Aprovecha usted el gue no pode-

mos marcharnos, ¡infame! Pero, en fin, sea...

(¡No pienso pagar!)

(Música, oscuro y mutación.)

CDADPOCUARTO

Telón de foro fantástico flue representa un hipódromo con las tribunas

llenas de gente. En el centro del escenario una silueta de un caballo

descomunal practicable, hecho en trasto, al que subirán y bajarán las
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segundas tiples durante la evolución por medio de un estribo corrido.

Decorado muy alegre y con mucba luz.

Música

TODOS

TIPLE

TODOS

Un JOCKEY (Bailarina), otro JOCKEY (Tiple) y

JOCKEYS (Segundas tiples.)
¡Hip! ¡Hip! !Hip!
No hay mayor ilusión que correr

y alcanzar la victoria de un corcel.
Caballo volador,
llegaste triunfador
el premio a conquistar;
corriendo veloz
tus crines al sol
se bañan de luz,
de gloria y fulgor.
Caballo volador,
llegaste triunfador.
El jockey no te abruma
que es pluma
y airón de vivo color,
y solo a ti te inquieta
la meta

que es oro triunfo y amor.

(Baile. Al final gran animación, gritos, hurras, cuadro

y Telón.)

CUADRO QUINTO

Decorado a todo foro, que representa una magnífica rotonda del hotel

con una perspectiva de columnas que se pierden a lo lejos

(Por la izquierda sale ALICIA, la mujer fatal del Cua-

dro primero, portadora de un pequeño bolso de viaje.
La precede PORFIRIA vestida de doncellita.)

PÓRFI. Pase usted, haga el favor.
ALI. Su papá <¿es el dueño del establecimiento?
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PORFI.

ALI.

PORFI.

GtlAD.

ALI.

GUAD.

ALI.

GUAD.

ALI.

GUAD.

ALI.

GUAD.

ALI.

GUAD.

POPE.

POPE.

POPE.

GUAD.

ANGE.

POPE.
ANGE.

Sí. Ahora está pasando lista a los em-

pleados. Tenemos 57.

¡Ah!, ¿sí? Pues ya es tener.

Aquí viéne mi papá. A sus órdenes. (Mutis
por la derecha, al tiempo que sale Don GUADALUPE

por dicho lado.)
Señora, creo que deseaba usted hablarme.
Eso me ha dicho el... ¡No me acuerdo! Uno
de los criados. ¡Como tenemos 138, es di-
fícil!
¿Usted es el dueño? Tenga. (Le da un billete.)

(Muy digno.) Señora, yo no admito propinas...
¡Ah, perdón! (Se va a guardar el billete.)
De menos de cien francos.
Tome. (Cambia el billete por otro y se lo da.) Y,
ahora, conteste: ¿es aquí donde se hospeda
Popelín, el gran modisto?
(Dándose a valer.) ¡Hombre, yo no sé si debo...!

Tenga. (Le da otro billete.) Le prevengo que sé

que se halla en este hotel. ¿Qué cuarto

ocupa?
Pues tampoco lo sé. Se lo preguntaremos
al empleado del «coutuar». Tenga la bon-
dad de pasar por aquí.
Vamos. (Váse por la izquierda.)
Voy a titubear un poco más y me hago rico.

(Que ha salido un momento antes por la derecha.)
(¡Alicia, la mujer de la mala pata aquí! ¡Y
ésta viene por mí!) (Dentro se oye un gran ruido

como de cacharros rotos y sale PORFIRIA despavo-

rida.)
¡Papá, papá; se ha caído la lámpara grande
del comedor y ha roto toda la vajilla!
(¡Ya empezamos!)
¡Rebelilla, qué catástrofe! Vamos comen-

do. (Mutis de Don Guadalupe y Porfiria por la iz-

quierda, al tiempo que por la derecha viene ANGE-

LINA.)
¿Qué te ha ocurrido? De pronto me dejas
y sales huyendo.
Nada, tontina, nada. (Disimulando.)
Ha sido al ver a esa señorita que acaba de
entrar. ¡Se conoce que es tu amante!
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POPE. ¡No disparates!
ANGE. (Nerviosa.) ¡Encima de lo que lie hecho por

tí! ¡Meterme en este lío con la dichosa fuga!
POPE. ¡Ah! ¿Te he metido en líos? Pues <¿y yo?

Expuesto a perder mi fama, mi tranqui-
lidad y nil Vldft, Oyes? (Con voz trágica»)
¡Tu marido sospecha algo!

ANGE. (Aterrada.) ¡ Ay! ¡No! ¡No me lo digas!
POPE. ¿Tú no me has hablado de unos polvos de

su invención?
ANGE. Los polvos Fidelia para matar adúlteros.
POPE. Pues me los ha ofrecido ya varias veces.

ANGE. ¡Ay! ¿Sabrá algo? ¡No quiero ni pensarlo!
Alguna indiscreción tuya, como si lo viera.

POPE. Angelina, por favor, que yo no puedo ha-
cer más de lo que hago: procurar que no se

dé cuenta de que lo han tomado por mí
entregando vestidos de mi «stoh», y dicien-
do que han sido confeccionados por él. Lie-
vo 22 trajes... ¡y me estoy arruinando!

ANGE. ¿Arruinando?
POPE. Naturalmente, porque el dinero se lo dan

a tu marido.
ANGE. (Apuradísima.) Se va a dar cuenta, y ¡ay de

nosotros! Cada día me arrepiento más de
lo que he hecho. El me quiere a mí sola y
tú me repartes con cuarenta, él es un hom-
bre y tú un figurín, él es un genio...

POPE. ¿Un genio? ¿Porque ha inventado un traje
de buzo que, cómo será, que no encuentra

profesional que quiera ponérselo en la prue-
ba de mañana?

ANGE. ¡Ah! ¿De modo que no hay buzo que quie-
ra...? (Como a quien se le ocurre una idea de pronto.)
Pues la prueba ha de realizarse y ya tengo
buzo.

POPE. ¿Quién?
ANGE. ¡Tú!
POPE. ¿Estás loca?
ANGE. ¡O búzo, o la verdad a mi marido!
POPE. ¡Angelina!
ANGE. No me importa confesarle la verdad. Le he
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POPE.
ANGE.
POPE.
ANGE.
POPE.

ANGE.

POPE.

ALBI.

KATY

TONGO

ALBI.

TONGO

engañado y merezco morir. ¡Que nos mate

a los dos!
(Aterrado.) ¡Ay, no digas eso!

¡Y que tú no conoces a mi marido!
(Que le vé venir. ) ¡Tu marido!
¿Eh?
¡Que viene tu marido!
Vámonos. No quiero que sospeche, por-

que estoy segura de que tú mañana bajas
al fondo del mar. (Mutis por la derecha.)
(Yéndose tras ella.) ¡Pero, Angelina, por cari-

dad! ¡Yo haciendo «Los sobrinos del Capi-
tán Grant»...! (Por la izquierda sale ALBINO es-

tornudando ferozmente y tomando rapé de una cajita

que trae en le mano.)
¡Atchís! (Estornudando.) Bueno: esos dos días
de calabozo húmedo y sombrío, me han

dejado para el arrastre. (Toma rapé.) ¿Como
iba yo a suponerme que el interpretar el

papel de un entremés me iba a costar se-

mejante disgusto? ¡Qué mala suerte! Cuan-
do necesito de todas mis energías para
atender al enorme pedido de escafandras
que me están haciendo. ¡Hasta me las pa-

gan por adelantado! Y eso que la prueba
de mi maravilloso traje de buzo no se ve-

rifica hasta mañana. Por cierto, que tengo
que buscar un voluntario para que baje al
fondo del océano, porque, la verdad, no

me fío mucho de mi invento, y sería un

besugo si me dejara comer de los tiburones.
(Por la derecha salen KATY y el PRINCIPE TON-

GO. Albino no les ve.)
(Señalando a Albino.) Mira, señor, ahí está.

Acuérdate de que has de pagarle mis trajes.
Es verdad. Ahora mismo. (De una cartera saca un

billete y va hacia Albino, entregándoselo con cierto mis-

terio.) Toma. No te puedo dar ahora más

que 500 francos.
(Sospechando alguna ignominia inconfesable.) ¿A mi?

¿Para qué?
Ya sé que tu tarifa es mayor, pero de mo-
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ALBI.

TONGO

ALBI.

TONGO

KATY
TONGO

ALBI.

TONGO

ALBI.

TONGO

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

Le advierto a usted que yo no... (Trata de de-
volverle el dinero.)
Anda, guárdatelo. Y te daré otro tanto en

cuanto pueda.
¡Alteza! ¡Vamos! ¡Un poco más de seriedad!
Yo comprendo que esto es una insignifi-
cancía; pero, en cambio, me dignaré obse-
quiarte con algo muy estimado en mi país,
algo honorífico.
¡Oh, qué gran idea!
El Gran collar del bisonte blanco, distin-
ción que rara vez concedemos.
Le advierto a usted que a mí los collares...
¡Si fuera un tresillo!
¡Tresillo, idiota! ¿Vas a tomar a juego mi
obsequio? (Transición.) ¿O prefieres ser caba-
Hero de la orden de la cierva sagrada? A tu
elección.
Habiendo elección, la verdad, la cierva no

me convence.

Pues voy a buscar las insignias y te las
impondré solemnemente. Aguarda. (Mutis por

la izquierda.)
(Entusiasmado.) (¡Condecorado! La importan-
cía que le va a dar esto a mi traje de buzo.)
¡Oh, estaba deseando que nos quedásemos
solos para aplaudirte, para ovacionarte!
Artífice maravilloso, recréate en tu obra-
(Gira ante él enseñándole el traje.)
(Hecho un taco.) ¿El qué?
El traje. ¿No lo ves?
¡Ah, bueno!
¡Y el otro! ¡El otro es mejor! Pero ese ya
sabes que me lo tienes que probar tú. ¿Has
buscado el bote?
¿Qué bote?
El que me prometiste buscar para pro-
barme... el traje en la inmensidad del océano.
(¡Nada, que se ha empeñado en hacer la
prueba de la escafandra!)
Y ya lo sabes: los dos solos..., muy solos.
¡Y dale! Nada de solos. Qué lo tiene que
ver mucha gente.
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KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY

ALBI.

KATY
ALBI.

KATY

ALBI.

¡Por favor! Ten en cuenta que soy una mu-

jer pudorosa y que es la primera vez que...
También para mí es la primera vez, porque
no lo he probado nunca.

(Con un gesto equívoco y ruborosa.) ¡VamOS..., llO

digas!
Además, ¿no comprendes que tengo que
hacerme propaganda?
¡Por tu vida, amor mío, no hagas propa-

ganda a mi costa! Ten en cuenta que soy
Princesa de regia estirpe, que soy nieta del
monarca Chámelo Tercero, descendiente a

su vez de los Faraones.
¿Y qué? De los Faraones desciendo yo
también.
¿Tú?
Mi bisabuela, para que te quedes bizca
oyéndolo, era Angustias, la Faraona.
¿Eres etíope?
(Poniéndose chulo.) ¡Soy un gitanazo más cañí

que el Albaicín! Mi abuelo, Curro el de
Triana; mi tía, Soleá 1¿ Calorrí, y mi primo
segundo, Cagancho. ¡No te digo más!
No los conozco.

Porque no has «viajao», infeliz.
Mi abuelo rendía culto a la memoria de
Tolomeo Cuarto y en el templo de Curfís
danzaban ante la efigie del Faraón las ves-

tales cubiertas con velos y joyas y canta-

ban: «Ajui, ajui, ajonjolí», etc. (Canta una

cosa absurda con un poco de baile oriental.)
(Después de cantar algo flamenco.) Pues en mi

país las vestales llevan unas peinetas muy

altas, una falda de volantes y una flor en

el pelo. Y en cuanto a cantar, fíjate.

Música

ALBI.

KATY-ALBINO; luego LA DE LA BULERIA

Me enseñó el baile flamenco
una gitana morena

que era talmente la Virgen de la Macarena
de paso en Graná.
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KATY Dicen que el bailé flamenco
quita enseguida la pena.
Si sales por bulerías
mi cuerpo en la arena

disfruta la mar.

LOS DOS ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá!
¡Ay! ¡Ay! ¡Que me da!

KATY Mueve tu cuerpo con gracia
que tu cimbreo me disloca.
¡Ay, madre, quégitanazo,
qué ojazos, que boca,
me tienes cbalá!

ALBI. Por la gloria de mi bata
ni un divé bajao der sielo
es más castizo que mangue
en cuanto que er pelo
me llego a sortá

LOS DOS ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá!
¡Ay! ¡Ay! ¡Que me da!

ALBI. Mis pinreles son dos rosas

que van bordando
y al compás de la sonanta

se van marcando.
No bay en toda Andalucía
quien bulerías
sepa bailar como el bijo
de mi señora mamá.

KATY Tus becburas me dislocan,
niño precioso
por lo barbí y por lo fino,
¡retegracioso!
Llévame pal Sacromonte
que en una cueva

del Albaicín y en tus brazos
allí me quiero morir.
(Katy y Albino hacen mutis, bailando cómicamente, y

sale «La de la bulería», bailarina, marcándose con ¿ta.-

cia y sal el resto del número. También puede hacerse

todo el número sin intervención de la bailarina, deján-
dolo a cargo del primer actor y la «vedette» para tjue lo

bailen en parodia.)
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Hablado

(Por la derecha sale ALICIA persiguiendo a POPE,-

LIN.)
ALI. Ls inútil la buida, joven. Le be reconocido

perfectamente.
POPE. Que está usted confundida, señora.
ALI. Nada de eso: ese tipo, esa cara, ese aire...

Usted es el joven que me atendió en casa

de Popelín. El famoso modisto me consta

que está aquí, y usted ba de decirme quién
es.

POPE. Le repito que no éstá.
ALI. Y, abora que caigo, no bay duda. Se nece-

sita ser tonta para no comprenderlo. ¡Po-
pelín es usted!

POPE. (Aterrado.) ¡NÚ!
ALI. Usted, que se niega a descubrirse por mié-

do a la fama injusta que se me atribuye.
(Como loca.) Pero, óyelo bien, Popelín: ¡serás
mío!

POPE. ¡Señora, que yo...!
ALI. ¡Sí, mío! Caerás en mis brazos y desvane-

Ceré tU recelo. (Le abraza.)
POPE. (Queriendo desasirse.) ¡No me abrace que no

SOy Popelín! (Por la derecha aparece ALBINO.)
ALBI. (¡Mi tía, cómo se aprovechan!)
POPE. (Señalando a Albino.) ¡Qué Popelín es ese!
ALI. ¡Ab! «¿Ese? ¡Basta! (Se dirige a Albino con los

brazos abiertos. ) ¡Aquí me tienes, Popelín!
ALBI. (Como si buscase a alguien.) ¿Yo? Pero <¿yO me

llamo Popelín? ¿Sera cierto? Porque como

tengo esta cabeza... (Pensativo.) Pero, no; si

yo me llamo... ¡Caray! ¿Cómo me llamo
yo? ¡Ab, sí!: Marcial Lalanda.

ALI. No disimules. Eres Popelín y serás mi
amante.

POPE. (Esta imbécil va a descubrirlo todo.)
ALBI. Señora, no diga usted tonterías.
ALI. Yo desvaneceré tu idea sobre mí. ¿Por qué

dices que tengo mala pata?
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albi. (a Popelín.) Oiga, pollo; ¿por qué digo yo
eso? ¿Usted recuerda? (Popelín se desentiende.)

ALI. ¡Si sabes que solo tu fama me ka kecko
adorarte! (Le abraza.)

ALBI. (Pues señor, yo debo tener algo, porgue es

que se me declaran todas.)
ALI. (Mirándole de arriba a abajo.) Y eSO (Jue creí que

eras más arrogante, más joven. Porque no

digamos que eres Apolo.
ALBI. Soy Apolo visto en derribos, pero, por las

trazas, gUStO más que el RialíO. (Quedan abra-
zados Alicia y Albino, éste de espaldas a la derecha por

donde sale ANGELINA.)
ANGE. ¿Eh? ¿Qué es esto?
POPE. (¡La ruina!) (Calmándola.) ¡Por favor, no me-

tas la pata, que esa mujer no abraza a tu

marido, sino a Popelín.
ANGE. ¡Ak, no; aunque así sea! (Metiéndose por enme-

dio de los dos.) Con permiso...
ALBI. ¡Angelina!
ALI. (Sorprendida, se dirige a Popelín.) ¿Eh? ¿Quién es

esta mujer?
POPE. (Bajo a Alicia.) Madame Popelín.
ALI. ¿Cómo? ¿Casado? (Siguen hablando.)
albi. (a Angelina.) Te advierto que ka sido ella la

que se ka empeñado en abrazarme...
ANGE.- ¡Infame! ¡Así me pagas cuanto kago por tí!

Yo que te tenía ya buscado un buzo para
las pruebas de mañana.

ALBI. (Entusiasmado.) ¡Angelina óptima! ¿Es posible?
Y ¿quién es tan bondadoso caballero?

ANGE. (Señalando a Popelín.) ¡Ese!
POPE. ¿Yo?
ANGE. (Enérgica.) ¡Sí, USÍed!
ALBI. (va entusiasmado hacia Popelín.) ¡Ok, amabilí-

simo pollo, a mis brazos!
POPE. (Tartamudeando y azoradísimo.) Pero si yo..., ¡Ca~

ramba...! Creo que debíamos esperar a que
se me pasara el constipado y entonces...

ALBI. Eso se lo curo yo a usted en tres koras con

este rapé maravilloso. (Le ofrece de la cajita.)
POPE. (Huyendo aterrado.) ¡No! ¡Eso, no! ¡¡Los polvos,

no!! Bajaré donde me digan.
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ALBI.

POPE.

ALBI.

ALI.

POPE.

ALO.

GUAD.

ANGE.

GUAD.

TONGO

ALBI.

TONGO

ALBI.

ALI.

TONGO

ALBI.

TONGO

ALBI.

TONGO

ALBI.

TONGO

Usted cobra lo que sea.

No, no; si bajo para eso precisamente:
para no cobrar. (Se separa y va hacia Alicia.)
(Yendo, a su vez, hacia su mujer.) ¡Que Utilísima
eres, Angelina!
(A Popelín. ) Akora me interesa más sabiendo
que es casado.
¡Ak!, ¿sí?, ¿verdad? Usted es una... Akora
creo que las llaman a ustedes kistéricas.
(Sale ALODIA rápidamente por la izquierda y detrás

DON GUADALUPE.)
Sí, sí; aquí están.

¡Ok, qué konor para mi establecimiento!
¿Qué pasa?
Su Alteza, el Príncipe Tongo, que viene
en acto oficial a imponer una condecora-
ción a vuestro esposo. (Por dicho lado aparece

TONGO, seguido de dos CRIADOS orientales que

traerán una caja de tamaño muy grande.)
¡Ok, querido! Voy a tener el gusto de im-

ponerte el collar de la cierva sagrada.
¿A mí?
¿No me dijiste antes que preferías la cierva?
¡Pero si yo ke sido siempre de Lerroux!
(¡Ok, qué interesante!)
(Declamatorio.) Distinguido y numeroso pú-
blico...
(Este tío ka sido prestidigitador.)
En atención a los merecimientos que cons-

tan contraídos por tan ilustre compañero
de kospedaje y genial creador de las ínsu-

perables «robes, mantos y ckapeleries»...
(Casi dispuesto a pegarle.) ¿Qué me ka llamaO?
E,n nombre de Ckickalamengoa Noveno,
rey de Angora, vengo en concederte el co-

llar de la cierva sagrada. (A los criados.)
¡Dádmelo! (Abren la caja y de ella extrae Tongo
una enorme cadena dorada como las que se usan para

las lámparas eléctricas.)
(¡La vértiga, qué collar! Es una cádena de
enganchar vagones.)
¡Saludad a vuestro jefe! (Todos saludan a estilo

oriental. Tongo coloca el collar a Albino que, a poco,
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como QUISIERA

(jue fuera
mi alma para ti,
mas si tu amor, al fin,
tuviera

quisiera
tus labios, al besar, morir.

(Terminada la canción, OSCURO Y MUTACION.)

telón fantástico con -una enorme cabeza de mujer que simula tocar

una armónica.

(Salen LAS DE LAS ARMÓNICAS y con dicho

instrumento Lacen un orfeón. Pueden ser dirigidas gra-

ciosamente por una bailarina o un bailarín. Con los

últimos compases, Telón.)

CUADRO SEPTIMO

El mismo telón corto del cuadro tercero.

(Sale POPELIN con traje de buzo, el casco puesto,

avanzando lentamente y con dificultad, como los buzos

en el fondo del océano, y entonando el conocido vals de

«Los sobrinos del Capitán Grant». Los trajes de buzo

de este cuadro son muy fáciles de realizar: consisten en

un mono de color parduzco, puesto del revés, unas bo-

tas de pocero, algunas cuerdas, un gran cinturón y una

cabezota de cartón con un orificio abierto en la parte

de la boca y un bacba de buen tamaño.)
(Después de su salida cómica, se descubre.) YO Creo

que si me tropiezo con una ballena, un ti-
burén o un pez espada me será fácil de-
fenderme. Seguiré entrenándome. (Se pone el

casco y continúa ejercitándose en el manejo del bacba.

Por la derecha sale DON GUADALUPE.)
Pero, ¿qué bace este tío? ¿Será el modistó,
o el inventor que pasa por él, según ba
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descubierto mi hermana? Voy a cerciorar-
me. (Llamándole muy fuerte. ) ¡Eh! ¡¡Oiga!! (Le
golpea y, al fin, Popelín se quita el casco. ) ¡Ah! ¿Es
usted, señor Popelín?

POPE. ¿Cómo? Yo no soy Popelín.
GUAD. Lo sé todo, no disimule. Mi hermana Alo-

dia ba averiguado que el verdadero Pope-
lín es usted.

POPE. ¡Silencio, por favor!
GUAD. Y que al otro lo han confundido con us-

ted y usted lo tolera porque usted y la mu-

jer del Otro... (Mímica.)
POPE. (imponiéndole silencio.) ¡Cbist, que me pierde!

Pero, ¿cómo ba averiguado su hermana
todo esto?

GUAD. Entrando en sus habitaciones y adquirién-
do algunos pequeños detalles. El procedí-
miento es incorrecto, lo comprendó. (En voz

muy alta.) Y, apropósito, señor Popelín.
POPE. ¡Y dale! Hable más bajo.
GUAD. (Bajando el tono.) Desde hoy me veo obligado

a subirle el precio de la pensión.
POPE. (En voz alta.) ¡Qué bandido! (Guadalupe le im-

pone silencio y, entonces, dice muy bajito:) ¡Qué ban-
dido! (Transición.) Voy a seguir entrenándo-
me. (Medio mutis.) ¡Ah, oiga! Si me encuen-

tra usted un sustituto para esto en el mo-

mentó oportuno, le daría hasta mil fran-
COS. (Váse por la izquierda.)

GUAD. ¿Mil francos? (Piensa.) ¡Sí, ya está! Quinien-
tos para él y quinientos para mí. A ver si
esto me sale mejor que la subida de la pen-

sión, que no quiere pagarla ninguno. Me-
nos mal que, gracias a mi ingenio me he
buscado un procedimiento infalible. ¡Les
voy a dar un susto! (Váse derecha. Por la izquier-

da salen KATY y ALICIA, ambas indignadas.)
ALI. ¡Oh, es intolerable! ¡Una burla indigna!
KATY ¿Y usted cree, amiga mía, que será cierto?
ALI. Ciertísimo. Me lo ha dicho en secreto la

hermana del fondista.
KATY A mí también me lo ha dicho reservada-

mente.
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ALI. ¡Usurpar la personalidad de un modisto
lamoso como Popelín! ¡Si ya decía que con

ese tipo!
KATY Pero, la verdad es que Popelín lo toleraba.
ALI. Porque se entiende con la mujer del otro,

del inventor. Como si eso le diera derecho
a este a pasar por él otro, no siendo el
otro, que buena diferencia va del otro a

éste. ¡Y nosotros creyendo que este era el
otro!

KATY Yo no comprendo bien.
ALI. Pues está clarísimo.
KATY (Mirando Lacia la izquierda.) Entonces, ¿Pope-

lín es aquel buzo que viene?
ALI. El mismo. El pobrecito debe estar entre-

nándose. (Siguen hablando. Por la izquierda aparece

ALBINO vestido de buzo, con un traje como el que

sacó antes Popelín, con la sola diferencia de que Albi-

no se ba colocado entre las cuerdas, en la cintura, un

pequeño botijo, un ejemplar de «La Voz» y otro del

«Heraldo». Al verle, Alicia y Katy van bacía él y Ali-

cia le dice:) ¡Popelín, artista eminente, genio
de la aguja, no bajes al fondo del mar, no

expongas tu vida! ¡Piensa que yo te amo!

(Alb ino bace señas de que le quiten el casco.)
KATY Parece que quiere quitarse la caperuza.

Entre las dos le ayudan basta que se descubre.)
ALBI. Con razón decía yo que son ustedes dos

señoras que quitan la cabeza.
ALI. (Con desprecio.) ¡Ah! ¿Usted?
KATY (idem.)¡Tú!
ALBI. (Abriendo los brazos.) ¡Déjense caer ahora si

gustan!
ALI. ¡No diga tonterías! ¡Hay que ver; pasar

por un artista usted que es un pocero!
ALBI. (Confundido.) ¿Yo?
ALI. No disimule. Sabemos que no es usted Po-

pelín.
ALBI. Eso lo sé yo desde que he nacido.
ALI. ¿Y lo dice usted con ese cinismo? ¡Puaf!

¡Espantajo! (Váse derecha, haciéndole visibles mués-

tras de desprecio.)
ALBI. (a Katy.) Pero ¿me quiere usted decir por

\
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qué esta señora unas veces me abraza y
otras me insulta?
¡Quita! ¡No te acerques!
(Me va a llamar pocero como la otra.)
¡Qué lástima! ¡Con lo que yo he soñado
COn el bote! ¡Ay! (Suspira y váse derecha.)
Pues que me maten si lo entiendo. Voy a

continuar mi preparación (Se pone el casco y

empieza a ejercitarse. GUADALUPE sale por la de-

recba.)
(Hombre, sigue éste aquí todavía.) (Le toca

en el hombro y le habla con voz fuerte.) Parece
que he encontrado sustituto, pero exije
mil quinientos francos. Le he dicho que sí,
porque supongo que será igual. (Albino se

encoge de hombros.) Y no Se vuelva USted a

meter en estos líos que las mujeres casadas
traen malos resultados. (Albino le acerca la ca-

beza al oído.) Figúrese que se entera el in-
ventor de que su mujer y usted... ¿eh? ¡Y
con la cara de animal que tiene el tío!
(Albino se quita el casco. Al verle la cara, Guadalupe
está a punto de morirse del susto. ) ¡Eh! ¿Usted?
(Afilando el hacha en el suelo.) Pero ¿qué estaba
usted diciendo?
(Hecho un taco.) No, nada... que el... que yo...

Voy, que me llaman... ¡Voy...! (¡Qué plan-
cha!) (Váse izquierda corriendo.)
¿Qué me ha dicho este hombre? ¿Será po-
sible? ¡Eh, oiga, oiga! (Váse detrás. Por la dere-

cha salen KATY, ANGELINA, ALICIA y POPE-

LIN; éste ya sin el traje de buzo. Los cuatro vienen asus-

tadísimos.)
¡Horrible! ¡Como llegue a sospechar algo!
Pues yo casi se lo he dicho.
Y a usted ¿qué le importaba?
¡Nos destroza, ya lo verás!
¿Usted cree?
Evidente: ¡morirá ésta, moriré yo, morirán
ustedes!
Es inexorable en materias de honor.
¡Ay, qué miedo!
¿Para qué le habré dicho yo nada?
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POPE. Por que trae usted siempre la negra, ¡caray!
(Sin que lo vean hasta el momento oportuno, ha salido

unos segundos antes el Príncipe TONGO en traje de

buzo y ejercitándose con el hacha. A un movimiento

suyo, se vuelven todos y le ven.)
TODOS. ¡Ay! (Grito.)
pope . ¡El!
ANGE. ¡Albino! ¡Perdón! (Se arrodilla.)
POPE. ¡Perdón! (ídem.)
ALI. ¡Piedad para ellos! (ídem.)
TONGO (Quitándose el casco.) Pero «¿qué tonterías están

ustedes haciendo?
TODOS. (Al verle, se levantan.)<¿Eh?
KATY (Va hacia Tongo. ) ¡Tú, luna del valle, con ese

traje! «¿Por qué estás así?
TONGO Por trescientos francos que me ha ofrecido

don Guadalupe. Tengo unas boqueras que
me llegan a los tobillos. (Por lá izquierda sale

ALBINO en actitud trágica y coge violentamente de un

brazo a su mujer.)
ALBI. ¡Angelina! ¡Mírame! «¿Dónde está aquel ho-

nor mío, límpido e integérrimo, que te en-

tregüé en el ara de nuestro himeneo, allá
en la parroquia de las Chinches... vulgo
San Lorenzo...? «¿Por qué me confunden
con un tal Popelín y dicen que él y tú...?

«¿Quién es ese Popelín imbécil?
POPE. (¡Aquí de mi truco!) Avanza hacia él haciendo

movimientos afeminados.) Pero, tonto, ¡si Pope-
lín soy yo!

ALBI. (Sorprendido.) ¿Este?
POPE. Naturalmente... ¡Uy, que bobo! ¡Suponer-

me capaz...!
ALBI. (imitándole.) ¡No me digas! (a Angelina.) Lo

que es la calumnia. ¡Vamos, que suponer

que este locuelo y tú...!
ANGE. (¿Te convences de que no existe Madame

Popelín?
ALBI. (Con intención.) De que no eres tú, sí; pero de

que no existe, te diré... (Risas de todos. Vánse

Katy, Angelina y Alicia. Por la derecha entra rápida-
mente ALODIA.)
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GUAD.

BARMAN

ALBI.
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ALBI.
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ALBI.

¡Ay, señores, qué apuro! ¡Un Comisario de
policía que Viene! (Váse corriendo.)
¡Cielos, otra vez a la cárcel! (Entra DON

GUADALUPE caracterizado de Comisario, igual que el

personaje que salió en el cuadro segundo. Trae unas

facturas en la mano.)
¡A ver! «¿Por qué se niegan ustedes a pagar
estas facturas? Soy el Comisario de policía
y pondré toda mi autoridad en cobrar.
(Carcajada general.)
Don Guadalupe, no haga usted más el
ridículo.
Pues me parece que esta caracterización de
Comisario no me la mejora ni Ernesto
Vilches.
Lo que tiene usted que hacer es tomar ser-

vidumbre.
Apropósito, Guadalupe amigo: «¿quiere us-

ted tomarme a su servicio?
«¿Eh?
Soy un Príncipe destronado. Si usted me

admite, yo podría servirle de cocinero.
¡No! ¡De eso no! De algo que esté lejos de
la cocina. (Sale una muchacha vestida caprichosa-
mente de «BARMAN» con una bandeja en la que

habrá una cotelera y vasitos pequeños.)
Aquí está el «cotel».
Se trata de un nuevo invento mío, una

fórmula de mi propiedad que he ideado
para hacer un «cotel» delicioso.
Eso me gusta porque abre el apetito.
El conflicto es que no sé como bautizarlo.
Porque si lo hago con mi nombre se lia-
mará «Cotel Albino»... y se van a creer

que es de peleón.
¡Uy, que chusco!
Hombre, «¿por qué no piensa usted un

nombre?
Yo no sé nada. ¡Me acuesto a las ocho!
«¿Ha dicho usted ocho? ¡Sí, ese es el nom-

bre, original, sugestivo! ¡Me acuesto a las
ocho! Porqué mi «cotel» es enervante,
amodorrante. Con que... ¡a bebery a apurar!




