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Deber de les Ay untamientos, corporaciones qne,

por Sil Indole especial, vienen á ser, y así se conside
ran, como padres de las cale! tividades á quienes repre.

sentan, es, .r siempre ha sido, honrar por cuantos me

dios á ~11 alcance fueren, la memoria de 1"IIS ilustre"
hijos, de aquellos que por sus méritos , por sus JlI ecln

ros hechos, por lo que al pueblo que les "ió nacer

enaltec iero n con sus prestigio" y con su fama, merecen

de sus conciudadanos la considerac ión siempre debida
á quien ro!" sublimar á su patria se afana J se distiu

gue; no ser ia, pues , objeto de alaba nza, ni de que yo

consignara aqu¡ una entusiasta felicitación á este

Ayuntamiento por haber acordado la publicación de

este libro , si lo que deber se considera, no fuese JlOI'

una tí otra causa , llar razones de tiempo 6 apremios

de costumbre, tant as veces olvidado, J por lo que al
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expresar mi más viva gratitud, tanto al Exc elentís imo

Sr. Ma rqués de Aguilar de Campoó, Alcalde Presi

dente de esta Corporación en ocasión de este acuerdo,

como á mis compal1eros de Concejo que me honraron

con su confianza designándome para ocuparme de este

trabajo, justo Ydebido es merezca especial mención la

buena acogida que obtuvo la propuesta que en unión

de los demás índiv ídnos de la Comisión de Gobierno

inter ior hubimos de someter tí su aprobación en la se

sión de 14 tie A bril de 1900, para qne á. su cargo y

expensas fueseu publicados los más selectos sainetes de

Don Ramón de la Cruz, aún inéditos en la Biblioteca

~lunicipal, debido al solicito cuidado de su Biblioteca

rio, D. Carlos Cambronero, celoso é inteligente fun 

cionari o, erudito acreditado J" viviente archivo de

cuanto con Madrid se relaciona, quien, al solicitar mi

concurso como presidente de la Comisión que de esto

entiende, para llevar á cabo tan interesante obra, pro

c úrame la honra de contribuir á que las patrias letras

l.Alstellanas deban gratitud y reconocimiento á este

Ayuntamiento de :Matlrill, ya que merced tí su ilust ra

do acuerdo contarán desde hoy con nuevas y preciadas

joyas que yacían olvidadas en los estantes de la Biblio

teca del Cabildo.
Cábeme la honra de reconocer )' la satisfaccién de
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consignar que este Ayuntamiento siempre, y de muy

an tiguo, no ha escaseado su concurso á cuantas inicia 

til-as ha podido allegar su valiosa cooperacién en bene,
ficio de la publicacidn de obras literarias en cuanto

con :Uadrid se relacionaban, pues ya en 15;1 aboné
al Maestro Juan Lépez de Hoyos cantidad suficiente

para la impresi ón de su hoy rarísimo libro sobre el

Recibimiento que hizo la Villa de Madrid ti la Reina
Doña J[aría Ana de Austria; en 1620 hizo lo propio

con L ope de V ega, cuando el certamen celebrado para

las fiestas de la beatificaci6n de San Isidro; en fines

del siglo pasado, y en tiempo del Corregidor .ármona,
tomé bajo su amparo la publicacién de la conocida obra

de Al rarea Daena titulada Hijos ilustres de Madrid;

y en 23 de Octubre de 1882 autorizaba la impresi6n

de los documentos histó ricos é inéditos que se custo

dian en su Archivo; si á esto se une el acuerdo que en

breve, á no dudar, adopta rá de que salgan á luz tra

bajos próximos á terminarse para la formaci6n del Ca

tá logo general de su Biblioteca, en donde se custodia

y conserva numerosa colecci6n de obras dramáticas

del siglo XYII, de los que pudiéramos llamar los seis

Apóstolea del Teatro español, Lope, Calder ón , Hojas,

Tirso, Alarcdn y Mcre to, con otras muchas de sus

contt:lllporáneos, Montalvan , los Figuereas, Vélez de



Guevara, Hoz y Mota, Honroy , Diamante, Leiva y
Matos F ragoso, impresas por lo general estas comedias,

que pert enecen á las conocidas ediciones á dos columnas

que hacían en Barcelona Piferrer, en Valencia Orga,

en Salamanca la imprenta de la Santa Cruz, y en

Madrid Antonio Sanz y el librero Quiroga; así como

la del siglo XVIII , más completa aún si cabe, pues á

más de las obras de Cañizares y Zamora, J. quienes

débese incluir en esta época, y de un gran fondo de

comedias anónimas manuscritas, procedentes en su

mayor parte del servicio de apuntadores, se conservan

las del famoso D. Luciano Francisco Camella, tan

satirizado por Moratrn, las del fecundo Luis Moncio

las de D . Antonio Valladares de Sotomayor, Don

Gaspar Zabala J Zamora , Fermin del n.ey, D . Vicen

te Rodríguez de Arellauo y otros, sin olvidar los In

geniosos sainetes de González del Castillo, imitador

afortunado de Don Hamón de la Cruz , mereciendo espe

cialísima mención los muy curiosos ejemplares de tona 

dillas, entre las que figuran las tan celebradas de Don

Pablo E steve )" D . Blas Lasema , al lado de Rosales

Misen, Castel y el célebre Valledor, autor de la Can-

. tadavida y muerte del General Malbní .

A no dudar, este Catálogo, será considerado de

gran "alfa para cuanto á nuestras letras patrias inte-
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resa, verdadera obra de consulta para los amantes de

nuestra literatura castellana, '!Jo con cuya publicación
no han de escasear á este Ayuntamiento alabanzas que

tan poco se prodigan, ni han de regatearse plácemes á

los celosos funcionarios de sus dependencias, entre los
cuales merece especialísima mención so inteligente Se

cretario D. Francisco Ruano y Carriedo, y siguiendo la

senda ya trazada por sos antecesores , habrá realizado

por tan honrosos medíos el Ayuntamiento de ).Iadrid

una de sus más preciadas obligaciones, estimulando con

la cultura de sus acuerdos, la cultura de sus conciuda

danos, base 'i condición esencial de los pueblos civili
zados.
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ADV ERTENCIAS

El Excmo. Ayuntamiento de :Maurid, en sesión de U de
Abril del corriente afta, acordó publicar algunos sainetes
lnédítoe de Don Ramón de la Cruz que se custodian en la
Biblioteca l luniclpa l.

Don Ramón de la Cruz, e l más popular de los escritores
dremaucoe del slg-Io XV III, el mAs fecundo é inspirado de
todos ellos, el que supo trazar nuevos derroteros al teatro
español, no neceetts ciertamente himnos laudatorios para
jUlSlifknr \,1 citado acuerdo. que honra sobremanera á la
Corporación qu- lo votó, sancionando la luícíattva del
Ex cmo. Sr _Conde de' Vilcbes, cuyo amor A la buena lite
ra tura hoy se coui proba r¡e ~i yu no lo ceturtcra, al patro
cin a r la publicación de CSIC lib ro con el entusiasmo de un
ve rdadero blhliólllo.

;,Cómo se ha llan en I II Bibliote ca )Iunicipall os sainetes
de Don Ram ón de IlL Cruz?

Sabido se tiene que las cofradías de la Pasión y de In
Soledad , proplotnr lns de 108 Corra les de 111. Cru z y de l Prtn .
cip o, con cuyos rendimientos sufragaban el gesto de 101'1
Hospit al es qu e ten tan a BU cargo, estipularon con 01 Ooncc
jo ma tr itense en el sig lo XVII la cesión y aprovecham iento
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de los citados CorNl~t¡l !I cambio de un canon que la ~fn

niclpalldad babia de abonarles anualmente; y por esto el
A:runtamiento haintervenidc directamente en la edminis
tración de Ambos teatros, los construyó de nueva planta , y

hasta nombraba y di5tribuia el personal de actrices y ac
tores por Comisión designada al efecto.

Tenían los teatros de la Cruz y del Príncipe sus archí
\""0$ epeete , donde se custodiaban todas las comedias, sai
netes, en tremeses, 1011s, ñnes de fiesta y tonadillas que se
ejecutaban , constituyendo un fondo de ina preciable valor ,
porque no todus IIIS obras se iurprlmínn , y por lo tan to , de
las que no so habían titulo A las prensas no quedaba sino el
ejemplar manuscrito que habla servido para la representa
ción teatral.

Como el cambio de aurortae ó empresas se sucedía con
frecuencia, no se pudo dedicar ni A la coneervecícn de!
Arch ivo ni A su mejoramiento toda la atención y cuidarlo
que depósito tan curioso merecia, asi No que se resiente de
la falta de muchas obras, y sobre todo de los ongtnetes de
los autores, sin que lo achaquemos ni á indolencia de los
cómicos, ni Adescuido de los consuetes.

Quisose atlljar el mal, y se nombró un Archivero de
teatros, cargo que fu;' á parar ti. un apuntador, de suerte
que no se consig-uió el objeto que se perseguía, por lo cual
el Ayunta miento acordó, en 30 de Diciembre de l il58, que
las dos colecciones de comedias de la Cruz y del Prlncipe
pasaran ti. formar parle de l Archivo de la Corporación. Este
era el único remedio; pero como á las empresas les repor 
tnbn comodi da d tener Amano tanto caudal de ohrus d ra
máticas, ejerciendo la na tural presión sobro el Archivero,
quien Iormabn, como se ha dich o, parte de la comp uñ te , el



acertado acuerdo de l Aynntamíento quedó sin cumplirse
hasta que habiendo desaparecido de :\Iadrid el Archi vero
de teatros, en Agosto de 1"60, el Duque de Sexto, Alcalde
Corregidor á la sazón, por decreto de.') de Septiembre de l
indicado afio de UlllO, dispuso que el Archivo )[nnicipal se
hiciera cargo de aque l importante y único fondo de come 
di as , sa lvándolo de su total destrucción,

Por tnsun ctenc te del local del Archivo del Exceleuttet
mo Ayuntamiento , SIJ lnstnjurcn los legajos de comedía e en
el Atmncen general do la Villa, situado en el paseo de San
ta Engructa , núm . 101, sitio ret irado, y que pOI' hUl11\1'80
á tan larga dt stancta do la oficina centrar dificul taba la
consulta ':l la s rectificaciones necesar tae¡ pero nabte ndoec
acordado hace dos aftos incorporar esta valiosa colección
literaria A la Biblioteca Municipal, se procedió A revisarla
detenidamente, snbsanando porción de errores y descu
briendo más de ctén autógrafos de Don Ramón do In Cruz,
comprobados con toda escrupu losidad.

El hallazgn de estos autó~rafos es de gran valor para
las letras españoles. porque alg-unos , no sólo son inéditos,
l ino basta desconocidos, y los ha delatado 1" letra de su
autor, que Ala vez les sirve de auténtíca. Xo están firmados,
circunstancia que tal vez los haya librado de su desapari
ción, pues no constando en la portada el nombre de l poeta,
no han excita do el apetite de a lgún consueta aficionado á

curiosidades a llA en los tiempos en que el caudal de come
dias estaba á merced de todos los individuos de las eompa
ní as cómicas, desde el primer galán hasta el último rn-
cionísta . .

La copia de 108 n.utógTafo!l de Cruz no hu sido t l'ahajo
de g randes dificultades, poro ha ofrecido algunas, me s qu e
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por su propia índole, por la tnsuñcíencta de quien tenia
que vencerles.

Don Ramón designaba los Intertocutores de BUS sainetes
con los nombres propios de los actores r actrices que los
representaban. Mi escribía: sale la ClIramba de petimetra,
la Granadina de maja, Garrido de payo, y no hacia cons
tar que en sus reepecttvos papeles , por ejemplo, A la Ca.
tamba se la llamaba Doña Paquita, A la Granadina, Pepa,
r á Garrido, Cotae (1). La liSIA de los Interlocutores ha te
nido que formarse de lo que arroja el diálog-o, )" cuando a
algunos de ellos no se lea dá nombre en el cu rso de la obra,
ha sido preciso conservar el de la persona que la interpre
tó ó poner-le UIlO Acapricho.

F..scribla Cruz el diálogo de sus sainetes sin designar los
tntertocutorcs, ni en una ni en otra forma, y hasta termi
nar una p!lgiml no ponte los nombres de aquellos en la
margen izquierda COID,) es costumbre. Esto ocestonó alguna
vez que equivocara ~ l a colocación de los nombres adjudi
cando A un interlocutor versos que correepondten .1 otro.

y se ha advertido también que solla frecuentemente co
locar en el mismo renglón de un verso elgune palabra del
siguiente cuando terminaba con ella una frase, distracción
natural que demuestra el oido exquisito del autor y la
espontaneidad de su verstñcacíón.

Cruz es el sainetista por excelencia: muchos le imita-

.1) Yarla Antonia "anejO)"FHlI'ndn ' a; la Caramba, fn~ ..."tri. d.
e.ntado)· .0bre..lIÓ.n la&tonadilla.}" .aioetu.

MarJa de la C"¡~a na ona ,r..('>'"",, mu}' nota"'", 1.. llamaban la Gra.
nadina po r ."r natnral de ute pnuto.

Mi guel <.Iarrl<lo, .ell:Un el • •"dito Cotl\relo , ro' J,ri ..ci¡nl d.. ¡o. IJra~iQIQI
4..... Untl¡>(t.
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ron pero ntngunc llegó á su altura (1). tlllbandonó el ano
tlguo molde de los sainetes de enredo, que consistía prin
cipalmen te en una burla ó nn chasco á tipos manoseados
como el vejete celoso, el tu tor avaro, el padre opuesto al
casamiento de la hija, la coqueta hipócrita, y supo presen
ta r cuedroe do costumbres, apenas sin en rodo, sin erg u
mento apenas , si bien contorneados con exquisita pro
pieda d .

Despuee de l apogeo que tuvo el sai nete en el si¡::lo XVI,
decayó notablemente en tiempo de Catderon, y en la pri 
me ra mitad del siglo X VIlI.

Cruz, verificó una verdadera revolución en el sainete;
pero se le Imitó poco en la presentación de cuadros de coa
tumbree, fuera porque los saíneüstas ccntemporaaeoe su
yos, A excepción de Castillo, carecian de espírnu de obee r
vaelón, tuera porque esta clase de composiciones dramA ti·

(1) Pod .¡. p po. d. c.oa el .i«llieMe di"logo, d. z.....J • ., z.... o •
•• , ... '1'0. oto ot.-I.o.... d e heango.~" ilipntll" el . m n. ,,~ P aq n illo

_Que t.mhioln" mi
m. h. dado p.l.h.a y ....no

-~V t6 'In. l o bu <I.do" oIl?
-Yo nlld.

-Yo muoho

-:B•• "o~
- Yo l e he d.do a lll:'u"o, "i.I,,~

p......gIl. ....¡¡.nte r I .. h .. oo.
l. b. dado ""l." veatido,
mediAa, b ..hilh..~, p .. to••
,. tod .. ~ 1... gue.in<lolAe

'In. l i.ne; l'" m". l e h .. d.do,
po• •,," I . n ..ndino, ••t ••

do. bofot .. d .... (Sto t"" d d d l'a '1..iIIo).
¿E.tamoa?

Con qu. :P" "el qu e m" d gb..
m," qu." ti.



C.18 ofrece cie rta diñeultad para sostener e l Interés y la
atenclén del público.

Generalmente intervie nen en I~ salncres Interlocutores
que represe ntan personas de la clase popular, como majas,
payos , soldados r aír-vlentes, mezclados con petimetres y
viej os , tanto porque la materia I'C preste tl ello, corno por la
previsión de los censores que pronuncíabansu veto cuando
algú n poeta desliZll. !>1l en escena un t ipo de las clases ele va 
das pare ponerlo en r id ículo. Véase lo que le pasó en 17!H
al pobre Comelta con su obra La NlZVll todo lo vence, qu e
le hicieron ca mbiar un Duqu e y una Duq uesa que figuraban
en la comedia p OI' un matrimonio de l:l clase medi a aco
modada.

No pudi eron libra rse de IRS garras de la. c ritica drama
tiea ni el méd ico, ni el boticario, ni e l esc ribano, ni el al .
guactt, pa ra los cuales no escasearon mofas y burlas, aco
giéndose 1011 poetas :\ la jurisprudencia establecida sob re e l
particular por D. Francisco de Quevedo.

~\J.!:unos sainetes tomaron el CArácter de lo qnc hoy lla

mamas conud;a d~ un «cec, pues las personas que interve
nían en la obra eran damas y caballeros, notAndose cierta.
delicadeza en la elección de l argumento; sirvan de ejemplo
El oftcial dt mttre/la y lA S do, librito$, ambas de Cruz; Un
loco hace cien to, de la ROSll Gülvez , celebre por sus amista
des con el P ríncipe de la Paz, y Lo, amigos del dia, de Co
mella. El sainete de la Gatvee se halla en prosa , rompiendo
la tradición que r tecroeamente observaban tos dramáticos
del 5i~10 X\' III.

La iruportuncia del sainete la recon ocían los mismos
censores de comedi as, y en tr e ellos muy especialmente el
que ejercla este cargo en 171:17, D. Santos Diez Oonaalea.



LlevAronle :\ censurar nn sainete de Fermin del Rey , t itu
lado l~g, (l~tU<.if1' dogrllci'ld'.J.:J, y, exasperado con su lec,
turn. tomó la pluma y c~rihio lo stgutente:

.~[e parece haber dicho en la censura de otro sainete
que esta creso de composiciones son unas ,dtirlu dramtiti·

C/u; '/ siéndolo, como realmente lo son, es preciso que en
cuas se atienda A en cOlutitll.ción esencial :r al fill á. que de
ben diri~irse. Si el poeta prescinde de estas dos cosas, por
consecuencia saldrún defectuosas semejantes piezas. VeR
moe cual el! la constit'lció~ intr-ínseca del drama sattrtco.
Xo debe ser etnc una composición en que las reprensiones
do los victos populares estén suavizadas por Stdes urbillla"
para que senn bien recibidas, De más de esto requiere la
sátira uUlcbas sentencias a;ndas)- en debida forma pican

tu, elc~llncia :r pureza en et tengue]e, estilo humilde, ver
S08 que no se distingan de la prosa sino por el numero de
silabas; pllm lo cual supone en el poeta sagacidad, diligen
cia, discreción y agudeza de ingenio, Por lo que mira alfill ,
csel propio de la sáti ra el corregirlos vtc tos v mover al hom
bre al ojerc íclo d'~ las virtudes morales y civiles¡ :r por esta
razón Ias eatce saurtcae r crecías no deben ser obscenas,
pues no se cOllscguiriaelfill, Yserían íncentívo dela torpeza.

-Con mucha discreción se cifró toda la esencia y natu
rall 'zll de la eát tra en la inscri pción que se lec en el telón
de uno de los teatros de esta Corte: Cane71 do et ridendo co
rríyo IUOl'es Esto supuesto, veo que la mayor parte de nu es
t ros setnctcs no llena la ldea justn de la sátira. Los mas sólo
se proponen el tuuser reir , 'j' el C01Tigo morell se queda en el
t int ero, Y también faltan cont inuamente á la veros lmü itud ,
tomando como de burlas esta esp ecie d o composiciones, que
no piden lUCilOS Ingen te que las de las cotnedl na.
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•y as! el presento .satnete, aunque carece de palabras
obscenas, tiene una trama inverosimil, nada enseña ni co
rrige ;r tiene otros defectos en cuanto a su con8titlU'ión r en
cuanto al fin. Xo oblltante, déseje la licencia par" represen
tarse, previniéndole III ínaentc ó compositor que se honre A

si mismo:r:\ la Xación con composiciones buenas, de que
le j uzg-o bastante capaz._

Conviene htl.cc~constar que estos clogfos del sainete los
hacia un acérrtuio partida rio de In escuela neo-clásica.

Después de Cruz, el Bllinetislll más importante es Don
Juan (Ionzülea de l Cuatlf!o, que escribió, entre otros muchos
sai netes, El 8o{¡Jmlu f UIl ( u l'r ólI , primera, segunda , te rcera
'l cuarta parte, El P6YO de la carta, La t'Urifa de tJirtude8~

El apren d iz (le torero, Los palos (lesearlos , La casa de ce
cindad d~ Ccfdiz, Los ::apatos, L os cómico, d~ la l~guu y El
recibo del paje.

Sigue D. Luciano Francisco Couieua, el fecundo autor
de drama, huMeos, tan satirizado por ;\fora tfn en su ['onu
d ia nuera. Tiene Comella La burla de la. modas, La pra_
dera del Callal, El corralón, La l()("ura d~ la. moda., y so

bre todo El vio/do unil".er.al, en que quiso desquitarse de
las sáríras de Jrcreun.

Luis ~Ione l n conocía bien el mecanismo del arte drama
neo, pero no tenia dotes naturales. Xótansele pujos de re
formJsta , pues a muchos eatnetes, en los que, cosa corriente
entonces, se perelgue un objeli-vo moral ó de enseñanza ,
suele anteponer IIn08 parralos por vía de prolegómeno ó
apologla, en que el hombre á veces hasta se las ceba de
erudito, citando textos la tinos. :\Iollcln ¡'!lIaba muy satura.
do del espí ritu calderoniano en la mane ra de combina r los
en re dos, de tonnu que algunos sa inetes suyos parecen as!
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como parodias de eomedíea de Calderón. Tiene, entre otros.
1..01 dos dejo". U1W riendo y otro lloNJltdo, El IIIIOal10 de.
cubitrto, l A ' falsa, apariencias, Lo, nlalos criado,. La 110
che de la' lIl"entUra" El ,¡ol-io mlljer y La tiellda de al·

bardercn.
Revisado el g-ran fondo de sainetes que se custodien en

la Biblioteca ) Iunicipal, merecen citarse los autores sl
~ient('S, con los sainetes que A continuación se expresan:

Antonio vnuederes y Sotcmeyor.c- El castigo dI'! avaro.
La boda (litl modi1, 1.0s ('rwdol emblUferol.

~¡'mut'1 Fe rmln Labi:mo.-úl critica, El chasco de lo.

ociosos, ];1 teatro en et jardln,
Fermín del Hey.-ul comedid de repente, El hdbito no

haN! al l11011je, El casnmíenro yel nodo, lA ' tru ,acrista·

m's, Lar astru:itu desgraciadfls.

Gaspar ZabAln y Zamora..-.&u besuguera., El confill.

ro y la t"izcalna.
José de Conchn.-El nl/Illch"go en Mad r id ó et amigo

m/Ú d tiempo, w' acddl.¡lte. de u na fiesta ó el jugador de
mano•.

Félix CUb:lIl.-Lff t"ttelf,¡ de! presidiario ó la boda del

ye8,ro, /..11 CtUtl di': p(l~adll"" la posadera chasqueada, La
Ilastra cerose.

:'lIarla ncee G:\h-eZ.-Un- loco hace ciento,

José Lnnd'-'l'a,..-BI t/t¡ Gil el zur¡'ador, La Koclleblle·
¡1I1 en 1171 bo(leytín.

J u nn ) Iitlqucz,-I..ox 9(111"011, La competenc ia de ofi

croe.
.Iceé Oroaco.c- v.os coiltumbres de estos ti empos.
.Ios é Cal vo y Barrí onucv o.c-zz ci ruj ano de Villa t:erd ll,

La casa de los estafa dores.
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~Ianue l POZU.-J..a.! feriiU, f .o.! peUmttre.! burlado.!,
Cómo "an de ' t r los maridos,

Vicente Rodr-lguez úe Arellano.- }~II!"pli7l, Domillgo
\moncfoco ).

Esta competencia de sainetistas á ñnes del siglo XVIII

tiene su explicación.

Se cree por muchos que la distribución de las funciones
tea trales en que se ejecutan comedias ó d ramas en tres ó
mas actos, ha sido siempre 111 mis mn , según la costumbre
que se sigue en el teatro Espaflol, r 110 es cil'rlo; ol allclen
te del ten tro en los tiem pos de Cnrtos Uf :-r' Carlos IV 110 lo
constitula por si sola la comedia en tres netos, s ino en unión
de los sa inetea, entremeses, tines de ficsta y tOlllltlillas, a l
tanto de que mAs de una vez he tenido oeualón de ver la sí.
eulcnec nota en al¡;¡ún cjemplal' manuscrito de los que sir
vieron para los apuntadores: se ll(llt'Ó por l08 intermedios,
Es decir, que el público se divertía con 108 selnetes y tona
dillas, :r estimaba, en cierto modo, parte secundaria de la
representacíón la comedia en tres actos.

Entoncel:l solia comenzar la funcil,n por un apropésítc ú
Introducción, aunque el caso no era ~eneral;dcspuésjorna_
da primera de una comedía, drama ó trllg'edla; entremés r
tonadilla; jornada segunda, sainete r tonadilla; jornada
tercera)' fin de fiesta. Xo bebía, pues, deSCAnso para el es 
pectador.

Véase como esta demanda dcl público hizo prosperar e l
sa inete.

Don Ram ón ele la Cruz, dice el erudito Cotareto, fue e l
que introdujo escr-ibi r za rzuelas de COStu mbres populares,
)- consiguió colocar el género, p lu"l/ mtmave, como ahora
se encuentra.



(~o.c existieron zurzuelae desde mediados del siglo XVII
estA Y" comprobado; P('ro generalmente eran mitológlcas,

heroicas ó pastoriles.
La versificación de las estrofas destinadas ,,1 canto solla

:\ veces no estar en armcnla con las situaciones dramáu
cae. Ast, por ejemplo, en una zarzuela de autor pa ra mi
desconocido, titulada .lid. que cencer u vencerle Ó Publio
&ipi6n en &prlllil. presentada a la censura en 1751. Iud l
bilis, la primera dama, expresa el dolor en que se vé ':JO'

mida por la ausencle de su amante, en la" seguidillas et
gutentee.

• i A~'! Ausencia tirana
miente mil veces

quien sabiendo tu t" ida
dice que hay muerte;
pues en un t riste

~ el mal de matarse
mae que el morirse.

Vtvo de la esperanza
de ver mi dueño

yen lo mtsmo que ag-uard,)
lile desespero.
;,Quié n tal pensara

que la eapcrauzn vtvs
aln la esperanza?

MAs que do za rzuela heroica son propias estas estrofas
de lA ' Panderos ó de to Ontla de linaj es, ;y nada ríe no d o
exu-nño que Cruz, an te éste r otros ej empl os parecidos , tu 
vie se In in Rplrac¡"lIl de escr-íbh- za rzuela s de ccet umbree á,



"
las que se ada ptaba mejor el género de m üstce que entou
ces se estilaba.

y que el público recibía bien 1/\ zarzuela no ca be du
darlo , porq ue D. J osé de Canizarps esc rtbló algunas, y al
antiguo Captrén de corazas le imitaron airas muchos, como
se vé por los f"je mplalX's mllnusrritoll que se conserva n en
111. Biblioteca :\lnn lcipa l.

Gustaban 108 autores de escribir versos eufónicos, ya
que no lnsplrndoa, para In parte mneícar . F.n un a zarzuela
de D. JU Rn de la Pen.a Cal derón, titu llld ll Ira s de amor !I
celos, se abre la esce na con IOl! ete uteu tcs versos;

El d ín qu e Narcísn
cumple felices a nOA

ta nta flor ama nece
que hace pensil el campo
las fuentcclllas rlcn,
el viento corre maneo.
las corderillas bri ncan,
r {'I 8'VC, en trinos blandos,

si llena egfcra y selva de armo nía ,
e lla de luz, esfera, selva r prado,

A esta cmutacíon obedece, sin du da, el cuidado que
Cru z puso siempre en componer estrofas srmoníoses y con
bien promedi ades acentos pa ra Jo que habla de se r cantado.

Don Ram ón de la Cruz es uno de Jos poetas dramáticos
mAs importan tes de nuestra litrr,~ lu rt1 por el nú mero de BUS
obras, que el afor tunado tnvosttgn dor D, Emilío Cctsrcto
hace ascender A !i.I:.!, Y pOI.' lo que su g"t' llio representa en
el deaen rul vhnlonto del Te atro espa ñol. Sin nbandonar el



espír-itu pat r-ie de los grandes d ramáticos del siglo XV II,
sin dejarse dominar por la sugestión qne produjo l } Ency·
f:lopedie, Cruz log-ró, encauzando el gusto del público ,
echar los cimientos para la reforma de nuestro t-arro, sir 
viendo sus sainetes de preparación A otro Inslgne refo rma
dor, O. Mllnud Bretón de los Herreros.

LAS obras de Don Ramón de la Cruz que se conservan
inéditas en la Blbllctccn ~Iunicipal corresponden A todos
los géneros, y por si solas bastarian á formar la reputación
de un escritor desconocido. Entre ellas hay sainetes de cos
tumbres, como 1.<1 IJflfiU,rin, donde se retrata con admira
ble realismo lo que sin duda pasaba en los cafés de la épo
ca; lA Ca~(1 d~ linaje., precioso cuadro que puede hacer
juego, rormar pendan', según decimos ahora, con la re
nombrada Oesa d~ Tócame Roque, y no la cede en gracia,
ni en viveza del dlálcgo, ni en verosimilitud de los tipos,
ni en variedad de incidentes; lA .lf<ustra de n¡¡ja., fiel re
flejo de lo que acontecía en estos centros de enseñanza¡
l.o~ Panderos SAinete de majezas r menotertes. El Oficial
d~ 71Ulr(1,a y f.<udns Libritos, piezas escritas con delicadeza
y finura; y La Jfuollerilla, zarzuela que tiene el corte, ya
que no el gusto, dc AQuellas tan bien recibidas del público
en los tiempos de Olona, üarbíert, Salas y Caltaflllzor.

en género nuevo se da A conocer en esta colección, y es
el de los sainetea de costumbres teatrales, en que ñgurnu
como Interlocutores los mtsmoecomícos, con sus nombres,
llUS defectos y sus eñctoncs, son epropósttoa que nuestro
autor eecr tbta generalmente pnm pr esentar a l publico In
comps ñ¡n ul empezar la temporada. El más notable de
todos, y q ue va Incl uido en este libro, es el que titula Su'
rtano 10('.0, verdadero cleC'.hnl!o de bue n gusto literario y flue
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tigurarA de hoy en adelante entre lu obras eecogídas ole
aquel insigne escritor medrtleño.

La pnblíeací én de estos sainetes viene A prestar un se 
ñalado servicio A la literatura eepeñote r A honrar la me.
moria de Don Ramón de la Cruz, compensando asl el otví 
do en que á su poeta popular tenia 11. Villa de Madri d.

E' ..,..odo Jero dol Arc¡'¡ .. _o¡eipo!,
uI<. r,pdo de ill:lil>hol_

Carlo a C arnbron.ro .
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Calle culI dos pWtstos dd (",utaiieras que serd,~ PEPA y TiA
T EIlESA: un zapatero ¡fe dejo, TÍO PACnÓ N, d una
puerta, y en la c«,adonde seftgure cédulas d la. t:entil
n,u; OOlltall ,oplalld/) lit lumbre, y CRESPILLO saliJ ti lu
mitad y hace ,ellas al zapatero, que IUja encargado el
plU"O d un MOZO DE ES(~mX_\, quien se rmdard 1'0
.ermdi): en aealmlldo pcua n dos mUa'l ru 6<Jpl-ldolf.

Seguidillas á duo .

¡' EPA.
T F.r.E"A. CI'tStll.l\itas baratas,

go rdas y buenas,
ca lentitas, y dulces

como camuesas.
¡Ah! petimetres,

!,quién por poco dinero
no cerne y beber

PAcnÓN . Presto, que tengo que echa r
cuatro Ó cin co medias sue las,
y es di a de re coger
el pu esto antes que anochezca.

CKl:SI'. De manera f,entiende usted ?
y , ya se ve, de man era ,
que si usted no es tá despacio,
y dice que está de priesa,
yo tampoco, tio Pachón ,
qu iero que usted por mí, pierda



' 1) L. R ed .1.. ¡,::"" 1,1> i. (e.. ll " de la Mont ..r .. ) <lon,le.o vllnd Ja pe ....do .

PA. CII ÓX.

CH Dll' .

PACHÓ!; •

CRF.tIP.

-1; _

su jorna l, que CAda uno
estA á tomar lo que "COloCa,
y primero es lo primerc ,
que el que tiene una peseta
la ti..;.ne, que el que IiO, suele
las mas veces no tenerla.
Pero, hombre ¿'-l IJé (Iuieres~

;Quiero
tantas cosas:

Di la idea
que traes, en pOCAS pa labras .
LaI'g-1l 110 es . ¡Si usted su pier-a
las vuel tas que yo le he dudo
antes de que aquí vínleru!....
Pero no tiene remed io;
mi tia la bcsuguern
de la RI.."<1 (lime rlUo, dic e:
Crespillo , antes que te melas
en ello , t rata el necocto
con un hombre de conciencia
y ca rácter, r ro entonces
d ije , di,g-o, pues aprieta
manco, y al tío Pachón,
que al fin y postre se precla
de sabiondo, y el es hombre
que f~tA cr-iado A una puerta
de calle, y Silbe muy bien
lo que es el mundo r las hembras¡
conque ¿usted me entiende? usted
dil;ame como si fuera
yo su hijo y usted mi padre ,



PACIIÚ~.

CRuP.

PACIIÓ~.

CREIIP.

PACIIÚ~.

C Rt::8P.

TERUA.

CR&8P.

PA(JlIó~ .

Ca":81'.

_7_

y podril\ ser A tuertas
ó A derechas ¿no es verdad?
Hombre, di, no te detengas.
Ijsté ha de decir; si estoy
u:>perando la respuesta.
Pues tú me has dicho del caso
l\IKO pl\rll que lo entienda?
;,Pnes qué es menester decirlo
)'0 para que usted lo sepa.
Ya se ve.

Pues de ese modo
lo edtvtnará cualquiera,
Yo quiero saber, señores,
que con,'ersaciún es esa.
8i DO acaba de explicarse.....
jPor Dio..: Xo di¡;a usted Aesta
nada de lo que yo iba.
á decirle.

;.I'or que dejas
el trabajo tan temprano?
~Ia rc h ll cu-a vez á. la tienda;
no espere el maestro, J' yo
juro que luego que seas
marido de mi hija, ya
holgarás el dte de fiesta.
':f eso sCg'úu )' conforme.
Antes es ver si con ella (Ap,)
yo me segun r conformo.
Tio Pac hón, A la otra acera
ag'uul'llo :\ usted de aqu¡ a un rato.
Bien.

Duidndo con las senas,
que yo buscaré ocasión
que 8U madre no nos vea.

J



CREIOI' .

TEREIU.•

PACU(¡S.

C RlA OA..

- 1:1--

.::l.lUlÍ d ices? .;:Qué dteeev

Xad a ;
q ue cuántos dfa s de tío..t o'l

trae la Pascua.

Loe baetentes .
parll que en ella se puedan
correr las monestaciones.
¿Lo ve usted claro", SI; ellas
cor ra n, que yo bien seguro
es que "'aya ti deteuer-Ias . ( Vab'I!).
{Sa le mUJ CIBADA COIJ n n }'ar de zapato,
¡le seda co[O/·affoil.)

Tto Pachón , que dice mi ama
que le eche ueré un par de pteaas
curiosas á estos zapatea;
y que si tie ne usted puercas
las manos, que se las lavo
para no emporcar la te la,
que es de Par¡s.

P.'CIIÓX. Ore, chica ,
ite ha dado que me trAjerA!!
el dinero de lBS tapas
del otro dl a?

CRI AD... . ¡Qup prfe sa
cor re! Dice su merced
que usted Ilevllrá lA cuenta.

PACIIÓK . Pues vé y dilll que no hay

libro de caja en mi tienda,
como en la calle Mayor,

y que yo renco muy negras
lns r uanos, de 108 cerotes,
,\" manchan; lit ~l'iseta. (1),
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que esta compostura es digna
del pr imor de una baiera .

T ERESA. . ¡Digo, d igo ~ Pues el pa r
d e zapatos , si se fer-ian,
r a "aten cualquier dinero.

CRIA.DA . Mire usted que de aquí á media
horita e uctvo por ellos.

PACIIÓN . Pa ra que volver no teng-as
ü éveretos de CAmino.

CRIADA. Es ncccsnrto , por fuerza,
que usted los componga ; sobre
que es 1l111.nana el dla de fiest a
que es, y no tiene otros buenos
pa n ir A 111. comedía.

PACIIÓS. Si CSUls 000 buenos ;.¡ue ta les
que serán los que le quedan!

T ERESA . Paroll. ir A misa, supongo
que no la hnrán falta,

CRtADA . ;F.a~

¿Los toma nsté ó no los toma :o
PACIIÓS . No 108 torno, que está llena

la ospor ríne di' obra, r quien
an tes pne:-:l, pntes le suelta n.

CRIADA. Yo le d iré ¡\ mi tima que
le ha rte t. usted de ue evcrgü enee e .

TERESA. Dile lI. tu ¡llllll que si ¡i m i
la medi a "l\ta IIlIl presta
mañ a na , Jlll.ra uun ),0011,

1/\ preaturé unas cluneía s
de bald és (1) ulimollada¡; ,
que te ngo nlH en una cesta .

CRIADA . No se pone mi 11111/\ til les
porquerías. ¡<Ju é iu dc ccnc¡a! ( Va,,,).

'1> P Iel.
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TERESA'l
P E !' A . J

PACIIÓN.

T ERESA. .

P ET. 1."

P ET. 2."
P EPA.

PET. 1.0
P ET. 2 .0

P E I' A.

P ET. 2."

P EPA .

El par de zapares, 0010
ne....csiraba tina pieza
desde la punta ltl racén.
Ea yendo lo que se ven
tAl cual, lo demás importa
muy poco á la", pciíraetras,
[Salen dos PETDIETH}o.:ti)
(CU1Iral! ).

¡Ah pettmetrcs:
Elljertitas y dulces,

cordas, calientes.
..;Xos dan un par de cunrrltos
de clllltRfias?

¡Y qué Lellns
r {IUÓ calientes las tengo!

..;Cuántas echo? ¡,L'na peseta
pnrn entrambos? [Pues qué menos
~o tenemos plata suelta.
Aunque sea una pieza de 4 ocho,
trocaré yo, que se ofrezca,
Ó las lIe'far¡\n de Lalde;
no se asusten. ¡Vaya! Venga,
veug'3 un paüueto en que cebarlas.
Irán en las Iahrfqueras.
O ca las manos, sobre que
solo es gnna de que vendes
este par de cuartos más.
Yo estimo á ustedes que veng-an
á d('jRr esa eanancta ,
entes qL:C 4 otras, A mi tienda.
Ald va n; venza ese di ne ro .
¿Culíntns das? ..;~fcdia docena
a l cua rto?

;'Ife equivoqué,



PET. 1.0

P E I',\ .

PET. :l.o

ELL08.

T ER ESA .

PEPA. .

T ERESA .

P ET . l ."

TEREliA .

PET. :!."
T ERE8A .

1'1:," . 1. 1>
TERKíl A,

- 11-

qua habla de dar cinco; vuelvan
ustedes una cada U1l0,

~lnchacha ¿tienes concicncia?
y limpia COIllO una plata,

Que dé otras tantas Ó deja
sus caltaft.al, que allt bayotra.
Vayan ustedes a aquélla
que las vende mas baratas.
¡Ya se "e que Iremos: ....

Pepa .....
¡,Quó es eso?

t::.,;ws parroquianos,
que no es fácil que se a vengan
conmigo, y han conocido
q ue usté es mujer mol." dispuesta
á su gonlc. Ahí va esa ¡:anga,
despácheln usted, y cuenta
que la gunancln es partible.
;~lujer, si tu eres tremenda!
}' no tienes aquél pura
tratar COIl prosopipea
la gente de posición.
Pídamue ¡\ mi lo que quiera n
verán como los despacho.
Si es 8010 una fr ioh-rll.;
d08 cuartitos de castañas .
(,1" ltUi..? Cada uno merca
lo I¡UI' quiere y lo que pued e.
Peladas.

Las mnnos qu ietae ,
que S(l Iee quitn la 1101'.
¿Pues UCllS O son ctrueles?
Han ell.sta nils; v e r :;1111 esos.
cuartea 'l hasta In. primera.
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;Jes¡¡" qué pocas:

Por f'OM
dinero, poca manteen .
y te ha dado las peores.
También yo malo con eaenc
1:l8 compro en el peso. Pepa ....
lides usted media IlAne;!tl
pOI" ocho uráis,

r un pan
cand ínl, ~. un pa r de botellae
de mosce te¡ rico pum
que no se Ilho~uen con ellas.
~Ii ren que p llHl t ll , r por UOl>

castañas nrrnan pcn dc ncla
con dos mujeres de forma.
\~l1mollo5 que n05 afrentan,
homb re .... .

Vuúh·nJlse de aquí
A un ralo por las que quedan;
se 1118 tendremos mondadas.
j Fuego de Dios con sus ICII,!fWls!
Hombres hay que es un dolor
'pie eomau pan de Vnlleeas (1).
¡A mi" Ca5t:1na:., que esU n
ealentitas r muy uemas:
(&11m &uQra y Don F ¿li.z:. )
Ta mbién ~III har otra C8Sll,
au nque pa rece peque ña,
desa lquilada , Don Fél¡x.
Si quero¡s, vumos á verte.
Si; ved quien tiene IIIS 11 11" 1"8.

•

PET. :?"
TERE@A.

P EPA.

PEI>A.

P t:T. 1.°

LOl> DOS.

T E RESA.

P EPA .

SESORA.

l<' ltLlX.
SES ORA.

(1) E n eoh I' nulol o b.. elnll ''', p"n ,",x'lui.it<> '1"" 1... " !lv iabAn á Madrid
p_r_ en vrnt ... n 1ItA¡O 1.. prud )... "(I,n~,j;.. ,tu T; uo.



(1) En la UB",mda mitad d~l .i¡:lo X VIl I ~~ pllOOtan do moda el to .." .
"o. tojo, «U" lo•• lllll.j~... b .. cl .... ab.rdo de "n..., aun o., monl{Ul' de e..
bon r a .

Ftux
PEPA.

BE:'l'ORA..

PEPA.

BESORA..

PEPA.

SE.~ORA.

Jo'tLlX.

PEPA.

SE!¡ORA.

PErA.

SE~OR.\.

T EREBA..
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lll;:nmc nsted , cl1.~[ar.er¡¡ .....
J're¡:unt(' usted, non Corteje..
Seu un poco más l\h·ntl\ .

Si el cortejo es porquerla,
perdone por 11\ lIan(>;>:,,-,
pero 51 el señor uw Ilaml'l.
por el oficio, yo es fuerza
responda por el que "1"00
clue ahora tiene (1' .

¿Cuánto renta
aquel enarto?

Diez doblones.
Es cuarto d,~ centceuetc:
no nos cansemos en ver le.
;l':ienora! .... ¡.Pnes euactes piezas
ríeuev
(4"'P') ¡.f~(>l\ora? ;Qué rtse:
(Alta.) Tteno su sala, su alcoba,
una cocina mny buena
con otro. pleza detrás
y un poquito de despensa.
':,r no tiene ~A.hinete?

SI. señora; allá en la mesma
cocina tiene 1\ un ladlto
su J,:'1\l,inf'te de medln
varn, con su canapé
d(' palo y su chimenea.
Tellj.!"ll UIl poco más de modo.
¡~¡uj(T, que COIl todos pegas
al insta nte! Señor-ita
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SESORA.

TERK8A .

FtLU..

PEPA .

la habitación no es de aquel las
grandes, pero es mur pulidA;
vengan ustedes a verte
que aqur tengo ro las Hn'cs.
l"" quien ha .. ivido en (':180:'
Quien Is ha pagado ó 8~ rué
sin pagarla.

Es que no f cera
razón que )'0 me mUC8I I·...
sin saber si tiene buena.,
vecin dade s.

YIl 5 0 ve
que usted , desde llled illlclnla
eeta golie ndo ú. señora ,
mas si el cu arto le contenta
m údese sin el menor
esc rúpulo, porque en ella
no har mas vectnos que dos
cuartos prtnct pe fes cerca
del suyo : otros tres seg-undoa,
cuatro terceree, t res tien das,
seis guardillRs, r tres altos
de corredores que encierran
cuarenta r cinco ..ecínos¡
pero tod lll es gente qUil.'tA.
Pues de ese modo esta cllSa
es rnlis hl;;:"ll r que \ ·a lh' CIls .
¡JCSÚ¡¡! Viimonos, Don Féli x,
l Cómo es fácil que viviera
entro tan ta l"ccinilll..
una mujer ')0 mis prtlllilfH..?
¿Vecln illas:- Lnu que hubo
la ech nmos Ala r.11 1'~ rll .

porque en la casa toun ca
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ge nt e pral)!" pe ro honesta,
TEllEliA. . Por verla mida se píerde.

Bar-tole..... ten aquí cuen ta
y arrecoje luego el puesto. ( Al mozo).

PEPA. Justamente e6e q ue llcl'a
el! el casero.

CUERO. ¡Don Fél i x ~

¡,Qué hAY en que serviros pued a
por este llllrri,)?

Jo't.Ul:. He salfdc
co n esta dama, que intente
mud arse , A " CI" algúu cuarto,
y re para ndo en aquella
eMula (u quiso in forma rse.

CASERO. AdemA,; de que lo hiciera
por "OS, por esa se ñora
tole hará cuanto la con ven ga
r ¡.."Uste de ob ra en el cuart o .
Vamos II verte.

~E~ORA. Est a buena
mujer, d ice que es muy chico
y que hay m{¡s de eetecten tee
veclndedcs en la casa.
resto scrn UIIA. gtnébre (2).
Yo os lo estimo, mas no quiero
que rem ete hla molestia .

CAlIERO. Aqul, eenorn , no ha y ot ra
vectna mel a sino ella ,
que es CApaz ele deshonrar

(11 CoIdllla 8 u n aman h o )' ~n An <l a lncla l o" l' al' e l eo qno .. ~.. ,Io • • 1,,"
Merro. da 1.,. 1.>&loone., <Iamneotran '1.. a "-na habitaelón ooU. d ..aJ ·
<1,, 11..0:1 ...

~ Clln ebr.. , . Itló n lmo d e ,le."rd ~n.
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TEB.~A.

CA8ERO.

TEH ~::SA .

CA llERO.

SESORA..

medio mundo OOn su len¡:uA.
Pero ro pondr é re: ..ed¡o.
Poco á poco.. ...

\'enean , vengan
CM!! llA Ves , r manana
si en todo el tila 110 dejll
su cuar'o de:locnpaJo.
yo la plantaré á la puerta
de In catre, ó en la calle
los trastes.

¿Va ('80 de vcrusv
Ya lo \"CI"I\. Señ ci-lta,
seguidme, que ro (Iuisiem
fu ese el Alc;l.zllr del Sol
el cuarto.

La ntcncl ón vuestra
estimo.

F ¡;;LlS. . Si le a .!::,radlln0
YA n08 hareis conventencte«.

CAMERO. 1'0:\ 1.18 he rmosa s alqullo
mil' enartes en lo que quie ra n.

( ¡ "aJI1l6 lo~ tre• .)
P EP A. Eso tiene mi ca sero,

tille l\ tO t'l probes les aprieta
en cumpliéndose los Illc6es,

Ó les vendo la espetera;
pero á las moZAS benitas
jamás les pide jll rvuta
de los enarto;;,.r toditos
Jos (lll\S se le hJllllt¡Ut'tl. .

TER ESA. , Déj llle, déjttle: yo
le ajustnré la gorguera. ..
Banolo , arrccoic vl PUl'8tO ,
qu e le he {le :l.l'lIlR I' una , y gücne.



PEPA.

TERESA.

PEPA.

CaEi>!'.

Pacn éx.

CRESP .

PACUÓX.

CREa!'.

I'ACIlÓ~ .

PEI'A.

P AClllh~.

l' t;I' A.

l'"ClIÓX .

CRE8P.
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ylujcr, 1:\ culp» e~ de tod.l
la vecindad que se queja
de ti.

¡I'UC;¡; "aya, que yo
soy de las que cuando truenan
se asustan: Como me aticen
todos han de salir tuera
de la caen. sino yo.
Al que le pique 1:\ pierna
qne se la rasque ¡Carllmpa!
;Qué par de cuartos de especia!
;Clllentitas~ Yo no quito
mi puesto h1l8(1I, que anochezca.
(Stll~ CRESPILLO; al ba~fido,.)

¡Chist . chist! Tío Pachón .
Ya voy,

en acabando esta pieza.
Ya la acabará usted .

yaya... ..
ven, que yo eon las orejee
no trabajo, :r de este modo
haré il nn tiempo dos haciendas.
Pues vámonos más adentro
del portal.

Donde tu quieras.
El cspnrtcrüto, yerno
en cierne de la Ten-m,
pa rece que linda asustado.
¡,Y sobre qué es la materta
qu" trne~?

Sobro' que ,~s la ncv¡a.
mucho P('OI' que la sucgrn.
Aun o" ('S tarde.

Pues por e80
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Loo 1>06.

P~:PA. .

venzo á buscar quien lo entienda.
Vamos dentro del portal. (I~a,ue.)

Yo también, antes que venza
mi marido del trabajo,
voy n dtspcaer 13 cena. ( I"u. e.)

llli T ACIÓX DE C'A:':.\ 1'00Im.;

A toe fifl'lI'ltdm¡ p uert" ,¡ , t1 una f~t(lrfi J e.\XILLA hablando

con lln PAJE de capo; d o/m e.~"1r<1 CECIL I A cos ien do,
y d otra 111 LAVAl\'OER_\ l(fl'(lll(iu eIl U/I burreño, llubrd
111m puerta cer r adll. Ca lita la LAVA~J)J~HA cfut.b¡me rfl
seg/l illUla ligera con fll o r'1ltt'!l.'frl (1).

PAJ E .

J UAN .

PAJE.

J UAN ,-

PAJ E•

¿Con que te casas, JU.'Ini!l;¡:J
i r qué tilles COn \'",mcll"¡n",?
Un oficial de espartero.
Pnea, mujer, ;,r qué te Ilt,\".1.:'
Casa rme: pues aunque el prHIJe
por aho ra no me mlln[('n¡.:1t

de todo, dice mi medre
que ayudara en lo que pu e'<111,
r )'0 también sé ~'IOI'Ir

la " Ida el h8~ calceta.
Bien. r sobre todo, chlca,

•1) Lo que CI'1UI deuo.ulue ....,a.c;600 de ('<1 .... p.>I>...., ••10 '011 teU'a pilll-.!o
.1.. blell~o ~oll D.lla plllena p.eetieabl.. "n .1 ".n'1''' : , &lto 'e nduela
wdo e l aparato ....'nl..o de ..~~.. ~ua<lro; p" .o 110 debe 'lIn'A.rno.,
pO>:qu , e.te .ain.~e ew del .1<0 1';f;;, pre, i~aDl~"'e "Dando el Conde d ..
_-' randa, "Iule~ro d. Cerlo.TII .....org.. nlz 1". ' ......0•• Y euot ituy6 lae
<.r.. d idonll l... oo rtl'Oe•••nU lae en.l r,'re"n! .. l>en tod •• 1 obra.,
"011 deooraelon.. m '. Ó nUl no ~ IIl'ropi .. ,I•• , 1.. e ..~ló ll d e oad om..dla.
Si Loy . e ejeouta••••t .. . ..¡".. t .. , .. l lngar d~ In "."ena ... lIen r o"! a nn
l'&tio d. oo r . ..doru, cOmo d qn.. ~ ... p¡ n~lIl1'''".rn lnl~nt .. 1""''' [,a . " ... d..
Td.... "' .. Ho;¡¡ ..,.



C ECI U .4.

LAVAXD .

"CECIl. I A.

LA" AXD .

~ll'CIl .

•JUA :': /1

"lUCH.

Jtax .·

"M uCIl .

~J o "' x .·

P AJE.

~h;A X . ·

:\tU CII.

. JUAK./I
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mi ración cuenta con ella,
que ba"'a hayas sido más
de un afio mi compa ñera .
Chica , ¿qué trapos son esos
qu e lavas?

¡Xo es m¡t1:1 esa:
¿T rapos? Y e.. la camlsola
qu e para lee tiesta.'! recias
tiene uno de los mnycres
petimetr es 'I UC pasean
la c1l.1I0 :'1111. )'0:' y el Pr-ad o.
Para e..pnnrnr \11111 higuera
no es milla .

Lo que se ve
no es meto, que son lus vueltas.
(&b~ IIn lIi1lrhflrho con cartapac io.)
[Loado ~CIl Díos:

Por siempre.
¿Sales ahora de lit escuela?
De dond e me da la gana.
¿Oyes? ;,Hay plln en la cesta?
¡Qué 8é yo ! YA vf"rA!' lnego
con madre la que te espe ra.
¡Qué se me dA A mi! (S .. I!nt ra) .

Este ch ico
es mi hermano.

Lind a pieza
par6ef! .

r iles es muy hábil
pa m cualquier deligenc¡a .
Ya lo ve r á ust ed. Pepillo. .. ..
(Sa le.) ¿Qué quieres?

Vete Ala puert a,
'". s i el Cre spillo ó mi madre
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1th:CII,

JUAN.

)[¡;CII,

)1 VCIl.

J UAN .

P A J E.

Mr clI .

CECILIA.
)[ (."CII .

CECILIA.

A OCAD.

CECILIA.

L AYAND.

A Gr AD.

CECILIA.

A GUAD.

CECI LIA .

lI[UCII .

JUAN ,A

M l:C II.

vienen, avisa.
Pues vencen

dos cuartos para ccríüe.
xe renco.

¿Xo? Pues por esta
que le he de decir A madre
aquello.

Cuando los tcnca
te los daré.

Pidclos
al señor.

[Qué dcsvcrgücnaat
No tal: tómalos, r ndtoe.
Yo avisaré cuando ven
que viene a lguien.

¿Dónde \'as':'

A ver si hay aquí a~UI\ t reeca,
que en mi casa estA caliente.
v oy fL quitar una cuerda (A J>tIrte.)
de U \'8S.

Este m8.1 muchacho
todita. la casa enreda.
(E l muchacho se entra dtllado de la CECI
1.1.\. &le 1m AGUADOR.)
:Muy buenas tardes, señeras.

: Téngalas usted muy buenas.

¿Xo estA la mujer en MM?

Aun no ha venido.
(Vase.) Pncionclu.

..:Qué haces ahí, muchacho?
(S'rle.) Sl\da.

¡,XO vas á eso?
V O) ' , espera.



TERESA,

:\1t;CU.

TERESA.

M UCII .

TERESA.

J UAS ."'

TERESA..

PA.CHÓS .

C RES P o
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(Sa ll! la TiA TEHESA con el Jnozo dd p!UB
to qlU trol! 10B tnulOB, y lo! l!lltra f!U fU

jigluudo UI'Ol'llnto, y luegQ !e VU fll cuartQ

cerr<ldQ, )
;.Dónde "a"" bribón?

Ahora.
he vunjdo de la escuela,
y voy 1I ju¡;;-ar un ruto.
Xo quiero que vayns: entra
>11 cuarto.

Déjeme usted ... ..
;,A que te quito lns muelas
do una g-uuntl\d¡\'{ .Iuani fln.....
;,con quién ceue on converse?
Con un campllnero mio
¡\ qulcu debí mil finezas
cuando cembamos eirvlendo.
Si tu novto lo supiera
se quejarn, y con razón.
Caballero, esta doncella
esté en días de casarse:
usted ahora se conteng-a
en ecnír , porque ninguno
diga. ni el 01.. lo sepa. ...•
que la boda es pronto, r luego
podrá veni r cuando quiera.
(Saú el Tío PACnÓx con su et<por'illa al
hombro, y CHESPILLO detrás temeroso,)
Entra, pues, r habla sin miedo
que yo saldré :\ la defensa '
si se ofrece.

Pues cuidado
que esté usted pronto á la pue rta
de su cuarto.



P.lCIJÓ~,

CRbp,

TUDA.
CRD:lp,

JUA.N, •

CREl>!',

TERESA,

CRESI',

:\fu no digas
que soy yo quleu te Aconseja,
que yo con esa mujer
no tengo ganas de ücetes.
Bien,

¿Que traes eca, CrespilloÍ'
Ya puede ver, tia Teresa,
¿quiere uste oir unas palabras
al oído, con licencia
de esos senorcsv

~Iuchacho.... ,
,.;A (IUÓ entras de ella IIlll nera
sin darme los buenos dlRa,
ni hablar palabra nlmedilli'
Bastantes petabraa tmigo
qne hablar, y todas muy buenas ,
Di que el señor es de casa. (A J uaniUa.)
Pues, en resumidas cuentas,
esto se reduce á que
mi tia 11\ bosuguera
me ha dicho que no lile cese,
porque este ano la cosecha
ha sido ~CA8a de pan
r abundante de madera;
pero no de esparto, :r como
nn hombre trata en esteras,
:r no es CArpintero, ni
aguarda ninguna herencia,
hasta que haga buche, dice
su merced que no me mera
con una mujer con tres
cunaJos :r con la suegra,
porq ue para comer todos
tuí jornal no bllstn , y rue rs
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mal hecho ponerse un hombre
á córner del jornal de ella;
es n·r.lad que yo la qu!ero,
pero en lI(')l:>\nflo UIlA urgencia
UUA madre es una madre
'.f envln su hijr) :\ 1:\ rrnerra.
AllIi¡:o fUIUI hny m:"\~lfI. ¡Tú
eentrmc eon esa IIr -n;n !....
La verdn.í ;.qnlén te hl!. metido
ese embrollo en la cabeza?
El tia Pachón no me IJI\ d icho
[¡ mi pal llhl'll ni media
de esto.

TERESA.

C R ESP,

T ERES.\ .

J CAS ,-

T ER ESA .

CREMP.

CRESP,

TE:RDlA .

¿Xoi' 1'1~ (lS no h" sid o ot ro.
Si han aido hUI oompañerae
y las amas que 'in tenido,
qu e dlccn que es mny tra viesa,
amían de ¡:olosinas,
etc pnseoe, de comedias
y de lOro"', y no quiero
que ha~a ccnmlgc ('~tas ñes tas .
y más dicen .....

;.Qu~ más dicen':'
I' uee son unas embusteras¡
que ro no he hecho nada malo,
y miente quien lQ sospecha.
Que tiene un Pujúnelo ( l) la r;.."O
muy reo, que 111. corteja
siempre en su C:lSfI, y que siempre
que sale, sa le ('DII ella.
;,P Ul'S qué , hn hin de andar mi hij a
por el lugnr soln y sc eltll
como ot ras?

---
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Pocas hAY 'loe
por lindar solas se pierdan:
yo sé qne las mas toe pieroen
por- ir por donde las Ilevan,
r.r en qué quedamo¡¡:-

En que
se case con el postema
dol paje, r á ml me deje
la Juanillll el Rima quieta .
(L e agarra ele 101 caUeZOlleB.)
¡Ah, illfame! ¡Oejllr :\ mi hija
cua ndo tengo dado cuenta
de lit boda , r convldadn
/1 toda la parentela !
(Saft! tl-'rCCHACHO. )
Pl'pillo, anda A lla ma r
¡\ un 111~uadl que le meta
en un cepo.

Voy allá. ( Vrl, e. )
Pues qué ¿esto ha üe ser por fUerZA?
Tfo Pachón .....

r:Xo te 1., dije;'
Pues hijo, surro r paciencia.
(Sale IIIl J\LB.\~lI•.)
Dios ~uarde á ustedes. Cecilia,
vamos , á darme la cena.
Voy ll11ll. ?tial humor trile.
&:11 0ra, esteso usted qu lcta,
y (l i,",1l rezones.

¿Hazones",
Mil tl'stig-os ha y q ue sepan
la pa lahrn . Sobre la honra
de mi hijl\, aun que se venda
11. C!lIH,},; irlí.:t uu presülc

CREI;¡'.

T¡:R¡,:sA.

CRF.8I',

~1l'CII .

CRESP.

PA CU.iS"•

AI,D.

C¡,;cU.IA.

C REsPo



(1) A'l.Ul r e . u lt BbA un ~hi.te, PO"'1nO 0....bido 'l il e p K. .. D er_
.0 elegl"D 10. 11.0&0. de m ejor &ot .. tn... , y Uabrial Lo (.. ¡ (."" 1.. , ..1
"'(to.. e"".. ..g ...do del p"I,,,1 <le (' . ..... pillo, er .. peq ue ll it o .

Yo haré

el hijo de la Teresa.
lli hijo 110 hurta nada á nadie;
y poco ¡\ poco con esas,
porque car¡.:-arA el demonio
con toda la crum ¡\ cuestas.
;Scl\or! ;t:Slcd por mi casa!
¡IIola, ho la !....

E.s mi lavande ra .

que mi ma r ido le vea,
y creo seremos vecinos .
( Salc el ALBA::': IL raBcando d CECI LIA.)

;,En donde cstA la pe seta
que dejé sobre el vasar?
t".y quien hu roto dos cuerdas
de uvas':!

Si 1M he tocado
que veneno se me vuetven.
¿Pues quién ha entrado aquí?

Solo

De modo
que agreg-ando esas dos piezas,
pues ruaüene ha de quedar
mudada 111. castal\era,
queda un bucu cuarto .

ó te has de casar con ella.
l.Cll8llr':! Antes sentaré
plaza en lllJ:'una bandera
de Granaderos (1) .
(Sal~n la SE~OH.A. DOS ¡"ÉLIX y d CA·

SERO con lltlt·cs. )

LAVAND.
SE:\ORA.
Fraax.

TERD>.t..

ALB.
CECILIA.

CEcILIA.

ALB.

SE~ORA.

CASERO.



- :':6 -

lI ire usted que Ciuulttola.
le lavo!

Esa es UDA ,"ieja
que )"8 no slrve. ( lJaj o) ¡Por Dios,
la compongas como puedall!
Que es tucrea mudarme, y
110 hay otra , mala ni buena.
(&lltl uRa.\JUJ¡';U)
l ila venido mi marido?
Ya. ve ras la que te espera.
I<:ncontl'é á unos cOllocidos,
y me detuve en parlNa.
La Inlljt~r del aguador
1110 gaBta poca griseta!
(&lW dando de Pf!SCOZo1Ie. al MUCHACHO.)
¡Anda, ratero, briWn! ....
¿Qué es eso?

[Que me aporrean!
Dfgale usté al Alguacil,
wadre, que la Ileve presa.
¿No me ha burlado de debajo
de la wanta <103 pesetas
y un panado de castañas
mientras volví In. cabeza

li " el' pasar los soldados?
(Sa"" ALGUACI L.)
¿Qué manda usted, tia Teresa:'
xc puede ser.

Si scrA;
que también hurté la nuestra.
¡M i hijo! asecursdme á éste.

(Por CHESPILLO.)
que yo esca rmente ré fa aq uellas.
;,(¿ué Imilo:' Poco ¡j, poco, no

L AVAND.

.MVJI:H .

CECIUA .

M UJ ER.

P F,PA .

PEPA. .

.\.UlUA .

TERIL8,4

CECIUA .

ALU.



¡Ay! ¡Que se suelta! .....

T ERESA.

CUERO.

ALG .
CASERO.

TERESA .

SE~ORA.

TERESA.

TODOS .

P.t.CU ÓX .

TERESA .

J¡;AX.·

PAJE.

ALG.
TERESA .

PACIIÓN .

_ :!7 -

ven que están eu mi presencia?
;.:\li hijo ratero?

ge ñoras¡
escuchen y eete nse quietas.
ge pe mce qu e es.

Señor ministro,
todo el ceeo se remedia
con que yo ir é fl ver al Juez
y baga que esta mal a hembra
se mude.

:\0 me dn gana :
que se muden los que deban ,
qu e yo pago mi alquiler
corriente.

HerApor fuerza,
qu e yo necesito el enarto.
Yo tam bién.

Que vaya fuera;
que es una mala vecina.
Y tie ne muy mala lengua .
Porque digo las verdedee¡
pero todn.\·ia mi puerta
no se ha abierto Alas deshonras
como erres.
(CRESP ILLO /la de.prende del ALGUACIL).

I,
¡Favor a l ney~

Lleve usted Aéste
y enc éjemcto en la trena .
~o encaje usted tal, que quiere
perder al pobre por tema
de que case con su hija¡
y por ulguune consuelas



ALU.

CRESPo

A LG.
C ASERO.

Aw .

J UA N .-

A LG.
CRESP.

A LB.

L NOS.

ÚTROS.

ALG.

SE SORA.

F t LJX .

CA.SERO .

que se sabe que han pasado,
r algunas que se sospecha
que pasarán, se conoce
110 puede tenerle cuenta
al muchacho este CODsoreio.
Con todo: á la cárcel venga
hasta que esto se evcrlgüe.
Déjeme usted.

¿Resistencia?
Pues, digo: ¿dónde está el auto
del Juez para que le prendar
Yo bien eé Jo que me hago.
LlCvele ueté , y luego vuelve,
qu e yo seré ag radecida.
~Iándeme usté, tia Teresa.
Venga.

Que le echen dos pares
de grillos, y la cadena
J:orda.

QuedarAseguro.
¿Qué, no bar quien me fa"orezca?
Suelte uste á ese mozo, r lleve
A éste que es la comadreja
de 1... casa.

Es un ratero.
y su madre es quien le alienta.
¡Jo'a"o r a l ReJ': ¡A que todos
van atados de una cuerda!
¡Jesús que casa! En el dla
me mudara, si vlvlern.
¡Qué casualidad! ¡Vivi r
haci a aqu í mi llw andera!
( Vas/:! con ir! SER"OHA.)
Señor mln latro , us ted dejo



TODOS.
CASERO.

ToDOS.

PEPA.

Tonos.

- 2~-

estas COS8s11e mi cuenta,
que yo estaré con el Juez.
¿r se irA la tia Teresa?
Al instante.

¡\"i'\'"a, viva
nuestro CAS('fO!

y en muestras
de lo alegres que quedamos
una tonadilla sea
1/1. que concluya.

Esperando
perdón de las talma nuestras.
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J OSE CAMPANO • • • • • • • • • • • • . •• • • • •

BALTASA R DIAZ • • • • • • • • • • • . , ••••

P ULOSIA R OCHE L •• • •• • • • • . • • •• .

FRANCISCO C ALLEJ O. , ••• " ••• • .•• •

V ICENTE MERINO •.•• •••• •••.•••. .

VICINTE JOSÉ M Elus o . . . • • •• •• • • •

J OSIt E SPEJ O. . . .. • • • • •• • • • • .• • . • •

J?SEFA FIGUER AS • • • • • • • • • • • . • • .

:\lARI A.." O DE LA ROSA... . .. ••• •

C a ll'TÓBAL SoRIASO. . • • • • • ••• •••

E USEllIO RIBERA . • • • • • • • • • •• .• • • •

J OSEFA :hú RnsEZ HUKJtTA .. .. . . . •

CATALINA T ORDESIl.I .AS. ••• • • • • • •

D i payas.

D i P" )'<lS.

n i pasl<lra.

D i g<1l!Qr<l.

ni j ranr/s rialm/o.
D i (!ilinuf,·i.

ni .-it¡;r>.
D i dama Kruga.

n ,·gr ugr>.

c,r. su Iraj i .





Salen calltulldo 11 bailando de pallas Y JXl!lú/S lu/S /Sellara.
JOAQUIN.-\, POLOXIA, SAXTISTER\~ y PORTüGUE
SA, con QUEVEDO, CODI:SA, CA)lP.-\XO y BALTA·
SAl! (1).

CORO

Vi\"ll la alecrta,
los pesares mueran,
y el que quiera aburrirse
tome una cuerda.

81ga la bulla,
ande la fiesta,

y los que fue ren tontos
tengan paciencia.

U} L". ¡IIIHlo~lIt..U. d. ~.h ...inM" Son loe mi.mo...ot"'H)' ael .l_
.... dIO la ~o ... pa/l.l .. :

JO'''l .. iAa \lo.", e"a .t. d .ma.
1"""'..;", Rochel, te.",,,•.
Lo ,,~. S....Ueldla .. , oel .....
C••i i • • }tl.nen (.) 1" l'brlug.._., ."'I'tim •.
J" Il~n qN~""f'" quinto ...l~n.
J".. " ("'di..... oeta ..o.
J" . '¡ ('<Inop"",,, ,·.jua.
no/I,,,,,,, lil a . , .<lplimo 1l...1"",

)' lo" '1"" ...1.." 1" " 11'' ' ' 01 .. '1"1 .." ... ".. p"",h4 "ota "l",.tlln .. n"..nt~.
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&ú,~ con la, exclamado/u, ,iguienfe, : )[ERIXO, de fran
ei, ridictlw; CALLEJO, de gall~!l(l; JIERJXITO. de peti
metre, y de,pué, EliSEBIO, sin espada lIi M»mbrero, con
el palhullJ en la mallo (1).

M ERI NO.

C AL L.

MERI~.

Euesn .

T ODOS.

P OLo

MERI:so.

CALI••

¡Se dtml mayor desgrllclll.!
¡Infeliz de mi!
(Hablan natural tÚtlOB. )

¡Qué pella
causa mirarle!

¡Qué pronto
d ió mi esperanza por tierra!
.¡Qué ha sido esto?

Reparad
que de ese modo no empieza
el sainete nueve (2).

;Ay.
Polonia mía!

x o hay fuerza s
bumanas de red ucirle.
¡Dijo mio, quién dijera
que tu aplicación habla
de parar en tu tragedia!
.¡Es esto sainete, ó (IU'~ PSi'

(11 Vi" ~"te » ' 1'11<0, l'rim .. r 11'",16..,.
Fra., eI8" n Ln ll _j n• •"gll .,do gra ci o.o.

Vi"ente Jo. ' .IftJrl>lo PI,,,I,,l lo) , tHce1' ((1116." . Lijo d ~ l ~uino cit",d "
",rriba.

E '1SChi o lIiL "undo 11'''' ''' y".. '''''''' ,Ji to ••Ie '" oo m p.. dl .
(11) 1o: n voa <l e " ",pa.""" . o b ro t .. " L" d o <10 "011,



{I ¡ J o"" ~p'ljo, p.imH ba."",
,2, En vea do cante y 1" ."",,ca, aparece ,nmendad" "" .. ,z'JI, y _" b u t a -

",bad" .r'l"Iff", l.a .......... e Catalina To.d~.illa., '1ne en '18te a60 de
1m vino de Zara""o•• 1' 'xt. ,la m" do la compaül.. <\e En.eh;o
R i he . .. .

(8) 1'0/01110 ... I'i"" l'o"¡ne, "" ll'l\n Cota re lo, "'1\ r.. mo ... en CAnta. too
oariillA••

MEIU:S.

J IERI :SO.

f)o PEJO.

CA LL.

J OAQ,

EUSEB,

EsPEJo.

J lER.! :SO.

EsPEJo.

POLo

TODOS.

- 37-

~i ya eb tacu que se pueda
representar éste, ni otros.
Aun la jornada tercera,
si Calleja no la suple,
sera imposible el hacerla.
¡Para ese estor ro!
(& k ESPEJO, como de ciego ,..diculo.) ( 1).

¡Qué risa!
Yo estoy mue rto de t risteza
por un lado; mas por otro
oírt e es una eomedla.
;~o ea mala comedia!

[Hombre!
I,QUÓ pantomimada es esta'f
Hija , ya estamos perdidos.
(CaI'caj uela' den tro.)
¡Dig'o, di;:o! ¡Cómo aprieta!
Uetedes v áyanse adentro,
~' vístase la que tenga
que hacer en la otra jornada,
yen lo deurás no se metan.
Hombre, ti. lo menos que cante
la tonadllla, la nueva (1).
I.Soy yo algún COlital de paja
ó alguna estatua de piedra
entre ustedeev (3)

¡,Qué ha sido eetov
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Fw.

!IIART.

Emllm .

10'10.

!lABT.
FIU.

(SaJen la~ seiiora" FlGUERAS y .\lARTi.
XEZ V cogen tf EL'SEBIO y le retiran d UtI

lad o. ) ( 1).

Senor autor, con Iicencta
de todos, una palabra .
Yen acabando con esa

senora, me oirá usted otra.
¿Xegocios de tanta. urgencia
son ambosí'

Xi un cuarto de hora
que tiene el 1010do esper ....
El rn¡o ni dos min utos;
pero me precio de at enta
). humilde con mis mayores,
y la doy la prercrencíu
A usted.

Yo seré muy breve,
rt'or Dios! que digan aprfeaa :
.ven ustedes cómo estamos
}" me vienen con arengas ~

OigA usted , que ya me aparto.
:'lo es asunto de reserva,
~. todo está reducido
:l que saquéis la licenel.,
en 101 nombre, de ) !adrld ,
para volverme á mi tierra .
Con la misma pretensión
.Je la señora Figneras
vengo yo: cuando la barba
del vecino pelar veas,
hecha la tuya en remoj o,

(1) J"."r. ¡'·i(l"~r.", 1,r im " u d8m...
•f OR..fR M"~'I,,,,= HnHfnR. ugnnda.



(1) Est .. ~. \ .. I,ri,,,c .'" vOl qttc E tt~cbi c n i hil. " fill:tt . .. com e «"lor ()
, I hll~ to . do eOlDl"dll". o6lJIi~,,".

Otra locura
que es preciso que la sepas,
r que al publico se diga,
impuesto que tu viveza
sc cebó ll. empezar el sai nete
porque i~norab ll. la gresca
que IlI1i habla.

r.poes que hahia?
(¿ue ha perdido la cabeza
en teramente Sor iano.
¡(~ué dolor!

.uce el adagio. ¡Canela!
Sada como los ejemplo..
á las ::entes escarmienLan .
¡Qué diferente estada
el mundo por esa regla!
geñoraa, s¡ llStedes quieren
ahogarme, traigan la cuerda
'l aeAbenme de una vez ,
Ha rán bien; r te estuviera
bien empleado.

¿Qué es esto?

Esto es ser autor.
Revicnta

con la autorlo, ya que
quleiste meterte en ella (1).
;.~[e hace usted favor, Merino,
de meterme estas tijeras
por tee elenee , ó decirme
el motivo de tan nuevas
tocureev

POLo

1\1ERUW .

M EKIS'O.

T onos.

POLo

ToDO!>.
E rBED.

JOAq.

Et'8EB.
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P OL o

lf.ERJ:So .

FIU.

M ERISO.

E USER.

}il a .

l tlRT.

..;De qué manera:'
Cuando se estaba visliendo,
sacó de la faltriquera
108 papeles de graciosos
que nene de las couiedtas
puestas en lista; arrimósc
con ellos hacia una ve la
y empezó; ¡Eu qué me he metido:
¡Cómo puedo en estas plezaa!
SAcar yo el j ugo qu e ot ros!
y repit iend o mil vue ltas
Alos pap eles , decla .. ...
¡Calla, calla !, q ue nqu l llc,!{ll.
y mejor lo dirAél.....
Ninguno con él se meta,
y obse rvar le retl rudos.
Pueden dársele Unas friegas
uotro remed io.

Al lostante
se le dieron en las piernas
ligaduras; y se puso
mas furioso.

Su dolencia
se curara mal ). tarde,
si es que Dios no lo remed ia .
¿Yo damas? (1) ¿Pues no es preciso
que ot ro ta nto me suceda
ma na na?

y 1\ mi es ta noche
lo propi o por esa cuenta.
Xada menos.

(1) Qul..r .. dee ir: ¿H e de "'R:ui r yo haci en do 10.l'al' ~ I ~ . de ,l"m... 01:1'0'
nión,loroll' qu e me .u....lI.. lo qu .. , MariAn o?



(1) C."'t.oha1 8oln'<oooo ."1"Ó ..t • • 110 d. p rim n gra.. i ...., .... 1... l4I.uo.
d . lI..drid . d. modo '1"...t" j .... lillc.do . 1 1emor qu. pudiu. ta.... d •
..o .".rt 'm ..1 d_",,,.. lIo d. 1o . mb.ttipl.. )· ,· .... i.,¡o. p.. pel•• '1". In·
...¡.. . .. " " • •go.

S .. m ad• • • • io.. do r llld.... " ...ó "o.. F . . ..d ... o Call.jo, ........do C.a
ej oso ' l••l\IÓD, <l e mOl1oqllO na C..llejo er .. pa.t .alho de ijorlano, p<> '
_ o 1.Il.m.. bi;o . ...1 e ,l. l a ob.a.

Trnl. t •• "u. io.id.,I t t .... " l o~ ..ómi"o. de l . ,po.... ..ta ..
to mad del p . ..elo.o lI b.o 11 n..",Mo ,l~ la t:Y..: 1/.....,01> , ,l.b ido .. 1..
1'1" ", .. d e mi bu..n . m IJo ..1 Hndito ~ rit". D. E m il io Cot l o .

'\1, En ve. <l" pobre s ...I<..", h .. l.i erito p.ime . .. mo llto n . nam611
......... gr ad(40.

(1$) Qu. quaq" ¡. ,l ..b .. <l o on n n a f . ..... "nl¡:ar d n "'lIdl\ d d .. ,I" .. r b lo b._
tino ....'l""'l"n m.

lIA.RT.

F<a.
MART.

E8PEJo.

SoR.
E@PEJo.

SOR.

H -

x o, señor

~I i licenda.
~li lícencla .

y en lo¡;:-randola podremos
irnos los demás sin ella.
(Al,ali ".) ¡Por vtdn: .. .. (Y'I! detien~.)

AIIA va lo que es .
(Sal~ di ,t"aido.) (1).
¡Por vida tic las melenas
de un ca lvo!.... Tres y tres once;
doce, trece , y los que vengan
después : tonadae, aalnetea,
entremesee y zarzuelas;
y en lodo el pobre Soriano (2)
el prim ero: ¡anda morena ,
qu é ;.:ritos me darán! Y
si me t ira n berengenee
ó pep inos , y sacude n
A una de mis compañe ra s,
¡qué gusto será ver ir
rod and o las escoñcteet
¿Qué puedo a~tar? QUl! quaqui>l (.'.1)



- 42-

ESPEJo.
SOR.

EsPEJo.

SoR.
.EsPEJO.

SoR.
.EsPEJO.

SoR.

EsPEJo.

SOR.

E SPEJ o .

que uno AJH)ítc como tenga
la media parte }' los 80108
A su tiempo. ¡Quién tal piensa!
(Pega con FApejo. )
Hombre, ¿qné es lo que usted diee?
lHe nacido sin vergüenza
yo, para comer el pan
sin ganarle? ~Ie muriera
}'O de rubor, si supiese (furioIlO)
que era una parte molesta
al publico; sois un ruin
y os he de sacar- la leng ua
porq ue ot ra vez no digais
ti nadie .....
(Turbado.) Sl yo no era .....
¿Pues quién lo dijo?

Un muchacho
que echó por la callejuela
corriendo.

y ¿A dónde Iba?
Al vino por la taberna (1) .
y ¿usted qué hace aquí parado?
Yo 80)' UD ciego que reZA
oraciones.

y ¿usted sabe
la oración de la retreta?
Si, eoncr.

Pues )'0 también:
vamos A cantar-la A medias.
Empiécela Usted , que yo
no me acuerdo muy bie n.de ella.

' 1) D j .vA~lL t " ll:r n a i o . o )· unturAI, t ..nl .... ,lo 011 ouont... q uo E,p&jo elIt'
n . h" ,l o ",lI:o'n ..~n t,,~i6n AntAr;"r.



goe.
EsPCJo.

sce.

EsPEJo .

SoR.

EsPEJo.

SOR.

Loa 000.

CALL.

SOR.

- -I:~-

Yo si: tome bien el tono.
¡Dios me saque con bien de éstllo!
(SOlUA~O llt¡ce preludio y ESPEJO U imi
taj y lI/teman la. coplas tomando el palo el
que callta. )
'ia tocan A detener
al soldado los tambores;
r bueno fuera A mi ver
tocaran A recoger
circe ganados peores.
Enciérranle por demás;
'l por las calles se topa
para darse á Barrabás,
que entonces es cuando más
Be empieza. A tender la tropa.
Sujeto en los arrabales
queda el soldado conforme ,
y en lag casas r portales
se sueltan mil oficiales
sin divisa ni uniforme.
Clausura con el tambor
no solo al soldado den,
que otros muchos en rigor
10 merecían mejor.
Por siempre jamas amén.
;Pobre de mí: Él ha perdido
'la del todo la chaveta.
¡llijo mio!

¿Qué hay Dumingo?
¿Quú tienes? ¿Pur qué muqucasv
1.06 hombree no han de llura r
las cunee comu las fembras.
Hombre , ensánchate conmtgu ,
que aun tcngu cíucu pesetas
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I fERIN.

SoR.

~h:RUiO .

CALL.

SoR.

depneitadas en (''¡¡$

de Cechta la tendelra
para cllalquier CIlS:J. de honra.
Él solamente se l1en,
del trajc, no del sujeto.
Pues es muy gracioso tema:
Ile'-.arle el humor.

Dcspacha ,
hombre, que cstamus de priesa.
¡,Qué ticues?, dilu, si puedes,
y si 110 puedes revlenta .
lI á b la lc .

¿Que he dc tl)nt~ri'

~UI' perd¡ 11'1 mejor prendn
dc m¡ vida. (L lora lldo . )

¿l,!n~n, la Uroslay
Ya era buena maula e1ha.
SI, si, si, bien te In dije
aquel día, si te acuerdas.
¿r qué hombre llora por uoa
muller de mala ralcn?
liara ganas :r dineirus
que mundongas A dueenas
y á centenares las hay .
Hombre, r si ó demo te tienta,
OOIl te cases en ,Mad rid ,
búscala de Pontevedrx
ti de Loga, que eqn¡ har muchas
llla ('ad as COIllU las peras;
y A milis de toda hazte eargu
'loe la viuda nu es duneella ;
que duncellas d lz que hay pocas
y caras: las eucinerna
son gulosas; las usías



(1) liori .. no }' llte Tino I".bllln I1n f ranch eb"purUI.I., [' aTA ba cer Tui.
~' ,'1 UO se entienda fr. eilm~" t ". n. Ramón lo o8nibo eall; "omo.O 1' ...>nUI1
Na lo fin do f acilit ar , .In duda,.u c.lndio A 1"" cóm¡oo~,

¡'::Si' EJ O.

~h:RlXO .

P OLo

llERIxo .
SoR.

M ERISO.

SoR.
MERL'i O.

S OR ,

_ Ifl -

tienen mucha flatnlenda;
tee pobres quieren ser ricas,
las rteas nunca se peinan
pa r a nosotros; tee nobles
quieren mucho; lae plebeyas
quieren más; y :ron de todas ,
a lta s , blljRS, limpias, puercas,
solteras, casadas, viudas,
gordas , mn1;rtIS, llndns, rcee,
paisan as y non paisanas,
pur estas y otras cosuelas ,
q ue non anldrá u de mi boca
pUl' non decir indecenc.ias ,
mícatra s Dtous me ~arde el juiclu
d oy mi parte á dlnbro de ell as.
Por aborn, t a n guerdedo
le tiene' que no se encuentra.
Callejo nos le ha de echar
:\ perder .

Pues, anda, l1e~
tú.

(.Qué hay, amigo Sortenov
E t il pOlibl que jt tenga
l'honol de "U roor, am i"!
¡Ó mOllsiur! Aprieta (1).

(S~ uIJrazun. )
Aprieta .

JO mOIl nu«:
A lOll , SU/1Il {(u ,i ll .

A p rol lú: ¡'oyé la letra
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JIERlNO.

SoR.
MEBI~O .

SOR.

lIb:RIXO.

SOR.

~IERIXO.

SoR.

MEBIXO.

SoR.
f..o.. J)()Ij .

li'tu .
POLo

SOR .

que VU8 at·¿ t eri d Pa~i

(la bU$ca p or lo, bol8illcn)
( e8a n d .'Iada ma' ella
parle de xot re maríaqe,
;0 diabld

¿Qué, no la en cuen tra?
4\'"0 pa, mos íu ,

HabrArestado
en las otras faltrlquerll8.
E bien ; doné ml¿d Vil un príee
de la eotre tcbatieru,
Tut atore.

Fort bíeu, mOllsieur
mua non tien. in con t'eniellfa .
Tabae de Eapa fl. ¡O ea é ban!
¡OU le troubé vu!

A Chin ebra .
Alon, m08i uj ( esoll ¡¿
le. ñon er de la bu tella
al tabaco

A la OOn hu .
(&rben.)
E d...u llon la conchoneta,
Lan , taren , la rá n.
( Da nzan y can ta n lo. d08 80rbietldod polvo,
y en medio car. tard SORIANO la c" nzoneta
(ra ncua que guste, con tal que sea dece nte.)
;Lás tima da !

AIIA voy yo,
A ver de que modo pe~a

conmigo. ¡Cristóbal iu íoí, ...

Serrana de estas riberas,
florecidas á merced ,
más del Tllj o que lae riega



,

(1) n. II'rl~lI"" d~he .~. ~~m" 8ft verllo máe ..delant ...
)Ia r l...." d. la U" o.. era el '''~rtll<llit>ou d& la compalH... Eote earll'U nu

repre . ~nt.b. l o q"e '" lIombre pa.ee. ¡lId,enr, ~ra eobrebreo..Uento
entr.. lo.. "I(nnd ..' ¡....t ... , co n l A ....I ..II'''rl .. <¡n.. lIgur .. IA d.lIon,iIlA~ión

en 1" . eArhlee d. toro•.

JOAQ.

EBPItJO ,

SoR.

P OLo

SoR.

P OLo

SoR.

_H-

de tu planta que las pisa;
bien haya la Aurora nueva
que A mis ojos te ha traído;
no en vano las aeeeceies
esta marl.ana, adlvíuae
de 8U ventara y las nuestras,
anunciaban ¡\ estos prados
repetidas primaveras.
¡Que tierno que esta:

Ellas toma
del modo que las encuentra.
A la sombra de este roble
cuyas verdes ramas densas
forman natural dosel
A tu perfección, te stenta.
;,Xo \'('8 que estA muy mojada
con el roda la arena":'
(Se quita ill chupa.)
Tenderó yo mi pellico
que rústico trono sea
donde te juren las flores
por mi dueño r por su reina .
Var ll, ;.qne quieres decirme?
Xada, porque está la lengua
demás , cuando hablan los ojos
con otros que los entiendan.
(&l~ MARIAXO de griego ó turco). ( 1).
¿Esto se estila en ~[adr id'"

¿Por escuchar a un tronera



-.jg -

Fw.

~IAR.

F IG,

:\IAR.

FIG.

:\IAR.

SoR.

se echan á perder sainetes
y se detienen comedias?
¿Xo ves al pobre Soriano
loco?

El loco por la pena
es cuerdo; dadme un gar rote
vc rórs si le hago que vue lva
a cobrar el juicio.

Calla,
que mejo r es que se vea
si es posible red ucirl e
pOI" bien .
([.leg" y se levanta SOHIANO.)

¡AUllldll Ilriselds! (1)
¿(~ué deidad Ó qué prodigio
te libró de 1M cadenas
del tirano Agamcncn?
Con bien á mis brazos vuelvas.
¿A los brazos? Un demonio
que te lleve.

Considera
como cet;\.

Loco ó no loco
te abrazará si le dl'jll.n. t2)
(A ..,-e1xrt<ldo .)
Agua rda .....

Quítese de ah l
ó le rompo la cabeza.

1) llri••;d .... titulo )' P"I"IIOD&.j" prlnc!pJlI d .. nn .. "'..uue f ..mo~..
<lo P. n a m ó n , ".tren.da en 1.68, ). '1no m ..th\ muobo r ul,lo " '1" "11.
éJlo~".

II! 1>I .. rill llo ... taba ., ,.,10 eOn la Fill'u"t". y "" opon., eon perfec t o
, .",p~bo, '" que Sorl.oo. 1 " 6 "",/(¡M, AbraN' 4.u m uj .. ..



SoR.

CALL.

Son .
EIiPEJo.
P OLo

FIU.

_ 19 -

( & ,.;0).
Bárbaro, iluso, dime ,:.en que couñeu
tu loca vanidad y tu soberbia?
;.TI1 eres el Oeneret que contra Troya
eligieron los Príncípee de Grecia
entre si mismos? ¿Tu pa labr a rompes,
y el apoyo de Aqu iles menosprecias
por una pasión loca? venssréme
por las Deidades; volveré las velas
de mis naves desde hoy hacia mi patria ,
de mis sola res ¡:rozaré allá, mien tra s
tu de lIión vencido, en sus campañas
eternizas la histori a de tu afr ent a .
¡Adiós, mi bienl. .. . ¿Mas cómo las pasiones
bastard as, de mi pecho se apoderan'!
Triunfe el honor , soldados ú la playa ,
preventdme la na ve más velera.
¡Iza, Iza! ¡A la eeeote : ¡Al cbafa1d.etc!
A marcha toquen cejas y trompetas.
( TOCG cml la~ tUNlrli,tltMlro, imitando. )
¡Adiós. Bríselda mía, para siempre!
Adiós, Agemeuon. ¡:\Ialdito seas:
¡llijo mio, por Dios, que te moderes!... .
T anto baile con lagaita gallega... .. (Bai la) .
Atadle qu e esto ya malo.
Pues vemos que se sceteae
entre nosotras, dejadme
a mi usar de cie rta t reta
que me ha ocurrido .

A mi otra.
señor AutOl', mi licencia ,
que ro no puedo hacer da mas,
y más YA con In experiencia
de que queda. como loco ,



- ;~lÜ -

JI.¿RT.
POLo

TODOS.

TODAS.

HANTIS,

POL.

SOR.

EI:SEB .

quien más estudia y se empeñe
Después hablaremos de eso.
Abora venid, campaneras,
'!l cantándole entr~ tod as
una casilla helsgüene
veamos lo que resulta.
Norabuena.

En hora buena .
Que le aseguren ,

Ca ll1l.d
y dejadle por mi cuenta.
(Le rodean todas y cantan alg ulla copla
agradable; y ¿Z hace e:rJre1/lolf como qlu'
..,uel ve en si.) (1)
iIIola~ Como nene un hombre
arnrdída la cabeza
con el estudio, se duerme
tAcilmente, j' mae con esa
música; r las vocecílles
que son como una jalea:
mas tcdoe están veendcs
para el sainete. ¡)Jo era
La di..,ersidad de traje.!
¡Dios mio! ¿En qué faltriquera
está el papel?

r,QUUpapel?

•1) Ha)"una _iJIId4 Ó pap~II'~&,ado ~n '1"" •• I..~,

Detente, ano...elo "fano,
, ...br. l... lI.ore. UIlHmft.
'I."e ..1 bland.. a rrollo dellUlra
miuieo _u.uno mee••

~;~to . ..e"OI, u ettlnadoloin I1nd.. al e"nl·o,.e bnl¡'.n o l~ri!." o en I..tr ..
rrn.o.. que pareee tawbi<!n de Don Ramón. pero, en 1.. dntl""' 110 me
na.." .. 0\ Incluirlo. en.l texto d.l ...in.t" .



SO R.

EsPEJo.
SoR.

POLo

Son.

POLo

SoR.
JOAQ.

CALL.

sea.
¡" W.

:;OR.

EUaEB ,

- :,1 -

Si ya por hoy DO se echa ...•.
¿r por que?

¿Que tal te sientes?
Sano como una. cemuesa,
y con este sueñectllc,
mejor.

Eso es porque vean
ustedes que las mujeres
tenemos en las urgencias
muchas virtudes ocultas.
gr ectee A Dios,

¡Qué estrañese
advierto en vuestros semblantes!
¿Con que tú no caes en cuenta
del susto que nos ha dado?
¿Y había quien malpariera?
No, no lo tomes A chanza,
que has perdido la cabeza
}. te habias vuelto loco.
~,Yo loco? No es ma.la esa .
Yo soy el hombre de más
juicio de mi parentcla .
¡.r;o es verdad , pad re?

Si , hijo.
Callemos, no sea. que vuelve
A tes andadas.

¡Yo loco!
Lo que conviene es que veas
al médico, y que te sangre
Ó te purgue; y que noscreas.
Parece que ustedes tienen
a lgo de g'f11l1L de fiesta:
vnruos {¡ hnoer- e l sainete.
P ues, hombre, ¿no nos ves fuere
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del vestuario?
SoR.

III!:RUW.

POLo

J OAQ.

POI•.

CAT .

P OLo

CAT.

P OLo

Eso es verdad ¡
pero esa es una fachenda
de ustedes. que me han sacado
dormido .

Porque lo creas
del todo, vete Aveetl r
para seguir la comcd la .
Mientras , en vez del sai nete
cante una tonada nueva
la Tord esill as. ¡CatQja!
¡,A dónde está?

¿Cu.1nto apuestas
á que se marchó Asu CllBa
creyendo quedaba exenta
de cantar, con es te acaso?
¡La hubiéramos hecho buena!
¡Ah, Catalina!. •. ..
(&le CATALIX.\ muV dapacio. ) (1)

Bcñore.....
[Pues es una linda fresca!
;.Por que no respondes pronto
cuando oyes que te vocean?
Como hay tantas CalalillUll (2)
en Yadrid, pensé que no era
por mi, por quien preguntaban.
!llande usted .

Que te prevengas

m e.t..li". To .<l... lll... , "eJlt. d.m. <l.. 1.. cOlUp"Al • .
:11) En"h. "n .quell.. él'oc" <l", e nhl.<l" l. " oli e la u .b.n. y uo h ..br •

•1...."nalla. .. l l. ol.... qu .. eruz lo c..n .II ......., "1I"ndo A mo'¡h"lo. d..... t ..

I lgl .. tuv" el AlcAl<le e ... regi<lo ., IInque de S..:oto, qn" publicar 8n elil ..·
b... bn"do ,le 7 ,1" F"b.e.o do lf;6ll prohibiendo b.ller "gn.." en l . viI'
pub lica .



CAT.
EnES.
CAT.

JOAQ.

CAT.

¡"w.

CAT,

P<.IL,

CAT.

MAR ,

Acantar la tonadilla.
,;.CuAndo?

Al instante.
~taestras·

hay que la canten primero
de quien ro A cantar aprenda.
;.Pues no diji ste en la loa
que mvleeeuioe paciencia
y que luego cnutarias?
E8 menester que se entienda
ese lue~o ; COIDO muchos
que dicen que luego llegan
de este tuee-, ó del otro,
r suelen estar cien legues.
Pues aquí no lo entendemos
asl; y el público espera
que cantes.

A ese señor
serta gran desvergtlenza
hacerle esperar; Y asi,
voy A cantar, y paciencia.
Lo que les suplico Austedes
es que por la vez primera
no me dejen aqul sola
y entre tantas caras nuevas
para mi.

Todas están
propicias; nada las ternas
y esfuérzate.

Por esfuerzo
no quedará. ¡Ojalá sean
igua les sus compasiones
á mi esme ro y obed iencia!
¿Y qué ta l vn de locura ,



-M-

SoR.

CAT.

~I ¡';RINO .

TODOS.

ami~o?

Cuando sea cierta
la da.ré siempre por bien
padecida, como prenda
de mi aplicación, premiada
con las piedades diserctas
del público, á quien suplico
me perdone y compedeeca.
..;A qué hora callan ustedes?
A la misma que tu empiezas
Acantar tu tonad illa
Con que conclu yo €-sta fiesta.

(Se 'J lleda n á oirla 8tnfadOJl [OIJ que qu ier e7¡ ,
!J con la tona dilla /1e dd fi n .)



EL OFiCIAL DE ~lARCHA

SAIXE'-r.E

para 1.. coU>.paii1a de Rib e r a .





SOT.... La " '''lI'antia y oI"litadna que nell.ltan en ... tfl.Ai"t'tfl, de un
lt~ne." enteram.."tfI dleUnto de , t'fUta"'r... pi~.~ y Ln ..."'0" ...... ",1
Y,.. rdiUo, '¡t'rn"".tran 1......celcu"" "u'¡iclonu que ,¡.. "utor <lrAm/o·
~leo tou,.. D. Ramóu de la Cruz. So hubo en en eill'lo q<lien n,."ej••• el
di"I"p:D con ta"tA eol~ur. ). ,,"],01l1l"'''id.,I. Edn,liado con ,¡.toni.
miento, hl." puo'¡" d.eI ..... '1no llretón d .. lo. H..rrno. 00n.¡,I"ro C"'Ill'
nno ,lo 011." mo.h,loe .. l Autor'¡<! f;¡ Ofld,,¡ ¡f, ,"orr/,,,, 109 ti p oo to<lot' ,1..
".te u inot" e"n hr"to1llano•.

SER AFI N A.

M Al'lU&U.

LEONOR.

D ON JORGE.

I~TEn.LOCIJTORES

ABATE .

L A MARQUI'.SA.

O H CIAL.

C RIADO.





\ a Ole C'UI~ 1... labor:
tOIl1" UII polvuo, ~lalluel",

r hablemos tic COSAS varias.
Pero ;,al¡.:'una vez etqutera
no hablaremos en razón?
Xo me rompas la cabeza:
solamente de oir nombrar
la razón, me dá jaqueca.
:\Iuohncha , como yo soy
ñsgo ucll le y petimetra,
penSllra que estaba loco
todo el mundo, s¡ sup iera
que el'a yo mujer capaz
de hablar una vez de veras.
:\Iuy bien; ya que solo el nombre
do la razón os inqui eta ,
hablarcmos de caprichos.
Lo qu e vuestra madre intenta
.to casaros con el vtejo
pariente ¿lIué tal os peta?
Prcciosnment e. mi madre

:'llAN ,

::;E RAY.

El tPlltrO r~pr~¡¡<lll!{l "uUm de casu lwbl~. Al l<lf.,"(mtllr la
cortin(1 «lorán ~~lItada& d la labor ::;ERArIXA y MA·
XUEL.\; la prim~ra bordando al bastidor y la ,egunda
1wriendo pl111 /011 dtJ mftlla : r"n ta (ligo,



Mu,
SEBAF ,

Mu,
S ER.H',

MAN,

SER.H',

SERA.',

~[AN ,

- 60 -

sufre ta ntas bagatelas
rníaa , que fuera yo injusta
si las suyas no sufriera,
¿Y os casaréis con él?

xe.
¿Y mi ama~

La venera
humilde mi voluntad :
siempre sera la obediencia
ID i primera obligación;
pero yo haré de manera
que mi pariente, antes que
nos casemos, me e bcrrczca.
Bien pensad o.

Si no hay COflH.

que al oir la me estremezca
sino el matrimonio: en él,
Ili Amil mujeres observas,
verás mil errepenudas,
r nln~na satisfecha;
no veras muchas que ap lauda n
su estado, y las mas modestas
j~an que hacen un prod igio
en no publicar 8US quejas.
Con todo, en ese dictamen
estamos las dos opneetas.
y A mi me suena mejor
una boda que una orques ta.
:\Iny buen provecho ,

y usted
no ru ésiempre de la meeme
opinión , que Don Narciso. .. ..
Se le acabó su licencia
A buen tiempo, que si no



SERAI'.

MAl' .

SEllA}'.

:'ot AN.

SERU'.

:\t U i'.
SF.RA".
llA:s.

:-:;ERAF.

_ 6t-

creo que hago la simpleza
de eeeerme con él.

Pero.... .
señora, hablemos de veras;
-:usted le quiere?

Xo sé.
~Hra, no me descontenta.
tanto como otros. Yo le hallo
mas eaplrtu (1), más viveza;
se explica con mucha gracia,
y mejor que todos piensa.
~ r..e gus te á usted verle?
. • Si .

mgame usted, j.Y la alegran
sus cartas':'

Si, y tus deseo.
r.Sicnte usted mucho su ausencia?
Horror.

¿Y usted, no conoce
que eso es nmarle? ¡Canela:
A mi me pl\rt"Cc que
DO quiero A nadie.

Esa es buena:
y murmuran que usted quien"
ti todos.

Pues DO lo crean;
que yo no quiero, aunque tCDj!O

mama porque me quieran.
Esa es, setl.ora, manía
de todas las petimetras;
y usted con mas razón que en-as.
Pero ou mi no &; más que mera
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SERAF.

:\IAN.

:\IAS.
SERA),.

curiosidad, no locura,
para ver la diferencia
de efectos que bace en loa hombres
el talento y la belleza
de una misma dama.

Ya;
¿pero en eso no se mezc la
al,go de malicia?

A veces.
Supongamos el tronera
de mi maestro de ca.ntl\r;
hasta que llevarle vea
A Zaragoza ó Toledo.
no puedo yo estar contenta.
.Pcbrec teo mentecato!
¿Y habéis tenido conciencia
para tenerle en la calle
cantando junto Alas rejas
toda la noche?

¡Tan lindo!
r si de llover no cesa,
hasta 1M nueve del díe
no hubiera logrado audiencia .
Calado iba hasta los huesos.
Mejor. Xo bay quien se divierta
como yo, :r para ese fin
se hallan hombres Adocenas .
r idlcnlos; asf como
se hallan pocos que merezcan
la s contlanzl\S de amigos,
ni de esposos las finezas ( l) .

' 1) ~:n ~ I Anl.(>I',.. fo d .. D. ltlLmón .e tnt ..t~..11L A<¡ n l unlL e'C"nA en
que Al"........ n" 1'n.ie I"'tl .."". l1e Un t"RAlo I"• •n Surafi nA, IlCOrnp.. II.An"..
1.. ~".tA d.. ofre" 'mh.nrn datAd" en • d", J u nIo d. 17W, f.cb.•• qUÍI/¡, d@1



di ... en que ~e euribio.1 ..inet... L ......een. no lIIuot6 al " u t or; l a .ea.u,
P"' . ""primlrl... y ,..1 ve... oo '1"0 no f1ltUra en ..1 ejempl .. r ' Ine .proh,,·
.,," lo~ C~n.oru 'le te"'.". ~n Il k iomhre de dieho .1\0 1'i8ll .

Y no ."h.. dn,l" ,1.. '1" <> C.,,~ '1ue,ló ,l"".ontento ,Ie l" ...e ..n", <lude
I". }>rimero. IDOm~ntol, po r q uo nO ~no t 6 loo nombr... de 101lnterlocu'
to re • . dupu40. de e.Hlhl r l". ".no.. que .....,¡.. ene Clo neapondl..n.

LEONOR.

SERAF.

LEOXOR.

LEONOR.
SER,U·.

LEONOR.

S.:RAF.

LEOSOR.

~ERAF.

LF.o NOR.

SERA" .

(Den tro.)
r.f:stAn en caSA?

¡lIay, seftora!

Dol\a Leonor de Ledesma
que ha un siglo que no la vemos.
st, Leonor. ¿Por qué no entras?
¿De donde sales, mujer?
Bastaste tiempo te queda
de saberlo, que hoy por todo
el dla vengo A ser vuestra.
¡Gran dial

Vara, ¿te casas
r vienes Adanne cuenta?
Dios me libre.

¿Se murió
tu tio?

Large la lleva:
el mio es un tío eterno.
¿Y te dice eaucbuñeeee
todavia?

Me persigne
con su amor que me revienta .
¡,y me quiere ya algo más
que solla?

Con la mesma
voluntad que A mi tu madre.
Pues hoy la tenemos fuera
de it1adrid , !\ recibir
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11) 1.0. n~ lo. f<iti,u .[ou<1o ba e l. n toml'0."oJ" ""n ro'. fu "" onr i ..
lo ~ RA)-O., O n 01 do A. ..njul'z. en May o y Junio, y fll <lo La U.nnja ..n
el . u to <lel VII.a n o: .lllllO de áatoa <lebe <le .of...;..o Leono•.

LEO:OOR.

SERU.

Leoxon.

"IAN,

SERU',

"IAN.

SER.lF.

LE01WR,

L EOXOB .

con mi hermano una pa rienta.
También mi tío va al Sitio ( I) ;
que me ha dado esta licencia
sin ejemplar.

Pues amíga,
si el día no se aprovecha ,
de estos, pocos.

Un lacayo
me dejó de centinela
que lo pa rla todo.

En casa
tene mos otro postema
semejante.

Buen remedio:
darles al punto, .\lao11ela,
ese dob lón á los dos,
con la condición expresa
de que hasta que le consuman
no salgan de la taberna.
¡Gran pensamiento: Pues aunque
dentro de dos boras vuelvan
uo importa, porque traerán
ya los ojos en tinieblas. ( YIlse.)
Va mos , ir CÓmo te val'
Muy mal; y con las ideas
de retirarme del mundo,
¿Del mnndo? Pues yo creyera
que el pobre hace cuanto puede
pa ra tenernos contentas.
¡Hetirarte!

¡Ay, Serafina,



I.EO~OR.

i' ~;I!..H'.

J. 1;O~ OI!. .

::)~:R AL

LEO~OR.

:;ERA~·.

LEOXOR.

ti F.RA ~'.

L EOXOIl.

ti ER AF,

Lxoxnn,

si tea deazraclada tueras
como yo~

¡Tú d(';;¡z'racilldl\~

;.Puu qué te impide que seas
\·('ll t ur OlUI.'!

El tesurmento
de m i padre, que me d('ja
sin poder ser ríel que limo,
al que aborrezco sujeta.
;'pal'>; qué, tú I\mlts? ¿EstAs locar
¿(~'J," 1I11I<:lIlt:,1I encuent ras-
;,Xo a IlHIl! 1\~ mmbló u'r

¿Yo hnbtn
de dur en ,'Sil sillll'le7.n'~

Yo per-mito que me amen ,
y al sujeto ele IllA~ prendas
y m{'l'itos, 1\ lo Illlh;.
le sufro, pl r :,l'ran fineza,
'Iue tal cual \,('1. me lo d i.:!lt
"in exigir In respuesta.
Xo nos parecemos.

Vaya:
;,es mucha la concurrencia
de pretendientes?

Bastante:
pero sob ran. que mi estrella
solamente A uno Se inclina.
y de 8U cor reeponde ncía
segura, le euieré siempre
con lit fe más verdadera.
;.Quién 1' '; CSl! hombre d tchosor
¡Ah, si tú le ccnocteras' ....
Pu ede 1><'1' . ;.(';':'mo Sl~ Ilalll a ':'
x a rct so.

r,



::lERA t·.

LWNOR.

Ll;Q:-;OII.

LF.OlWR,

SI:R.U'.

LI::OXOR.

SF.RAF.

Lr.OSOR.

SERA.',

L EONOR ,

.Oomo:
r 11' arlt>eua

muy bien el nombre. porque
lo es de toda.. las mnnern-,
Es imposible que tú
puedas conoe ...r te.

Esperu
I.E3 un oficial Ill~ito,
muv vivo, di' nlln preseuc ¡n
AgrRdAhle, muy grectoso,
que ha estado nqní con 1!1'I'IICh

y ha vu elto ú su 1'('g-illl icll l ,,:
Hin duda es l'J, por las Hdill!'l,

;,Le conoces? ¡,8~lhps atgon
(le en conducta"

~ I u.r hl' lIa :
solamente que t's preciso
pi que A ti ó á mi nos mienta.
;,PUCi< qué, te quferev

.\ lo menos
la víspera que lile fuera
así lo juró A mis pie-.
;,La vlspera?

Si hllhr;} cerca
de un mes .....

;,lJe 1111 mes? YA respire
Y, Il.miJ..:a, por esa cuente.
Imis enganada estAs tú,
porque dilató 8U ausenc¡a
qu ince días mas por mi.
1.r dónde estu\'0:'

A lA vnetta
de mi calle , en un a IJaSll
desde donde por las reja !>



Dí que loe euelva ,
que hoy no quiero dar lección
¡Ay . ",(·nQra, qué sentoucla:
r viene empolvado a~fl.i

y las mcjtnee tan llenas
<le blanquete y MUI'. Xc hay
en todas Jaló covachuelas
un Adonis, dlgo, un meuo
ma s g rncíoso.

Allli~a, deja
que ent re, 11' ecrcmos.w
no¡¡ di vcl'tin\ elquíera.
f;j 110, se ahorcaba.

I1azle entrar
( 1'(1 .•" )I A ~l:}<;LA . )

porque Leonor se divierta.
PUI'C('c 'IUC Don Xarciso
a lgo el corazón te inquieta
por mas qu e lo dtatmut es.

JoI AX .
~F.R ", .·.

11A5.

_ 1;7 -

de un patio interior, las noches
lW nOI! pnsa bnn enteras
hab fando.

:::¡;;RU·. Pues la en/;!:'all.aua

"'uy YO; no hay que darle vueltas.
LEOX"OR. r.Con que serás mi enemiga

d"'!ltlf" hoy:-
~¡;;RH. ;Ay que mal piensas,

hija mta: Daré ro
por une amig'a noventa
hombrcs , y los diera todos
s¡ hubiese quien loo qu~if'ra .
.Sote JolAXm:L.\.

Jo IA5. El maestro de cantar.
~f"f1<)", .
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LEO:\OR.

:'lLui'.

J, ' lua:.

I.l:O:\ OR.

J ORGE ,

SEB.l.F.

LI!:O:\OR.

~[AX.

JORta:.

L EOXOR.

SF.RAl·,

.J lI IWt: .

"Yo? Xo, amiga: es muy p""luel\ll
pérdida un amante, parn
la. que los tiene A docenas .
.\dclante, maestro mio.
(&Ie DOS JOUGE, de pdilllf'h" tJ:trlln:.

gante.)
¡Jc8IÍS, que iuagntñccnela :
"Es músico ó bailarln? \
So es homhre ']tIC Cnhrlftl"'l
Don .Iorg c Sueplros.

No
umd euia , hay gTA.1l d ifcl 'cnci :L:
la música mueve a l balh-.
Olas no tiene J¡, nobleza
,,1 baile de hacer danznr
ti la muste.. .

Per fec ta

Señora .....

""d
que tez.

y que linda ph-rnu.
Hechas a torno.

señoras .....
.Qu é ta lento!

r:Te ctrancensv
Lo menos q ue mi maestre
sabe, es rnúeica.

:\li nd veraa
suerte 10 ha quertdc tld;
r as! ro hugo el uso d( ~ cJln
por díversié u.

Vice bil' ll:
pero se entiende Ia ajouu.



L¡,:u~OR.

)L\~.

St:RAt'.

L¡,:OXOR.

JORGE.

_ fl~1 -

Yo naci para desuno
mayor ; bien que no me pc58,
pues A la mústca debo
estar :\ 1M plantas l'uestrll,..
¿Y trece usted yerros también?
,).e pudiera faltar ese
g-raeia A Don Jorge Suspiros
euaudo dice ¡lquella letra;
..xtüeíco, poeta 'j" loco,
quien dice uno dice ot ro?"
ClllIll.. y vamoe, maest ro mio,
i,Uay alg'una IlOBa nueva
ele gusto'!

Si usu-d lllo ca nta
sera de ¡;:ustO, por fuerza.
l loy amaneció la " OZ
de mi mua. con jtHIIlQCa .

I\ Cante usted.

Uid un juguete
nuevo que traigo de prueba.

1Ca'."l.)

VR)'an el eot y el dia
muy norameta.

que mejor ee la noche
para quien ama.

r,Que importa que las nube:;;
me ancguen en sns egues.
que 10 11 t ruenos asullteD,
ni que los I'Il.YUlI cai~all;
si entre las tempcstadcs,
las sombras y 1M ansias,
disfruto los tavcrce
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de mi zagala,
:r las luces del dla
de dla me epansnz

¡(lnó feliz noche
la que por ver su dama

se mucre un hombre!
;.Qué importa que las nube s
me aneguen con sus aguae , etc .

Aunque nn hombre se cale,
le dejan seco

laa lumbres de los ojos
de su cor tej o. (1)

LEm"on.
JOR<lt: .

Lsoxon.
~IAN.

JORfa:.

~ I A "'.

SJ::RA t '.

L¡';O:s"OR.

SERA~'.

JOIua~ .

SER,H',

;Qué música r que ex prestón:
r; Y qué 05 parece la letra?
Preciosa ,

r original.
que es historia verdadera .
Aquel sol r aquellas sombras.
zno expr-imen bien, contrapuestas,
el asnnto?

Grandemente:
401 0 falta que exprimieran
la camisa del autor.
;.(luieres call ar , bachillera?
ro quiero una copía.

r o orrn.
Gil/HIto mandñrela,

;\II\O l1clll,
lIé\-alc li mi eebt uc te.

1) J. .. Illil.iea J u uoh Clll' d ó ll , ,lu ",.. to • •l".,',,,,,, l'iolo, O" C" IlOorv" en
la lliLliohca " .u n id " ,, !.



y entre tanto que hora !>CA

de come r, que las escriba.

( J/ IJ. Y il leyn: ).
Señora, yo d,~ cualquiera
suerte que . .. . .

Va1ll011 ¡.queréis
que tumloi6n os 10 Il~radezcan':'

(Se le ite"'I, y Pl " (1 hllde11do mj,¡l erin .

¡(Jué bufona ervs!
ir tu':'

Yo he b{'l!lÜ, lo con el temu.
.\si lile dh' icl'lo; mira
si cabe más mocencla.
Tu dtcee hlen; pe ro muchos
de otro utodc lo interpretan;
y entre estos hombree hay va rice
mentecatos )' rscbcndee-
uue tienen V"c<) talento
parll conocer le. befa
que se les hRe", ':i sobrada
vanidad 'tUl' re- eleva
a creerse (a \"orccidm;.
y en eso hay la contingencia.
cuando euoe no lo di.u.l~en,

de que tea ¡.rentes lo crean.
¡Qué -e ñext ón: I mp ri llla t llT
el martes en la GrlC"t«.
r también tus aventuras
pllrll llUt~ lÍ noti cia vengan
tic todos.

_ 11_

¡:'!Iira I IU'~. la ch a:
Con Cl)O me conocicra n
UlUcho~ que por no saber
que ux iato , no me coltejan.

:::i-F. RA F.

Lsoxoe.

Lt:UXOR.

L~:os on.

~1.¡¡), L

t.roxon.
l'i t;n.H'.

:'!IA~.
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l&dtJ MAXUEU.j
~1.~x. ;Qué lincho y vanag-lorloso

nuestro buen Don Jorge queda.
r qué mi"teriot'o ha entrado:
Yo apuesto ¡\ que toma esta
ceeuattded, como UDR

aventura de ncveln.
LE:OXOR. Tú ves que mis rencxlonc,

son justas.
S~;R.H·. Paro á la pucrtu

11 11 oocno.

:ji, set10l"1I, y es

r. ecxon.

...t\ x.

81:1(.'1'.

1."':;011.

•cJ aoate.

¿Das audiencia
tamhién á abates.

Xo habiendo
zcurc de tropa, 1\ cual'luiera .
'( este caballero debe
ser excepetcn de la regla;
pues lo es sin cepetíaute.
ni benetl:cios, y esperan
algunos que por mi atua ,
I:.'j en la tropa le desechan
para alférez, se acomode
de pífano ó de trompeta.
Ahi esta.

;Pobre de mi!
Que s¡ me ve no uoa deja
en todo el dla, :r despué6
:í mi tia se lo cuenta
todo, que ca tllllign suyo.
I'IU'1l ¡\ mi cuarto te Cllll"1l
y déjlllnele, veras

'IUt' pronto que M' le lIhUYCIlIll.
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;Por Díoe' (Se tn frl'l. \
utte tú al criado

di;ta á todos les que vcngau ,
que estoy sola, mas que avise.
y entrarAn 108 que convencen
no m ás.
( ;Stt le el ABATE .;/1 cap'J , n:l1tidn f",rdn r{n

y bfl~M¡l . )

~Ic dícra la orden
yo 1\ mi propio , si creyera
que á vue..uros üj05 podía
desng rud ar mi presencia.
Il eté está bie n pursuud idn
ele c u ánto me üsoujca,
..eñcr Abate; mAS ¿qué
mctlunórfosis 08 t rueca
en nn traje tan de gOl.tfl:
¡Ca:>aca hordaLla, medlae
de gris, pel o al natural:
f.vai~ al campo'!

xo se huelgan

mis ojos con ruentecmes ,
pajarillos ni arboledas.
Con las pájaras del pueblo ,

tal cual.
1':0:181>, esas , esee.

Xo todas, que suele haber
de todo en las pajareras.
¿r para andar por :\lad rid
es voette de ella manera:'
Es el traje u~ conquista .
Lu tlul cisimll violencia
de mi pasión me transform a ,
por Ili encuentro con la Idcu

)l.-\~.

ABATE .

.\S_-\TE.

SERAf.

.-\U AT¡';.

L l:O:SOB.

S t.:RAf.
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.\HAn;,

.\llAn;.

.MAJ\' ,

t1EflA)' ,

.Uun;.

de vuest ro gusto, y por el
me aparto de la melena
corta , el uniforme adusto
y la capilla eupé eñue.
Ciertamente que Cll un mueble
inút l! como no llueve .
No os ent iendo, y cierta mente
que á todos hará extraneZll
ver asl un homb re de vues tro
cará cte r.

¿Hablais de " e¡'/lS?
¡Mi ca rácter! Yo no t~n~o

carácter á la hora ele es ta,
ecño rs.

Dice mur bien ;
es un nlño que 8ho.-a e mpieza
IÍ vivir, y aun no está en tiempo
de determina r carrera.
ro, señora, solo agua rdo
las resoluciones vuestras
para resol verme. Hablad.
"Calláis? Dulcísima prenda
do mi corazón, mi vida,
deci d ¿qué qneléis que sea:'
S('nora, tiene razón:
de vos depende que ten~ll.

un defe nsor más la patria,
tI un monago más la Ig ll'si ll.
¡Qué lindas vu el tas que trae
el señor Aba te! A vertes.
Bien respondido.

Ace rcaoll.
;,;;on lind as? Pnrn escogerlas
cmplet· más de ocho días.



Yo me muero.

(.{JUl':'....
gcstc nm c la cabeza ,

Yo estoy .....
Retiraos rle mi ,

Abate , que usted me a pes ta.
¡Cómo!....

Cou \"uc" U'OS olo res
Si solo tr-aigo manteca
de pue rco en el polo, r polvos
que me rlijfH'O Il que eran
de Chipre,

son un veneno
para mi . Apae teos cien teguas.
Id05,

Pe ro me parece .....
¡Eh~ Maldita lII l1 na, y v ieja
de los abates , t raer
Adrede cosas como estas
pa rl' matar de va pores
¡\ las pobres petimetl'l\6,
¡Ay, .\hnte mio, que
cruel 50ia! Ya estoy enfe r ma
para un me s: si usted me am a
y concee ln üucze

acércate.

_ 7!l -

¡,\ y!
Señora .....

¡Bien mio:
Xo pued o m ás:

¡Ay , ay!
;.4ué tenN s?

:.rllnue\a.

bEl/.AF.

'lA ~.

tiERAF .

ABATE.

bt;RM'.

ABATE.

Dt:RAt' .

ABATt;.

SERAt'.

)[AX ,

•\B.\TE ,

) I AX.

ABATE.

S ERA. L

.\ BATE.

8ERAF.

ABATE .

S EDAL

ABA.TE .

S ERAt'.
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.\!IATE.

· :'!AX.

AH,\'!'E.

SEnA~"

) !AX ,

AIlA'I'E.

~f.\X.

AHAn;.

)[AX .

:-:ER.'.'.
:\IAx.
SERU'.

}IA:S •

SECA F.

CRIA DO.

con que le pago , al instan!('
'"lIya se de aqní , y no vuelva.
. Ii .. . .. Yo estoy desesperado
Pues váyase ust é allA fuera
d desesperarse. ¡Ay~

¡q ue los ojos le blanquean
á mi ama!

A ver el pulse.
¡Pur. ..:Quiere usted que me muera
'lo tl'lInhj('ni'

[Soy lnfellce. .. ..
¡.Ay , il ;r ~ .. . .

;Jesú!:!, IIUe pO>l l.CUIlI
do hombre!

El médico.
Se üor ,

que estamos ya lea dos muertes.
Reniego del peluquero ,
los POh"08 y la manteen. ( Va. e.)
Amen. Anda con mil diablos .
":00 ru¡'i'

Si.
DiIa que vuelva

li. Leonor.
¿Se rué el veporv

¿Soy yo de las zalameras
qne 108 "astan? Yo los flojo
cuando me acomoda.

Bclla
gracill.

Para ciertos casos
1W1l un recurso de perlas .
(Sale IlIt CHIADO.)
Ln Marqu csa dcl Sotillo
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Ji ... l'nu. <lehh\ ,1.. , 'H,hi •• ~ ..1lI'" ".UlO do" r..d"...

:'\0, no hag-a" hurla,
que en estos lances me I)('sn
,wr IIlIIJer .

('StA, ahi .
Otra postema.

Otro vapor.
Hila. qne entre,

y ",,,iSll ;1 Leonor. ( I"alle d CRUDO.
Perfecta

tr-inen: )'0 espero tener
hoy bravo día de f\I'SUl. (Vlllli:.
¡Sale la ~L\HQ liER.\.)

Bnenos dill~. ¡Ay, Dios mio!
;QUt\ lllumtlono, y en q ué dieta
de tertutt» (~..tA8! ¿Con muro

mé r ito , ta n ~Ill:'

I-~st tl.S

..on re liquias (lue han quedlulo
todavl/\ de la guerra. (1)
¡Cnantos sueros tiene á cargo,
cuántas 1H.~rimas y ausencia ..!
Ya cst1t. la paz finalmente
de nuestra parte.

Si hubiera
otra expedición, yo me iba
también al campo, Ó muy Cf'rt"Il.

A ...-rvtr de voluntaria.
i.Uajo de nl;:una bandera:
La \'ertll\tl.. ...

77

i3ERAF.

:.\b);.
8ERAF.

SERA'"



-'IARl,,¡.

LEOXOR.

LF.O /'<iOR.

LF.OSOR.

SF.RAF.

tir.RA~·.

)[ARl,/:.

LEOl'<ioH.
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Eso se Heme
heroicidad de cabeza.
(Sa lt LEOXOR.)
Pero....• iLeonor~. . ..

.Oh, qué encuentro
tan dichoso! ;Mi -'fl1rqul'$I1! ....
ro te cre¡a en el Bít¡o.
lle ten ido UDa peque lía
ocupAción en Madrid.
Con lA. ~l"llllde concur rencta
dicen que ceut hermoso.

RI,
uiñe para Il!l no hay bellezn
donde no está lo que amo.
;Qu(~ bien dice! ¡Ah! ....

";s/\ queja
nace, todas somos unas
y hemos de hablar con franlllleZl1.
de que es tu amante eokíauo,
y f'1 dl''''ino te le alejl\
donde {Sta su re/?imiento.
Aunque no le daba lrf'glla"
-u obueecton, mi cariño
le arresté en su fortaleza
algunos días, y ayer
salió para C8.rt8.~enlt.

¿Arel' !iC fu~!'

Si, Arel' tarde.
S¡ no ;,\,pndrill tnn SUf"1t1l
yo Ilqui!'

PltCS lo q ue hll!l de 111\(" '1'
es aprovccusr su uuse nc¡a.
SI, porque el secrtñcar
108 gustos a la fineza



~ERA.·.

:\ lAlh!,

S.:e AF.

~fARq ,

LEONOR.

:\lARQ .

].EO:-¡OR.

::;ERAF,

L EOXOR.

SERAF.

)IARQ.

Lt:O:-¡OR.

~F.RAl·.

::)¡.:RA F ,
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por un ause nte. está ya
reformado en nuestra recte.
;Ay, nmigns, que me quiere
mucho! ;r si yo os dijerA

. ,
(101"0 cs.....

,:.Qul'!~ ,:,I..e conocemos:'
En cuanto 1\ 11, no me queda
duda: de Leonor no se.
Xo quiero ser indiscreta .
:\'0 hnr miste rio; pues las CM:¡:;

en el estado qll e quedan,
aunque S(J c.n IlCJ1, no pueden
eetnr Yl\ muc ho aeerems.
Es Don xerctec, el al férez
de Dr ngnne!l.

':,De qué tierra

e~~

Andaluz.
¿AndllhlZ'"

,:.Don XArd!'4'l?
Yo estoy muerte.

¡Ah, pícaro! ....
1';1 mismo es;

0011 xarcteo. i,(ln{' O!< inquletev
Yo me muero.

r yo.... . no es fAcil ,
¡Ah~ que 111 ri~. contenga. m...
tic ver CU:\1l ig-ualcs corren
nuestras fortunas parejas,
¡Cómo! ;,Qué quieres rleclr,
Scrntlnn:' ....

¡Quí' Ind iscre ta
te conñae de tus dos
contrnnee'
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..;De qué maneras
So te aflijas, ni te enfades,
viendo que yo esto)' se rena,
que soy la más azraviadn.
;,Pues cómo:' .. ,.

Tu amada prenda
nos cortejaba a las dos,
come á ti, con grl'lll fineza,
lIahro\ un mes que entre sueptrce,
congojas, Hantos r quejas
~IJ d"¡;pidil) 1111 mí; lue¡{O,
:\ los IIUillCC d te s , de eem,
y UYC I' ue ti; COII q ue 1111111
en esta triple contiende
la menos desca la hradn
lUL salido tu belleza,
Yo no lo creo, pues sé
blen con el heno- que piensa.
Sin perjulclo de su honor
yo aguarde á otra que \"(~n~lI

dentro de otros quince dlAS
quejándose de su ausencia;
r otra después, porque H debe
de cortejar por quinoenns
1\ 18S damas,

Yo detesto
:'1 los hombres, ,.. no sea
yo Leonor, si los mirare
mllR que para hacer perpetua
burla de ellos, y el dcspn-c¡o
que merece su insoloru-¡n.
(8fde nos .JOHGE,)
Aqu¡ están ya las dos coplas.
'I'miga usted, Don .JOI'gl'; 1\ ee rlna.

~IARQ.

SER.H.

:\IA.R~.

.sERA~·.

LEOSOR,

.JOHlH:.

:;~:RA}'.



C RI ADO.

S ERAF.

CR IADO.

CRIADO.

S ~;RM· .

LEOXOR.

~¡';RAF.

LEOXOR.

.JO RO...

Lf:OXOR.

.JO RO...

S F.RAF.

LI-:O~OR .

-.>11 -

(& ü el CRIADO.)
Senorll.... ..

".(iné"!
Ln caballero

embozado hll.sta las cejas
en una CApa blllUljñlsM,
con botas y con espuelas
pretende hablaros. si estáis
soln.

;. LI~ has dicho que éstas
y r-l maestro están nqu l?
Yo nndn.

Pues VI'. :\llllluela:
mira quien ('8.

VUIISI! MA?\LJELA y el PA,JK }
Aventu ras

tuyas .
y como sea buena

la celehraré , porqu('
tus pesadumbres diviertas.
Xo te burjes. que bien pronto
procuraré salir de ellas
tan ;\ c OSCa de los hombres
que .. .. .

;.Qué culpa les condena
tan criminal que os merecen
tan Iormidnble ..cntcncia?
Asi pudiera ro A todos
aznrrar de las melenas
r pnteartos como :\ usted.
Señora ¡Qup lile d espein a

usted! .
/..lué te rrible estúa:

¡Para que en-a vez se venpu ,
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JORGE.

St;RA)·.

~IAS.

SE RA)".

MA RQ.

L~:OSOR.

ll,~s"

S};R.....-,

:\IA.RQ.

:;EIUF.

!fAX.
St;RAF.

LEOSOR.

:\IARQ.

SERU·.

•TORm·: .
S ERAjo·.

J ORGE.

con bufonadas á ml~ ....
Es demasiada uaucae
también, y un atrevimiento
sobrado en una doncella .
Dios me lo perdone, mea
como otra vez la acontezca .....
(Sale ~L\XüELA. )

(,(¿tllt-u es?
señora ..... (Q ludo. )

Hahln recio,
que los misterios me Apestan .
PUC!l, eenorn, es Don Xnrcleo
que dice que en la hcrn meamn
acaba de llegar .

¿(~uiéni'

Nuestro Don Xarcíso.
Veng-a:

que será bien recibido.
Xo puede la desvergüenza
lIe,l{ar A más.

r.Le has contado
quién esta aqol"

Xi una letra.
Pues re tiraos: y ni dile
que entre muy enhorabuena.
~llra que no quiero que
se me escape. (Vnse ?! lAXIJELA.)

;.Pues (IUÓ piensas?
Haced solo lo que os digo
que ambas quedaréis contentas.
(,Ue escondo yo también?

Mucho.
Señoree, las manos quietas,
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¡por Dloe!.....
Por cierto que estamos

ahora con gana de fiestas. (Se Illltran.)

(Sale :'I1.-\~(jt~LA con 111 OFICIAL.)
AlIUi está este caballero.
r.Pncs qué novedad es esta?
¡Dejar, acabada de
disfrutar una licencia,
el reg imiento por verme!
Esto DUl desvaneciera
si no amara vuestro honor
yo más que vuest ra üneza.
Me era iuipoelble vivir
sin Yeros. I'n mes de ausencia
es domaalado martirio
para quien ama de veras.
El limar me hizo volar
aqnl con tal ligcreza
que parece que sus alas
le presté ¡\ mi diligencia:
en tres dias he venido.
¡Y que asilos hombres mientan! •.. . ( Ap .)
¿Y os detendréis aqni mnchov
Es imposible que pueda
estar más de cuatro días,
que mi pundonor se arriesga.
¡Cuatro dlas! ¿r para eso
os fatigAis tantas leguas?
¿Qué no haré ro por gozar
de vuestra amable presencia
nn instante?

Don Narclao,
míradme bien¡ ¿pues siquiera
no merezco ro también

Ú nCIA.L.

SI':RA ~·.

únCIAL.

SEBAF.

O FICIAL.

MARQ.



ll r lC lAI.,

S t:R.lF.

(J.' ICIA L.

SERAt'.

Ut'ICI.lI•.

,tu.
Ortr-iat..

SERA)'.

UnCIAI•.

Sl: RAf' ,
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como otras una quíncenez
¡,Qué decís, senara?".

Que
sors un graudísímo tronera
y un tuno, que me ha enzuündo.
jro~ .. "

:\'0. no toméis In penx
ti" disculparos, qu e yo
08 perdono C¡;I1\ flaqueza .
pues rué ha rte mayor In mili
en creeros: r por ('1111.

no habéis de perder conmigo
de todas las dcmae prendes
'-1 mertto que tcnols:
y soy um ami~n. vuestra
corno entes. Pero no todns
ncnso serán t.'UI buenas
como yo , r quizá Leonor.....
Dila. que salga, )lanuf'II\,
Pues qué ¿está aqní?

Casualmente.
Ap.) )[e coeterou entre puertas.

.Fuerte lance: Pero buen
ánimo, chico. r á ella.
Valor, mi oñclal.

Senora,
ya 'luC !l tales bagatelas
('SA crande alma de usted

1'8 tan superior. qníslere
no me embarace, á lo men os,
que discul parme protendn
,'on Leonor.

¡,Yo embarnaaroe?
Ant.'';; ¡;" r{' 111 pl'im"'rn

• J"au ) .



OFICIAL.

O nCI.\L.

LEO.xOlL

O FIC IAL.

Lr.O.xOR.

0 1'tCIAL.

SEllAF.

O n CIAL.

que os ayudará á engaftarla.
señora, ;tv·a eso de buena
fe:'

VOl> oonocereis toda
mi sinceridad: ya Uega.
Sal~i LEOXOR y ~IA;\UEL.\.

Xc hay adivino , madama,
como el amor; ro os hubiera
en vano buscado en otra
parte, y él me t rajo ñ és ta.
Si el amor tuera adivino
no creo yo ' 1\1" os n-ajera
;\ 4 U1.

¿,POI' qUli no, señora?
¿Pudo algu na mala lengua
informaros contra mi;
ó quince dtas de ausencia
han balitado pura neccros

infiel conmi.!ro:-
¡Hay paclencie

para oirlt'! Don xercteo.
11') hay coea tl&C mas me ofenda
que el oír mentir li. nn hombre.
Rompamos la amistad nuestra
sin mido, y sin que mi rama
y vuest ra opinión padezcan:
yo os conozco ya bastante
pa ra quereros de ve ras,
y 08 estimo ya muy poco
para ' Iue el desa ire sie nta.
¡Senora!... ..

Bien cla ro os habla.
no só quó dudáis .

Manuela .....
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Señor .....
Dí: ¿qué si~¡flca

esto':'
:\0 estoy bien impuesta

ro; pero según parece,
al:;:uien les ha hecho que crean
á estas señoras. que usted,
en luga r de CRTIRgcnR,
ha estado de gu arni ción
en casa de la Marquean
del Botil lo.

j(~ué mentira!
I, r quién tue de ta n perversa
fábula Inventor?
(Sale la -'IARQ UESA. )

Yo, ¡falso!.....
..:E:s mcü (I UC me desmi entas
á mi ta tn híéu?

Mi Oficial.
uquí de IR Jort ateze .
Jteepoude, responde.....

ro,
se ñora, no hallo res puesta.
vuestras razones )' vuestro
respeto el labio me ecnen,
y toma r la pO¡;ta es
el recurso que me queda.
¿Irte? S o ha rás ta l. (l A. agarru. )

Dl'jad le,
pues se acató la licenci a
de men tir equt, que vaya
donde ot ras bobas le esperan.
(Sa le el AB ATE.)
I, Está ya mejor llllu!llllln:,

!I[.lN.

O nCIAL.

!lIAX.

OFICIAL.

~IARQ.

OnCI,\I •.

AllATI·; .

)IA RII.

!lIAS.
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(S,,/, DO); JORGE.)
;Hombre! ,:.}oAtA usté ya de vuelta?
¿Csté es loco? (A l Oficia.l.)

sr, sellar:
y hará bien si no se acerca.
Caballero, bien venido:
¿ueja usted por esas tierras
muchas novedades?

Una
g-rR,1ll1e.

':,Podemos saberla?
~ne :1 un Ahlltc nlg-o indisc reto
le rompieron la cabeza
por hablado r.

Uizo mal.
Xo gusto de cuchuñetes .
Abato, no le enfadéis
porque ea hombre muy de ve ras,
especialmente entre damas.
~o ha:r que volver Ala cuenta,
y et no, aqul estA: yo dije
que se acabó la licencia,
r la prórroga callé
que tengo en la faltriquera.
Dije A las dos que os quería,
y DO mentl en mi conciencia,
porque yo quiero mas, siempre.
Ala que rengo mne ce rca.
gm pccemc A despedir
un mes ha , en inteligenc ia
d e q ue es preciso dej ar
un hombre A todas contentas,
y erAis muchas; sobró tiempo,
y volvía á dar la vuelta

O FICIAL.

ABAT };.

OnCIAL .

SERU'.

ABATE ,

OFICIAL.

O FICIAL.

ABATE.

OnClAL.

JORGE.



con xrende afición i todas;
pero Amor, aunque &CA mengua
en un soldado deci r
que le ha n herido IIIS tíechas
de Cupido, sólo á
mi señora he Marque";l.
por otros ñnes, que pAra
mej or tiempo se reservan.
; lIola~

S o seas maliciOsK:
por qu e acabada lit ¡.rucrrK
ya, y üníco de su CIl.II11 ,

nuestros parientes deeoan ,
y nosotros más. ,.. .

Señ ora .....
.Por Díoe'

¿Qué penaabun ellAs?
,:,Podl~r más que ro: :\le caso
con él. r a 08 he dado cuenta.
Sos damos por a \'iSAdHII
al desposorio, la cena,
" la comida, a l refr esco
y 4 cuantos festines tengas.
Si usía me hace merced
ro correré con la orquesta.
y yo les casaré 4 ustedes
si Aque me ordene se es peren.
;Pobres novíos: (Sale UfI CRIADO.'

La comida,
señorea, esta en la mesa .
VAmos á comer aleg res .
Dad la mano á la Marll UOSlI.
pedidle perdón , y todo
en dlvere lóu se convierta .

SF.RJ.~·.

:\fARQ .

O F!C I .\I.. .

.JO RllE.

ABAT~; .

)[A:-i .

C RIADO.
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.Bucn proveebo:
;.Oye;." que díces

tu':'
(lue buena meula neves.

Bien puedes tenerle atado
como un perro Ala cadena.
)[a ! nos conoce usted, nt ñs .
:\lientra..¡ jo ven )' solte ra
1/\ gente de tropa, es fác il,
inconstante y ttsoujcra :
pe ro en llegando á casarse,
no los hay con BUS par ien ta!'
m ás g ur rumltlOll , m ás ücíee.
ni quo mejor las dl vte rm n.
i.Cie rtoi'

Ya lo verá usía
mi señora la :\lar<¡nesR.
Vamos, hiias : y tú en tanto
prepá ranos una nueva
tonadilla que nos CAntes.
Eso corre de mi cuenta. I I
y de todos el pedir
perdón de las fliltas nuestra".

::'ERA l'.

:\IA1'O .
T ODOS.

~b.RQ .

).lAs .

f.EO:S"OR.

OFICIAL.

L EO}lOB..

)hRQ.





LOS PANDEROS

SAINETE

p ara l a co:rnpai\1a de :b4:artt nez.
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.... t .....O" 101 nomb... p.opio. d .. 1" ....t".u y a<-u l,... 'lU. l oo upre-
..... tob...,). '1" "ndo" .11t"noo d • • 'lulo llO I nO M I... d .. to.ml O" " '
'''lin o d .. l. obr h.....o"..,....do 101 nOlDbr.. de 101 ••tiota. q iD'
tup. ..ta ron l a ob• • . ~:n ..1 ..a"O p.u..nh, tiih..ri •. H"u>u \ m b,o lio
Ih,r_I", Do lia P ". Hunno , O a"·'n . S icol a . " ). C" u ,liua 0••811'0",
d .... " lOih ...ia B i , qulnt" , ; V ir ..nt.. R o m e.o , 0..1 0 .."U... .
Am b. o llio .1.. F .. c"t w ptin .o; Il .. r [" 110.0 ..... t dama; P lIc a M,u :
ll"ez, .<-g n n da d a m .. ; 1'..<1 '0 n u."" , I,.im<-' ba.b ..; Vi " t .. O ah' '''' ' .~p.
limo ."IA.. : Si..o]"• • Pa l o ' .. ...", .n".t.. d"rn ... ). C.. u.1 in .. T o.doolllo l ,

"o b alie"h de mil .¡ca.
~;.t in .. t .. e. ,[..1 .,'" l N I. ~: .. 1. nibliou.... ..ltmldpal ... .." ..U""

..1 a utóg.",fo d . P, R . ... "''' d .. 1" t:. llo.

BUI.SAROO.

PERICO.

TASISI.AO.

Do~A PAt.: A.

RUAl'O O.

GALVÁS .

"ICOLASA.

CATALlSA.

Do!' PASCASJO.

P ASTALEOSA.

SI LVI1.RIA.

C ALlXTO.

TIa SASGUIJ UI:L.\ .

Roa sao.
AloIBROSIO.

RAFAELA .

ESTtFANA.

ASCliSTIAS.

OLALLA.





La cneae me cortara
si en todos los cuatro barrios
saliese esta primavera
pandero mejor pintado.
Como que lo pintas tu.
Oyes , :r mira estos lazos
que también se pintan solos.
Si sois la honra de 106 majos
108dos.

y t ü la honra chica
de todo lo resalado.
Pantaleona.....

¿Qué?
¿Sabe!>

de qué color 80n 108 rayos
de l sol?

Verdes y amarillos .
¿Y los ojos?

Azulados.

Paxr ,

P ANT.

C ALIX.

PA.NT .

CALn:.
PANT.

CA LU.

SILV.

CALU.

PAXT .

-,'.@c,;, 'J'
.... . 'V ' ~

....:......:......;:...::::...:......:~.:::....::......:.....::..:.::....:..-=--::..-"

Oa8a pvb1'e. E n el (oro habrá d')$ mesillas ordinarias. C(HI

lJ illw, de p aj a igltafefl. Jfa n relell, unos limpio, y otros no.
Va ria" sillal/ chicas, viejas, de pajel, repartida,,. y 61& do,
e,tan!ll sentadas PA~TALEOXA !J SILVEIUA, enctn
la ndo un pandero, y CALIX '1'ü, r etirad o d un lacio, p ln
tan<1o otro , con dos C/u"elall de color ines y brocha. 7'od08

de 1IIaj08 de Lavapiés, etc.
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e.u, u:.

PA STo

CALlX

PAST o

CA LIX.

PA ST o

SIL'· .

CALll .

PANT.

CALIX.

INs 1>01<.

CALlX.

PASTo

CA LIX.

Como los tuyos. Benditas
las almas que los pintaron .
am én, para laborintio
do todo el género humano.
¡,Y para qué lo preguntas?
Porque , aunque yo no he CUNlllO

la endemia, ni jamae
torné pincel en IIl. mano,
en diciendo yo a llá voy
co n cuanto quiero me sa lgo.
\' o)' !l pintar aqui en med io
de¡ pandero un 801 dorado,
que ha de dar más go lpe á todos ,
que el mis mo sol, y debajo
he de poner una copla.
¡,Qué copla?
La estoy pensando.....
Esta es suena ... .. Ya la tengo.

: Dila.

Ya. se me ha olvidado.
.Por vida de! . .. .

¡Güena era!. ..•
Ya me acuerdo. ;Chis!

Oícemoe.
Váyase ncramala

este sol que ves.
en compara nza de otro
que hay en La\"api(·s .

;,r quién es ese !lol:,

Tú,
bestia . ;(lue ten ien do tanto
"utend imien to, ni i m'ltll ll lt~

110 Jo hubieses penen-no!
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S.uw.

CAU:I ,

8A1\0.

:::\ ILY.

S AS ll.

PAST.

Lo s TRES.

H Oll ERO.

PAX T .

CA LlX .

(.';(lz., d T ío SA~GUIJLEt.A tll chupa y
!/"rro, nrrefllallgado de brazo'" con malldil,
y jofaina" en llU mallO ,)
En la vida la cuajada
me salió como este ano.
Tia Sanguíjuete, r.y hay mucha?
Diez azumbree he cuajado
de leche,

¿r pa ra qué son
P-SflM jofAinas'!'

~o hay pla tos
bas ta ntea , eon qu e es preciso
tille de toJ o nos va hmm os.
¿r qui én qu iere usted que coma
ah! la (,ulljalla:' ¡Qué asco!
¡Qué asco! Las mas petimen-ae ,
con sus cacha ras de palo,
son las prlmeraa que meten
en las joratnas la mano .
.\ demb que la una es nueva
r la otra la he fregado.
;Toma! Parecen dos cuencos
de china, mal compereos.

/ .(11 pone "ob,.~ ["" me,¡Uf. )
(oStrlen Rm-lERO y .nIBROSlO ~Ull la IU .'
FAELA, 'lile fra. rd tamuUII . ,. pa ndero:

tOOOlJ de 'maiO$·)
Bue nos dtes, caballeros.
¿CUma va aqui de t rabajosi'
Gr andem ente.

~lira , chi co ,
que pandero estoy pinta ndo .
¿(~u{~ lal ?

Estálle bue n guste . ,

I '
! ll!
i '; '1

1 , I1 ,:
- .., '1

rl'~!J::~I
I:I'¡!~¡
l '. ',1

'~.~ J~. ,
.' ,.,1
~ f ~ ~.It ! I

:\ ;i
" 1

" I

I :
, ', ,

, I:'~
,

l' ,
'1 :.

1:, I,

i¡.
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CAI.IX. Di que te parece; vamos,
sin lisonja .

HOllERO. ¡,Sin li>:lonja?
)Ie parece un mamnrrncho,

PASTo Pues h:ígalo usted mejor. (SI' temnt«,
¡El dcmontre del maeerraeo: .. ..
;El de sa moza. de usted
es bueno! X¡ en ocho cuartos
Je tomara yo,

:-;11.\'. ) lujer ,
eul jn. ":;';0 r es que es de tra po?

CA I.n, \'crKUenza es que entre en concejo
con los pa nderos del ba r r¡o.

HAF. ;,ves si decía yo bícn
que qnerre otro mas gnnpo?

RmU:Ro. ..;'1" A qué viene la plntu ru,
cascabeles Ji cintajos?
Para nada. ¿Qué es penderov
Un buen pellejo estirado
sobre cuatro palitroques
A la manera de cuadro, (1)
Pues si eso lo tienes, erectas
A. Dios, ";llué me ceras mareando?
Lo que en la oceston requiere
el estrument9l. son manos:
que lo deur!l't~·~

la que no sabe t~rl~.
P A1'O T . r:{Jue no lo sé yo toca r?

Tuve yo un p.~.en desca nso
esté su alma, ~ó

más de seeen Mt'8

(1) EI~" forro.. de 101 p" Dder-1. d¡f"~~ rnueho de le. q"" h,,}. ~".
D"eelJlo~, r

•r,·, .



SA KG.

R OMERO.

CAI.IX .

RO!lERO.

RAF.

S AKG.

P AKT .

CA LlJ:.

'1'OD05.

SU,V.

en enseñarme A tocar
el pandero. Ayer llevamos,
por cierto, Al santo hespital
mi maestra, que era e l pasmo
_lel tocar y del cantar
en ('1 Leveptés y el RAstro.
;,'1" como cellí?

:\Iejorcita.
Dice el seno!" cerujeno
mayor , que como es buen tiem po.
puede que vaya tirando;
pero que antes de ocho dias
estad en el Campo Santo.
Amig-os , sin ceremonia ,
¿{Jueréi~ cuajada ó un trago?
que de todo hay, :l Dios erec tas .
lJespnt'>s; que ahora es trempano.
;,\' hay mucha g'ente~

Bastante.
En CIl!I1\ de ],fari-CasC()lS
ya han empezado A vender.
Voy Aponer, de contado,
:\ la puerta de la calle
mi ccruna tle damasco:
JO armad vosotras 1'1 baile
que sM'\'jrlL de rec lamo. ( JTil"'~,)

\~IlOlOS 1\ dar cuatro vueltas,
A ver que g-ente topamos,
pr imero, por esas calles,
que t if'}.npo ~~dll. sob rado
para hMlllr .

:M e conformo.
r todos nos contbrm llmos.
Trae ill.l.p1llntilllls, Cnltxto.

,



HOln:RO.
e.\I, I:I:.

TOIl.»;.

('.\ I.IX.

l'AST.

SMW,
::;¡L".
PAST.
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Ahora no vienen al CA!IO:
vamos en cuerpo á luci r
los panderos y los garbos.
Tiene razón.

Agu ardad
que ro recej e estos trastos,
y ponga mi obrn en paraje
bien seguro y reservad o
donde no la llegue el polvo
ni lile la ensucien loa gato... ( " (lse . )
Trae la capa , de ca mino,
qu e el gusto es ir separndol'l
de vosotras , r s i llega
etg üu peti me tre á hablill as ,
sacarle a lgulUl>l pel udas,
r cuando más cnglofado
esté el baboso, llegar,
coger la suya de un brazo
cada uno, con mucho modo,
r dejarle alli clavado,
más serio y mas fr io qne
la eetauta nueva del Prado.
Dices bien, (& le CALIXTO.\

La capa es chics;
pero á bien que ya es verano.
Tia Sanguijuela, cuenta
con la casa, que nos vamos.
(De7l tro.) Vayan ustedes con Dtos.
Oyes, i Y hemos de ir tocando?
;~I\lcho ! Si han de aturd ir Ins
8f'g"uidillas que estrenamos.

( SI~g l¿ idjlfa8 maj as. )

Por hui r de Cl li slIlQl;ll ".
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en el Lavapiés
me he mudado A la calle

de :->.mtn Isabel:
'Ine ('s enlle ancha

y allí nalde murmura
que entre ni Miza.

J'i/llse tocando y se JIIuda t:l huiro "n rdlle, caYtlldu el te
fd11 ddullte del de rusa 1'0/ll'e, "in 1l11/d'lr las m/';'lIlil, !I nI
mi/mm tiempo se l!~r'¡ I/!I't I~lt ...a-l'uertrl. l;1I/drrl d fin
S'1Il0nljlle1ll, y ,.011 Ulltt ,,¡lla co/gn.rd Slt cortina (1" dl/
/1Ifl/lro tllrflr1wdlJ ,'segl1n .~e clJtila. Los qlle sobren de fu

com]Jwlia, t1IOlIJIIC 1/0 leuyun rl'I'¡<os, re paseaf'{i/l en d

tl'fljl' q1fe les acomode: y Ilu/en de majas, en CIIUPU, CMI
,.;C()¡( l'u7IdeT'J" EST~:F.Al-A. AXOUSTtAS y 01..\1,1...\, Y
ro71 el/a/l BERXAIWO, PF.HTCO y TAXISLAO.

;ticftores! .. .. ¡.\ la cuajada
rica y al buen vine blanco! (.se entra )
S¡ ('S una provocación .....
lor 1I"('? Sobre' 'lue me ha dado
la re;.rana de venir
;\ ver- todo ('1 aparato
y el pandero de la tal
Pnntaleone. r culdíao
conmigo, como ella chiste
donde nosotras cstnmoe.
Dice hlen: ncnguuo manda
en In ca lle.

Tnnis lno.... .
,:,y ' lile tú hnhlea de ese modo
delan tu de (>StllS't Lo ex traño
en un homb re como tu

Buax.
Esn:,..

H.\ ~G.
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que tal caa! has estudiado
diez meses en la certñla
y uno en el Catón cristiano.

P¡';R'CQ. Si ellas quieren divertirse,

,-(Iué puede haber lUlul? ,:,Pa los?
¡,Y que los den? ¿Serán 108
primeros que hemos Ilevado:-

Beax. Per ico, cuando Be llevan
con boura, yo sé eguanteuos
también COmo el que lllC'j OI' ,
porque te nue hecho A trnbujOl;
el cuerpo, como uensuno.
Mira tú si me he dobl udo
en dlez anos de nrscnalc:;:
y cuente que he trtl.bRjllo
como el que más: y allllll
que se sacude con garbo;
pero exponerse los hombres
á matar á tres ó cuatro
por dar ensto á una mujer
provocativa, ro no hAllo
'lile "!l pulhíca neneuns.
Clarito.

"~TtF . ¿(Jaieres un cuarto
r cnllltr:- '

By.nx. ¿Quiercs dos coces
r que á casa nos VOI\,/UIlIl¡;?

.\x(¡{·MT. ;Eh: j(~ue siempre hab('i¡¡ de estar
¡.;runendo como el marrano! ....
El uuc no quiera venir
el ca mino t iene ancllo
pnrn que se vuelva .

TA N'~. . \ neusuas.
yo bleu quícro i r.
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•

A SG'CST.

OLALL.\.

Pt;RICO.

OL,&J.L.L

BEIl:s.

GALVÁX.

PACA.

RU AN O.

(L~ cogt. ) Pues vamos
,l.\' tú te quedas ó vienes?
ro haré lo que haga Bernardo.
También :ro haré lo que estotras.
que es irme por ahl paveando.
:r dejarte para siempre ,
cara de Oomísíonsdo.
Callemos, que va viniendo
eentc de urodc vy en atgo
se han de conocer los hombres.
Chicas, pandero s en alto.
la voz fuerte, y el cine rabie
q ue se tire dos bocudos.
(Se PIJllf'1t <ltltlllo üereclw ri -nntnr con 106
Pflllduolf; lo, mirones cietrálf; !J por el ot ro
ladu salen DOSA PACA C01l HUAXO .v
GALV•.\X, de petimetres; ella de malltilla.
( Otra' 3eg lC idilla3 majas. )

Las del Aveptée juzgan (1 1
que son muy majas

:r al Berqutüo le piden
la sal prestada .
Dime Aqué hora

paserae por la calle
:r estaré pronta.

Si usted pretende ver mozas
11.111 las tiene cantando.
Gracias á Dios que encontré
la horma de mi zapato.
)Ie mu ero por estas majas.
Pasemos al otro lado
y las verás de más cerca .
hija mía .
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P .lC.l.

RUA.No.

(iAL\·ÁS.

P.l.CA.

fhLVÁX.

PACA.

(;AL\·ÁX.

SA !W.

PACA.

SAX<l .

RUAXO.

GAL\"is.

SA SU .

P ACA.

R UAXO.

Ya callaron.
En dándolas cuatro reales
cantarán enante queramos.
Y si no, equ¡ hay dos med'ltlIAS
¡Sóplate ese huevo:

.Otero:
.\ donde hay díñcultadea
este es el üntco atajo.
(Sa le el tio SAXGUTJUEI.A),
lA mi cuajada! ... Scnores....
¡l.Juc me están ahí estor-bando! ..
Escoj an otro lug-ar
I!Ui8 arrlbn ó más abujo
que la calle bien lal'g'l\ ea.
!';f; que le estamos quitand....
la venta al pobre

¿QuerHs
cuajada?

Xo la ha probado
nadie.

;,Y está limpia'!
Blan,'a

lo propio que un alabastro,
tierna como una menrecs ,
y dura como un peñasco.
¡Qué explícaclón!

;,Y hay azúcar?
Nc, mas la traerán vota ndo,
l¡ue cerca hay conñru r ta.
Pues puede ser que volvamos
en dando por ll.J¡i dos vueltas
AlU viene Don Paseaaln
con sus prendas

4) Sombr.. fa m il i ar <1 .. la . ODZ... d .. o ro.



!Il Com o Don n .. mon I' on e I' 0~"A ""ol ion88, "'1ui ¡.. f ..lt ó ..dnrtir
que Doll .. XiMl"A.. y 1)0" " C,,"'\in .. ¡h .. n <t .. nn.. ... op;id... d ... ll>r..~o <t.
Don P .........io.
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En ese pensamos .
(Se eu fran los tre« petimetres porlapnerte
cilltL; ddl·fiH /i f) HAXGULIUELA. / ,OH seis
majo~ quedall en concejo, y Ha len pfJl' el fl Irt)

lado dI'; petimetras de mal1fillrt no~.\ Xl
COLABA y DO~A C.\TA LIKA ron nox
PASCASIO, de luia de copa).
Por hacia aqui har menos gente
Lo que no hemos encontrado
es algún baile.

A la tarde
los hallaremos sobrados
T omemos aliento un poco
que es mucho lo que me canso
con estos diantres de piedras.
Está mu r mal empedrado
el A'f'apiés
(A l pasa, ) ¡Qué dolor.
qué no tenga usted más brazos
qu e emplear! (1)

Si tu ta mbié n
me quieres venir honrando,

~o mirar
que ahora no quiero hablar'loe:
demos Il'l vuettn á Il'l esquina.
r.So serñ mejor entrarnos
á comer cuajada?

Sí,
señoree, varan entrando.
y desocupen ustedes
la puerta.

P AZ>C.

CATAL

PUCo

P J.SC.

C A.TA L.

PACA..

Su m.



~iAJ AS .

A Xll LoST,

PAse.

PARC.
X ICOL.

I'xeo.

J'E IUOO.

BEkN.
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eche delante ti detrás,
porque ro lenge tan ancho
corazón, que bar para todas.
;Vi"a ese coraeonaeo:
r:Xos da usted para un pandero.
senor:'

¿Pues no tenéía harto
con los tresv

Por si se rompe
alguno; y si no, habrá cuatro,
Permit id que les dé un d'Uro
Ij udln s dos; pero en canta ndo
unas cuantas seguidillas
de buen aire, r á lo ma jo.
YlI lo 018: Aquí esta pronto
el premio. rvave con gnrbo!
Señor iS nos dará usted
algo más si las bailamos:'
Otl"'Q6 dos duros. ~Iirad
qué doblón tan bien dorado.
.\ el, mucb':chas. Toma: ~'tlard8

los capotes, 'I'aníslac
Dios quiera que esta función
no finalice :l porrazos.
Cerca de la puertecilta .Il ponen d bailar
E.-;T~;}o'AXA y AXOL"STI.\S con P~RI CO y
T.\XISLAO; BERXARDO rarqa con hu! do,
('('J}{llJ de lOiS 'Jue bailan, Ó IHmlado eoóre
dia,. loro otro pundera, A la I1l1imd repeo
tíción de seguidilla salen 101/ leiS majos del
barrio, Y'e quedu lI en observaci611con gesto
de i wp aci ena«.•l/ úl/j ca ).
Las del Laveplé a juzgan etc.
Callxto, aquellas mujeres



pornn.

l'ucs ,·amo...
Que el doblón de- oro, ofrecido
parn on-c pandero cbaíro
y dulces, aquí estA pronto. Le ~ILll,nlt).

~Iejor estará en mi mano (L~ coje).
¡Hola! ;.(~u{· es esto'!

¡Ah,larlrona!

POCIl hulla r dicharachos,
'1ue aquí las ladronas son
ellas que están eatnfando
á lns gentes.

llarqulllcrus

- 107-

La des"'crgüenza alabo.
Xo pudieran en su cese
ponerse con más descaro
á dívorth-.

¡Ea! i\in!l8,
hoyes dla de sopapos.
vemos una.

Caballero.
ya (·¡;tá usté servido.

A:;Wlrdo.
:i. que haile.. otro par
de se~uiflil1as.

y Hül; alabamos

creo que no son del barrio.
~i ellos tampoco son.

¡Toma:
Si es la E.stHana del Chato.
y la Angustias del Barquillo.
con la Laya, el presidario.
Perico r el Extremeno.
¡Pues!....

.\:-I;C,,;'\".

S IL \'.

PAl'Ir."T.

PA~ .

A:\Ol:ST.

PA:\T.

•:1.1..\8.

P.\t>C.

1'Alie.

I~Al; OTR.

EgTl:F.

P A:\T.

HO)!l·:Ro.

PA liT o

S IL\'.

R031ERO.

CAUX.



SI L \'.

PAXT,

:'I L \' .

P .\NT ,

F,ll,TIo:F.

PA NT.

C.UAL.

P AIIC.

- lOJo; _

de serlo. Yo soy lA más
end eble de todo el ba rrio,
y si quieren, una a una,
sali r A probar el brazo
ó todas juntas, verán
qué breve que me las mamo.
•\g-lul. rd e ust é. (Sflcflndo el p ii).

¿Qu(, haces, chlca?
Pi AA r est e csctlmbnjo (Ilf/U e/ lldemrl ll ) .
¿Pur (IUe no snl e m i gil,

d oñ a EstHann:' l'~se pnamo
de 111. 13 IllO:-:1l11 del Harquülo,
ese asombro de Jo majo,
t'sl' ve rbo y ;:;'l'acia de
..¡ lItl'll.ctil·o, ese e8111.IICO
de la sal, esa Iezurn
de resortes de fandanl,,"O.
Si es muje-, que !'Il.lga.

Es mucha
muter la que tu has mcntao;
y parn tan poca pringue
no se ensucia ella las mano- ,
(A la Ac.'\Gt"STIAS) .
Anda , chica, r de mi pa rt ...
dale á ea da une un ab ruao,
r aprieta poco, no más
que cuanto eche los livia no
por la boca ,

P ues que venza .
Vamos de aqu l , Don Pascaa lo.
que r-iñen .

.Mejor es eatn
qu e una ticsttl de te.uro .
l Por quién (Ineda?
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Por voeotras ,

¡A ell as! .. .
(Se p elan, Do ila ¿\"irola"6 y Doñn ('¡l! a r¡'1a

.~e d ¡'.IIJ1J(1ya ll) .

¡Ay rle Ul I~ r o me desmaye.
Chioua, suspended las iras,
que ha suced ido un fracaso.
j Senort\S ~ ~o hahrá UII II. casa
donde mcrcrtae en tanto
que vuelven en si:'

áqu¡ Imy una .
En esa solo yo ruando.
(A RO:MEHO y A~mROSIO , )

Ayudad Aese señor
á eonducínae. much ach os,
Vete tú ta mbién por si
se les ofreciese algo,
A la RAFAELA y se las 1lI!!t'(U1 , )

que para esca rmentar bien
á las tres, las dos sobramos,
,;Cúmo las rt()l'l '~

Poca bulla:
que es mengu a que estén mirando
seis hombres reñir- sus moza s ,
sin meter paz, )' tomarlo
de su cuen ta .

Dice bien:
no hubla yo caldo en tanto.
Sa ldrán 108 dos, y yo solo
les dnr é su sepan cuantos

gallino.z8 :i .

I.lcg-ú el C.'lSQ,

mu c hachas.
¡A ellas¡ ...

Ih:RN.

CALIX.

EI>TE~· .

B ERX.

usnx.
I'AXT .

I' .U IO.

~lCU1 ••

H~:HS,

TASIO .

UTRA¡';,
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ti. los tres ,.en cuanto queden,
no mas, bien descalabrados;
luego irán :i. que les dé
dos puntee el cerujeno:
eetae irá n detrás de l"1I0íl
A llevar hilas r trapos.
y nosot ros volvere mos
¡\ comer ti nuestro ba rr io.
Compa dre.....

r.Qué manda usted >
Quien es hombre pura tantos
mejor lo será pura uno:
yo soy chico, ust ed es alto;
uete muy hombre; yo nnd n:
ponga usted en aquel lado
su ca plta; yo en este otro:
reñiremos mano ti. mano;
le saca ré á usted las tripAs:
si no es cosa de cuidado.
se le curara en mi casa:
s¡ lo es, le llevará a l sa nto
hespltal en nna silla;
confesara sus pecados,
se mori rá, r quedará
de mi cuenta el enterrarte.
jViva mi Callxto!

,¡Y tú
consientes qu e un renacuaj o
te provoque?

De un cache te
"le he de dejar aplastado.
Ahora lo veremos.

Da le

CALI:\:.
n~:RS .

CALlX.

1'''-1'17.
ESTE ~'.

BERN .

CALIX.

ElITtr.

por arriba .
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Se elllrall. ¡·uili·e.se d ddwhrir la caSfl pobre. DO~A PACA
1'0/1 [o, tllYOs d U711"1 mf.1ft comicndo c"qjada: luego) salt'
DOS PASCASIO ron ItJl dIJlIlOII, ya recoorfldall, y litll'

pub lodos.

PAXT.

CAÜX.

}:"T':t".
BI!:RX.

Tn[)f)S.

RUANO.

P ACA.

SANO,

Por abajo
(Riiietl Br.R~AHDO JI CALIXTO tf puila
d,u¡: CALlXTO le echq la zalU:w.lillll JI tlllll

ba d m:H~ARDO; caJi ll~!/alltlo PEHICO y

TAXI:;L.\O, lillce lo propio, y lllego se l'OlH'
sentado ,obrtJ ";U",¡. E"te jlugo lw de '....cerse
IIIUY brece, y C'(Jtln corro de mujere« nní
mando 111/ parte. Sara la raheZtI HO~IEHO
por la n~llt'l/lillfl 'lu/'. Iwbrd ,ohrl' Id puerta
!J dice los veri'O! ltiglLiente,; rl'rojel! todolJ 1011

dR"POj(l1< !lile entru Il en la 1't18(1 p'·1'61'i1fldolJ. I

Caltxto, )fbt que \'¡CIH'

allf un Alca lde.
xlucbecbos.

que vícm- una ronda.
Adentro

todos muy disimulados.
(~uedilste blen.

~o he querido
hacerle mal.

vamos. vamos.

señores, ;.'Iué tal está
la cua.ifl.dfl.~

Yo me lamo
los dedos.

No está tualíta.
Las seño ras del desmayo



l'ASC.

XICO[..

U"T"L.

UAL\·Á~.

P"0".

P A llC.

s""w.
e.u.u:.

PAXT.

H¡';K~.

CA I.IX.
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volvieron en si con med io
enartillo que se soplaron .
{Sale DOX P.A SCASIO rO/l la. do•. )
Ira:;t.'1 recobrarse bien
no salir de aqnt .

Yo me bailo
ya tan fresca .

Y )"0 tam bién.
;Jo'uerte empeño, Don I'a~asio!

OraciAH :i Dios que mej ora
sus horas.

Seño ras, ¿lIaeo
mlAjadai'

Dej ad primero
que se sosieguen un ra to.
(Sal en lOH majo.)"
¿Qué bulla es estav

Callad
que la Justicia picando
n08 viene la retaguardfu .
¡Jesús la gente que ha entra do
aque

Gentes del Barquíflo
que han venido i provocamos
So hay tal COSA.

Ya viníercn,
ya nos hemos aporreado;
pues haya paz y concordia ,
r ahora vamos bai lan do
AqUJ, que a llá baila re mos
cuando pase por su bar rio
la procesión . (1...6 dá la .. lllfl/IUII. )

Desde nhoru
:i todos os couvtderuoa.



(1) lJ.. ha .natHnl<l" e l v~.b" bu.~". p.... "t." qU~ L.. hl .. ,,""rito ~l "uhu
)' que ho)' no poU admitido ent .e gente- d .. bu ..n .. Nlnc"dón.,

;lJue viVII~ .....
Vaya, mucbecbee ,

echad al aire esos garbos.
que esta señora lo pide
y yo os daré UD agasajo.
Que bailen esas señoree
prtmero, que aunque seamos
aquí unee probes, también
nacimos y nos criamos
en Mad ril, para saber
cortcete.

Yo no bailo.
Pues yo si, como me saquen.
SI usted gusta yo la saco.
r yo Austed.

Saldré por DO

dejar A usted desairado.
¿Qué tal:' ¡Como buscan á (n
JIl.S usías nuestros majos!
Luego saldrán los usías
con nceotees, r empatados.
Unas buenas seeutdtnas,
chicas.

¿De prisa ú deepactot
Como qulsleréís, que yo
al son que me tocan bailo.
(Cantan qlltdo, y bailan DoRA PACA con
CALIXTO, y DOXA XICOLASA con RO·
~IEIW. [Je,pue, de la primera lIeguidilla
dicen recio la, majus sin d"jur dI' tocar);
Minr. qué sa lero aquel

ASOCST.

PACA .

PASTo

CAT AL.

PAllA.
CAU 1.
ROMERO.

~ICOL.

PANT.

lIAJos.
HAI,vAs.
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PASTo

PACA.

)'LUAlJ.

AXGL"8T.

P AC.....

P.... !1T.

ASUl·!JT.

PAC.....

P" !1T .

P....e.... .

de la mas chica .
Cuidiao,

que la otra desaborida
también quiere arremedamo...
;,Qué dicen u"t~I('I'I:-

Xadll.
Que vivan esos garbazoe,
Dígc ¿se burlan ustedes?
Paren ustedes un ralo.
(Ikjtlll de tOCffr. )
¿Discurren que yo soy eordu
ó ctcgu, y que no repa ro
y oigo sus habladuriasi'
Pues cue nta que si me enfado,
como yo suelo enredarme.
ó si me quito un zapato.
en quince días quizas
no despegarán los labios.
I,r con escofieta y guantes
había usta de azotarnos?
¡A~.... vA!

,o.Lo queréis verv
;.08 parece que debajo
de todo este tren de sed ....
no hay un corazón más Inllljo

que todos cuantos ocultan
el seeun y el calimaco?
:\IAs quiero yo una camorra
que un paseo y un sarao.
No lo dudo; más si 1I usln
ahora le ha veni do el Rato
de eeü r de aquí arañada
sobran UnAS en el ba rrio.
Que si qu ieres ec trrén,
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HUANO .

BERJrri .

I' Al>C• •

P ACA.

PACA .

PACA .

N ICOL.

TUDOS.

P ACA .

GAL\'Á S .

EílTü',

y (O ra un cuerno empapelado .
¿Lo que réis ver?

¿Por qué 00:-

(A ~mbtltir y le para . Sut!'tla tl tambor
dentro. )
Chi<'-a .. .. .

(JUC se VIL acercando
Ir. proceslen .

V11.1110 8 ahora
A verte.

¡,Y en qué quedamos!'
~, lIelllOl> d o reñír ó nov
¡,Qué renir? :\Ie ha enamorado,
como hay San , esa guapeza :
y darl a los dos brazos
por ser- ~ II Illll ig-a.

rosiento
..e hay a esta ñcsta acabado .
( Ta mbor.,
Quo la procesión ...e acerca ,

¿lIay más que después volvem os .
trae r comida de la fonda ,
r pasar el dl a bailando
con las majas para dar
it. madama ese JroSUlZO?

Me conformo.
Pues nosotras

con u..tl',kll nos qnod emos.
:\Iejor.

Grnn dia tendrem.»
II n8tn d espnée.

Ent retanto,
IL080tl'll.1l nos quedaremos
uuu tonndu ensayando.



PAIIC.

ToDO>!.

- lHi-

Con qne tenga fin la idea, ( 1)
Interin que preparamos
obras de mayor empeñe,
que merezcan vuestro "plauso .

'.i ,.... ,¡ .... 1<...,,11""<'. ur1l1 in :.hall ~ ..... UlI.. 1"".. ,JiU.. .



LAFUi\ClOi\ CmlPLETA
~-.

SAINETE





IXTf:ItI.OCCTORt:S

:'\0 hablan D os PACO, D OII: G ASPAR, Dos PUf. y uno de 1<»

C IEGOS.

'" OT.... El "nI .. ' ~" I " n"' ll t .. I'U~O "Olll l., ... á loo jnt.rlo~n'or". f ' ..'."l·
' '', DOftd E/ ...", D. Ju'a' , n. ¡, ,,pr , D. J.,,;,. lJ . A lr" ..." 11 J/, ,,,..,.¡,,, , ,, O , po,

! .. " teo b n . itl o fo rzoo o In l,ll r lol.

Do:" SEVEkO.

1)OSA SEnAsT1 A ~ A .

D OS A EI.ES A.

uc» JORG! .

LA \' IU DA.

Dos LoJ'E.
nO~A L UISA.

DO:':A N ICO!.A'!A.

UOSA JUANA.
DON L tH S.

Dos VICE....TE.

D ON Peco .

Dos GASP AR.

DoN A~IBROSIO .

DON ALFONSo.

Dos j ose.

!JaN C,I.ISTÓUAI..

D o s.e M ARI QUIT A.

Dm"lA J" CI~A .

Do» EmEnIO.

Dol'! P~PL

L A MATRONA.

MANUELA .

P AJE.

Tus CIEGOS.





~F.VERO . ;S¡ por permisión de Dios
de les quebrasen las píe rnae
á tres ó cuat ro , A rer si
Se cansaban de dar vueueet

CRISTÚB. Don Severo, mande usted
que saquen una botella
de vin o para los ciegos.

SttM II il l~millado con ara;¡" de p alo y (onu/copias, cll ya~

IIlCf~ .....t lt r á ll luablllldost, d" suer te '/1I~ '''' ha Y' /Il d I'

" paga r 1IU'!/0, y tllglIll" fls/illll ~n lu.~ lll'-"~ ll" la atafl"
?' II', prt r pZCfI 'l ile Ilrde"¡ mechero ,1 1n(>('hp ,-oJl ti 1M rml tro

JIlill1tto~ de empezftI- 1II liellla_ E I/tanln /)fIi/a'/l do oontro 
da nza abierta DO~,\ S I-: BAST IAKA, UO~A LUl S.\ ,
DO~A XlCOLASA, UO~A J lJANA y "A ~,TELA , 1'0/1

noxLUIS, DOX VrCEXTE, DOX GASPAR, DOX P.\CO_
DOK A!lBROSIO y tI PAJ E. ~ 1) T r eN CIEGOS al ( or"
con dos t,'iolinu 11 u,. violó,i. La VIUDA 11/.blalldo ('011

DOX LOP E de p et imet re serio, selltados d un lad o ; arca
DO~A ELEXA ,ell lada ,.,1/ Ullt] silla poltro"a, muy nrn·
lorada. DOX JOSÉ, DOX ROQUE y DOX ALFO XSO n i
"tro lado, ,entado, d un brattro d, pié. DOX CRISTÓ
BAL andard de ,b<ut07ltrO alrededor de lo. qfU 1I1liwI/.
DO~ SEYERO, mirando d la, lucu de l;ualldo en cumulo.
u ptJI'l'artf cm, mili gut", y ~in N'II"" ,,1 bIJa, dirri:
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que ha rato que no refrescan .
Un veneno..... ¿~le hace UlIlfMI ,

Don A100$0, la fineza
de ver qué bora es?

Temprano:
poco mlis de doce y media .
)"11. es hora de recojerse,
me parece ..... Cuando quier-an
uetedee pued en deci r
:l. medemas, que las üeetae
en t rasnochando , producen
más que dtvcrs t én . moleatfn,
r nevareelee.

Yo, ti trueque
rle- que .ruene se divierta
me estaré aqní hasta mañana .
Una pregnntilla suelta;
aquí, hablando entre nosotros .
Don Severo, ¿tenéis cena
pre venida?

::\6 , señor :
¡;i A usted el hambre le aprietA .
ya se puede ir Acenar
!l su casa .

So creyera
de V08 tal cicatería.
;.Quién tiene en Carne-s to!(Ild:u
baile sin amhiJlÚ?

ro,
m pobrecita parienta .
Mi q ue clllhrlÍ ya CaI\811dll .
Si; ya. puede ser que quíora
Irse.

;,En cuanto tiempo estA?

Seve eo.

:":En:RO.

.JOllt..

.JOIOF. ,

:-;E \·~;IlU .

.ronns.
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JORUE.

SEl'"ERO .

JORGE.

SEVERO.

J ..t

JORHE.

SEVE RO.

JORGE.

JOROE.

CRISTÓB .

ESlá ya fuera de cue nta. (l

¡Hombre! ¿Qu(' me díee usted?
Amigo, ¡qué bueno fuera
que ahora le diese la gana: . . ..
Hombre, cargue usted con ella
cuanto antes.

Pues no la ñc ,
porque ha rato que estA inquieta .
y encendida .

Voy A ver ... ..
si tal cosa sucediera
nebtete de ser el padrino .
( Vti ti Du~A ELENA.)
Antes cíegues que tal veas.
¡Tener yo nt ñce, y an do
buscando yo quien me teni:"a ~

Rija , ¿t1cnes novedad .
o algún dolor?

Estoy muerta :
mira si ba venido el coche.
¡Dios te la depare buena! ( Va , e, I

Ved eqní por qu é son mala;<
las contradanzas abiertas.

1) El C~n_r li u n.iO, D. IC" . ci o L6pn d& Ayala , t'll"O rep• •O ..n
.1•••• inlo.m••in b.~••I"u••••1..10<1"'. "o'at• • •n eo.tnmh... ,. .11j..

en 11 d" Febre..o da 1m
. H" t ald o el ••in.ti in ti'l11.do lA , ..~ e_piad: .n ••"nto • • • ...

•,....n t . .. n ll b.n. , .1 <¡II" ..on .... ......n •••líor• • "'b. .....d . '1....1Il mi o'
In., . i.n t " r .p.tido. otol" r 6-lt ¡ ln.m.nt. p.'" d ent.o. Yo n"." (l00l."

"sto p. .." rá.1 pil bli á <¡11¡. n ul " •• pod..á "" .. . tar; p ..r " j n .(o '1""
••mej.nt , " nto. Il." .,, " 1'1"01';0• •Iet te"tro. Po. lo ,.¡em ilo •••1 • • in eU
I;.ne v i ""ud. .... y 11: ,,11''' . ' IU" d h· ..rt¡ .4n.•

I':n vut. J .. t • • ¡ Il,U....donu d ..1 Ce ... "", D . K.,n"'n ...... 'itll)-o 01 . ,,',
h " vor ...u." . d .. lo e""'" ..on lo '1u", natur .. lm ente . ¡¡" ..lI ó ..1 • •"ne·
t. 1I: n p arte d••1IIfr . ,, ;... H " y . .. publie••el6n ell'rimit iv .. pell ...mlen ·

t o .1,,1 .nt.... .
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que no tengo á quien sacar
en acabándose esta,
porque eetan todas cansadas .
)Iejor; que de esa manera
ee podrán ir todas juutee
Adescanesr , y me dejan
descansar 11. mt .

Yo ha ré
que jueg-uen juegos de prendas,
,', CAnten. porq ue es preciso.
que du re hasta que amanezca .
Xo es preciso ta l; r ved .
amigo , que no hay mee cera
que la que arde.

De CM modo
pron to estamos en t1nlebIM.
~aCllr sebo.

Tanto sebo
tengo yo como manteca .
¡Ay !....

Un dolor que
la cintura. me atraviesa.
¡)Ialo!. . . ¿Don Jorge, ha venido
1'1 coche YfI? (A DOX J ORGE qll~ '1"'1e. )

Xi lo suena .
;QUf' dure! ...

Mudar flg-urA.
r empecemos ot ra vuel ta .
Hombre , diJ:"a usted que es ta rde .
¡LB viu da que ta l q ue pela
la pava con el letrad o!
":Stas viudas son t reme ndas .
y como 8.1.1l011 de tiempos

CR I"'TÓll.

ELE~.' .

SEVERO.

F.I.E.."''',

•JORUt-.: .

'ronce.
"t'I>I.

S)¡:\·F.HO.

A LFOX.

.Jcee.
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J(H':IlE.

Eu:..·"\ .
Lo a».
SEVERO .

P .\JE .

V ICIi:<i.

AMURO" .

S EVE RO.

AMBROS.

:'oE\'~Kll ,

S E RA;lT.

de abunda ncia Y ele miseri a .
en viendo 11\ suya, nada
q ue pilla n th:":lprm·,'chlUI.
;.EstAs ll.1¡.,'O lIH'jo r'.'

Xltda.

jEh~ '<ue la Mana se quema .
)ItWh lH',hl\ , III eanll

AlIt
es tA, de t rA,. de la puerta .
Hasta , qu e si DOS causamos
rodn e, se ,lCa bo~ In flest l\.
(D ej a ll rf<l úailt.u. )
BrnVIIIIH'lltc se ha ha.ilado .
Yo he tic poner 1I11a nueva
Inc~"I).

¿ I )\)nd .~:-

Aq ui.
Es '1111.' aqul

es l'rcc 'su q ue fCI W z l' a

'n función, porque tenemos
á es ta ecüora indispuesta .
Pues, mujer, ;.por qué no fl\""¡lll\":'
;.Qu t'> t icUfOS:-

EJ.F-"A.
S E IU llT.

ELKXA .

.JOilt.

:\0 s t'>.
;.1)(. veras

Pl'tAs mala:~

Unos dolores
,¡ue dlce que la penetran
de parte :\ parte.

¡Ay, .lesus! ....

(lulzá pueu" ..u qu « 6c tl

Il I1t'esi,'j Ml .
¡.(Juiere usted

un Vll SO de al!ua!'



JORIlI: .

SEVERO.

:i~;HA I'I ·r .

)fu :.
S .: IIABT .

:'I I.Ui .

SEIIMI T .

Mu.
SF. lU .IIT .

:\I."s .
SEIUliT.

:-if:\"F;RO.

:'IlAN.
l'F.B .-\IlT.

:\1.\:< .
SEH.4.8T.

U...N .

SEB,,¡;:T.

l lAli .

- 12"

~i hubiera
nn CAldo... . .

En el hospital.
r es all á dentrtl . Manuela .

.\" sAcn.la 81::0.

¿Qué ea algo?
Cualquier COSA que t11 quieras.
EstA muy bien; deme usted (P i6g(H1 do)
la llave de IR df> f1pC'll flll.
'r11 111. tjpncs.

¿Desde cua nd ov
Esta ta rde, lnll jllderll .
,:110 te la rll"

No me acuerdo.
buscarts por Allá fuera .
Lo mejor es que no IIIlY nada ( ..tparl~.)
flUe saCAr, aunque parezca .
. ' bre qu e yo no In. encuentro. (A p . hu do.).
Dí que no la hallas; callenta
el guisado, :r en un plato
~CJtle algún par de presas.
Pero f" caso es que 110 hay lumbre .
\lile ,oe ~lPUarde . y encenderlA .
SI no hll}" carbón .

¿Dos arrobas
has gastado? No hay pactencta
cont igo .

Dej e usted que ba YH
otra que á ust ed la su!l'ierll .
Gallll ,:ro te enviar-é lumbre;
büscnl a, .r si no la enCU('II!1'IlS (Rllcio),
hnz lo qu e te he d icho.

Vamos
:1. ting-ir neg-ocio (Ap u rtt ).
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V ICF.X.

MA S .

VICU'.
)OlA S.

S KBAllT.

MAS.

::)EiJAllT .

.josa.

Jcec.

::)OIA.ST.

PUE.

JOlIt.

P AJ E .

J ose.
SS:UAliT.

Cuenta
que en wd8f!, las contradanzas
usted es mi compañera (al pan .
Ya me lo han dicho.

¿A qul' hora?
xttretc usted en la Puer ta
del &11, cuando se retire ,
il la luna de VAlencia.
Vamos, habladora.

Voy.
iJes(¡s~ Que se esta la pieza
abrasa ndo.

Yo querte
suplicaros que trajeran
aqni m(¡, !! lumbr e .

¡Qué lumbre:....
jtucbecno, saca allá fuera.
Íl la cocina , el br-asero,
que luego, con 11\5 cabezas
calientes, salir al fria.
es 1" C06B más enferma
del mundo.

Eso para ustedes,
.Iue bailando se calientan
ros pies.

Haz lo que te mando.
Al punto, señera.

Sue lta,
hijo, que aquí no incomoda.
Pues s i mi ama lo ordena.
Si es ehanzu.

Pues por lo mismo
de la c!lanza , he de hacer tema .
Llevntelc. (Se Uenl '" bl'al//JI"u ti paj a) .



¿Si? Pues dAca
la llave de la despensa .
¡Qué bufonada! . .. . ¡.l' t ú. hija? ...
Parece que se BOlliega.
r:Tc quieres venir A plei'
Si , que el cjercícto abrev¡ a
y recntte.

Si no,
mi coche tiene ¡\ In puerta .
No, se ñora , mejor es
que yaya anda ndo .

.\l 8nuell\ ,
saca una mn.lltllll4 para
mi señora Dona Elena.
y yo también, hija mía .
1111" marcho COIl tu llcene le .
'lU" ya "", tarde.

¿A qu é IUII \'enldo"
A dtsrrutar de tu buena
compañía. y la de t(Hll\~

"StlIS se ñoras.
Si fuera

yo Slltirica, dírta .....
¡.Qué diritls?

que no mientas:
pues si lIO el se ñor don Lopc ,
110 tienes quien te ngradez(':t,
In compeñ ta en la Silla .
.Jesüe, r qu é mala lcnguu
tienes , mujer! .... El Belio!'
ocu p é aquell a stlleta

- l :l¡<-

r:En qué pelll:l:lnl08:-

Hija, que espi ran lAS vetee . (..4p"rt' ) .
SAcar otras.

\" W Il.\ .

Lt'II;.

sevcao.
Sii:RAMT.

:-\E\"ERO .

SKBA8T.

J ORn F..

JOIIllE .

SF. \·F. RO.

SEBAlIT .

VWDA .

'· IUDA.

:-;E IIA8T .
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CAsua lmente.
S EBAST. r ca sualmente

trala cortada te la
para habl ar conngo toda
la noche.

LUISA . ¡Qué brava vuelta
nos ha brAn da do!

VIL'lJA . Yo veo
que ustedes tampoco huelgan
en el rato que no bailan;
ni mientras bailan lo dejan ,
51me apuran. El señor
ha tenido la paciencia
de da rme convereactón,
'l que la tien e muy bella ,
ciertamente .

1.01'1::. Usted me honra ;
má s nad a hay que me agradezca,
porque como ;yo uo bailo,
en cua lesq uier concurrencia,
paso el rato heblandoa qui en
primero se me presenta.

JOSE. Es verdad que usted se engalla ,
pues cuando entró por la puerta
yo me presente el primero,
r ni tan sólo eadiéa , bestia» ,
me dIjo usted.

Loes. Puede ser
que en vos reparo no hiciera ,
habiendo damas a qu ienes
rend ir antes mi obediencia.

LUI~. r,Y por qué no baila usted:'
LOPE. Porque el bailar desdijera

de mis a ños y carácter.
9



~1A,~.

SEBA,ST.

SEVERO.

CRIS To n.

JUANA.

:S ICuL.

Lt:lllA..
SEBAsT.

:\' 1001..

:;EBA,8T.

J UA. ~A. .

S EJl.lllT.

- tao -

Dos mil demonios me tientan
con estos gonues, que
reeteten el dar' dos vueltas
en publico, y en secreto
bailan todita la escuela.
(Saú ~IA:\'UELA).

Aqnl esta ya la mantilla.
S¡ no estás del todo buena,
pOr' Dios, no te expongas.
¡Dale! ...

Ustedes esténse qu ietas ,
y sig'll n su di versión .
r:Dil'Cl'slóll y sin merienda ,
ni que cenar? Vamenos
á mi casa, que esta cerca;
se freirán cuatro tor reznos.
sacaremos dos botellas
D. Luis y mi paja tocan
el violin y la vihuela .
y se pesar é la noche.
Pase la palabra, ¡ea~

uíen está .
Digo, ¿se puede

saber que consulta es esa?
lIija, que es mis de la una
y que basta de molestia
para ti.

Yo había mandado
que renovasen la cera.
,:.Para. qué ese gasto másP
Mujer, en tu vida seas
import una.

¿Pa reció
la 1I1\ve de la despensa?
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he cenado.
CIEGO 1.0 Venga, venga

otro par de pesos.
TODOS. Vamos.

(Ruido dentro).
SEBAST. ¿Quien sube Pcr la esealern

COl! tanta bu lla?

•

SEBA8T.

JOt>É.

SEBAllT.

SEVERO.

JORUE.
SEVERO.

SEDA8T.

JUASA.

SEVERO.

CIEGO 1.0

SEVERO.

CIElW 1.0

CIEGO 1.0
SEVERO.

SI, señor, y ahora que estaban
las cosas medio dispuestas
se van todos .

. Ienos yo.
(A DO~A ELE"A).
Adiós, amig'IL, r él quiera
salgas con felicidad .

• D. Jorge, amigo. estupenda
noche os ag-uarda, 'l si es hija
la función será completa.
Si, tal.

Ahí me las den todas.
Amíguuae, I,váis contentas?
DI que apaguen, mira que
las cornucopias se queman.
Adiós, adiós.....

Chico, alumbra.
;;Conque se acabó la fiesta?
Si, señor: tomen ustedes.
Bien puede alargar la mecha,
que ya ea mas de media noche.
y el ajnste sólo era
hasta 148 once.

Las dos
son, ú mee de la una y medía
y sin cenar.

Yo tampoco



- 132 -

•

~I ARJ l,I .

l:!EJl AIlT.

Euesnro .

SEVIi'RO.

J ACI:\TA.

LlJIdA.

~IARlq.

Etsxnro.

H OllB .

S I:i:B A8T.

Sevsno.
S EB.\ IIT.

( Sal~n DO~A :\[AR[QUITA y DO~A JA.
CI~TA con OOX EUSEBIO y DOX P EPE,
d e mlÚcaras 108 cuatro, y todo. t'Udl'ell t1
,ntra r , que est(loon aiKx:.a(fOlI p ara irse)

Esto es
se r ami gas verdaderas
r cumplirt e In. pala bra .
A bue na hora .

Ahora se empieza
In noche.

¿Qué va fL que el diablo
qu iero hacer ca rnestolend as
conmigo? (Ap arte.)

¡Gra cias á Díoa
que ha venido quien ma nteugn
el pueetct

,:.Cómo tan pront o
os han faltado las fue rzas ,
a mi¡:I\s?

Es tarde ra.
;Qué ta rde! .... Xadle se m UC1"8 .

Adent ro , adentro, que es juste
ya que estas se ñoras dej an
las máscaras por ustedes
cuatro horas, corresponderlas
otras cuatro.

Dice bien.
Hijo, di que se detengan
los ciegos.

~[ujer , ¿no es bcev ... ( AJI.)
Ahor a no hay nada que sepa.
Bastonero, decid que
se les dará lo que quiernn ,
y que aguardeu.

•
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CIE GO 1.0 Bien eeté.

SEVERO. ;Qué IindIlID('ntc rec eta
mi mujer! •

JORGE. ¡t,¿ué hion vestidas!

Eu:x.-\.. Ya S6 me ha antojado verles
baller.

:;EHUT. pues siéntate, h ija.

S}:n:R.Q. Don J orge , ved qu e está expuesta

•
ti U 1l ehasco .

,TORIl E. Xi en ocho dtee. •
¿Xo conocéis todas éstas
lo que eonv

S~;VE¡¡O . ¡Hi yo pag-al'll.
nlg-o por no conoce r las !.. ..

CltISTÓU. ¿r luces?
SEH AST. }<;I paje tiene

para alumbrar una vela ,
r adentro hay ot ra de eebo:
haced que las saquen.

~I A R IQ . I ;Ea!
JAClS. \

EmpeccffiO& á bailar.

JORGE. Permitidmo la ll11.nl'Z8.
de {loe vaya f¡ la cocina
á prevenir lí Manuela
de que seque a mi mujer
nlJ!ulul cosilla. mientras
bailan.

8:"H.\81'. El muchacho irá.

PAH:. Voy,8cfiorn. ( l 'fUJe. )

J .\C IXTA. ¡Si t ú vie ras
que bueno otilA el coliseo
esta noche!

Lt'liH . ¿Cuantas har?



~I A.R IQ .

LUISA.

MA.RIQ.

SEBA8T.

ELEXA..

SEVERO.

JORGE.

S ~:n:RO.

JOI!(¡F..

SEVERO.

,J ORG E.

SEVERQ,

JORGE.

SEVERO.

JOItnE.

,\ (AN.

J ORE.

C RlsTÓn.

- 134 -

Bastantes. ¡Y qué Iechendas
esta haciendo la vecina
porque lleva de pareja
A.... ! Ya me entiendes.

ir va
sola con él:'

¡Y tan tiesa!
¡Vito r!

¡Ay!....
¡Otro dolor! ....

J'urccc que va de veras,
¡Hombre! P ues no nos burlemos.
El CtlSO es que removerla
puede ser muy contingente.
Amlgo, si uste d me hic iera
el fa.vor de ir Adecir
A la comadre que venga
para que nos desengañe ....
¡yo! ....

Si; que ahi vtve 4 la vnena ,
cuctma del zapatero.
¿~o tiene asted también piernas
para ir?

;.y he de dejarla
en oceston como esta
yo?

So corre tanta prisa.
Sin embargo, voy por pila.
So 08 apartéis un insta n te . (¡"nlt. )

(Sn le MAXUEI.A.)
señora, nqu¡ esta la cena. (I.a Imt ),
Nosotros la cuidaremos,
Puede ser que esto provenga
dol entejo, eecün dijo,



JACI~ .

) IARIQ.

Jos.:.

TODOS.

JOSE.

SEVERO.

SERAST.

T ODAS.

)(ARIQ.

S F.DAST.

J UANA .

CRtSTÓB.

SEVERO .

de verles dar cuntro vueltas
á tes máscaras.

Que toquen
y bailemos norabuena.
Vaya un rnínuet ñgursdc
cada una con BU pareja
ó á cuatro.

;<lué bien que huele!
No sea usted petaretera.

señora, aet como yo ,
y 10 que vlnte rc venga.
(11ttilml,lI11lllilwef / OB Cl.,/lro d,' md~rtlrtl,

¿ interin come C01l d"'~tl.wgiego DOÑA l<.:¡,F:.
KA, y DUN JOSB 1ft limpitl el pltlt a y 1111"
ra~," 1 /Jltf.l /laca r/in: luego ellt / d ej tl CtII' I' t i
p ltlto (actlballo el mil/ud), h'lce un ,.;rtrf'm:

C01ll0 dt dt'1flflYO, y t udos se nlboroftlll.

r.l.!ull es e!lO'!
Que se desmaya.

Cayóse la casa Il. cuestes.
)[ ejor es lIe,-arla adentro,
va ra ver si al).."O la aprieta.
y recostarla en la cama.
Dices bien.

Si se te queda
en casa, no es malo el chasco.
Habré de tener paciencia.
v emos, amiga, Entre todas.
(& la ltttJtm).
y acá. prosiga la tiesta,
que esta no es enfermedad
tic cuidad o.

jl labr á t ronera

como este! .. ..



(A DO:'lA JUAXA).

Vámonos , hija ,
que en ocasiones como esta.
la mucha gente, mas sirve
de es tor bo qu e con veniencia .
Tam bién para. mi ~:a es tard e.
UIl recado .113 parienta;
señor Don Se \'ero, agur .
Yo me quedara si fuera
de provecho, más son cosas
de que no te ngo ex pe riencitl.
Ni yo tnmpoco, y el d ian lo
me la quiere dar á medias
nhol·tl.

Vám onos de nqu r.
Quiera Dios que paséis bue na
noche.

La traza no es mala.
¡Uigo! .... ¡El amigo cua l '1uedll:. ...
( Va/I$t 10$ cwrfro: la VIUDA, DOX LOPE ,
DO~A J UAXA y DOX Al.fo'OXS())'
¿Con que tendr~mos bat eo
en casa . si aqn¡ lo s llelta!'
¡Qu':' ha de soltl\r! ;Primero
se le huehen las a r terras:....
(Sfli« DOX J ORGE).
;,Ila ten ido novedad!'
U~~le la ~IATROXA).

Tengan Ustedes muy bue nas
noches , r mucha salud.
;,Adóndc es tá la pacienta?
;\ 1],1 de nt ro , venga Usted. (l~fl l/eUl!) .
Amlg-o, otra impertinencia ;
lit. comadre no ha cenado ,
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SKVERO .

Vn 'D4- .

LoPK.

J";t:V.:RO.

Lor -e.

~fA l'R .

•JOsE.
J oltfn :.
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Sr; Vf:RO.

:\I.n¡ .
SEn:nO.

MAN.
SEVERO.

~rAN .

SEVERO.

JORGE.

S tl:VERO.

que ha estado en una comedia.
casera , y cuando lIeR'aba
la t r"j e más que por tuerza .
Dad dispoaición, }' em tgc,
perdonad. (E Ilt ra) .

Sea en horabuena,
que esto y mAl> merezco yo
por mis pecados. iManuela~

(Sa1fJ ~1 '\XUELA) .

Señor... ..
1.'\ cuántos es ta tues

de lumbre, luces y cena?
A rreln tu ':luna del mes.
¿Y no hay alguna cosuelev
La ot ra mitad de l gu isado,
que no Baque.

"Y que yo sea
tan bobo que en estos lances
tan A menudo me meta?
SAcaselo A la comadre,
y todo el mundo pcrezM.
( VIJ.!fJ ~IAXUEL A y ¡«¡lfJI! DO:" JORGE Y
DO:" JOS~;l.

Amigo, dadme un abrazo,
porque son todas las senas.
segun dice la matrona
de que antes que pase media
hora, tendré is un criado
más A quien ma ndar.

¡Arrea :
Toquen nated ee fandango;
será la función completa.
(L os ciegos ca n tan, diol> baila ll) lo! de m(Ís
ee rlM, !!sale Dotil"a 8EBASTIANA alboro·



SEBA8T.

SEBAST.

:'ItA.TR.

J ORCI E .

SF.n:Ro.

;\I ATR .

JORl l l::.

Jose.

S¡r;BA8T.

JOB(l¡r; .

JOlIt:.

:'If ATn.

J oee.

:'IIA RIQ.
S~:BA8T ,
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tada 0011 l(/¡¡ otr'IU) ,

r,Se dará caso como este?
[Hombre: ¿Qué locura es esta?
Que tend remos un criado
mas á quien mandar,

La üeera.
es que es verdad,
(Hale la ;\IATRO XA).

La envo ltura,
porqu e esto va muy de priesa,
y muy bien gracias á Dios.
El cuento es que cata dos leguns
mi CAsa.

¡Ojalá la mía (Ap ar"t<l
esta viese cuatrocientas!
;,Pues donde estA?l':Uo es preciso.
:\0 más que junto á la Pue rta
de los Pozos ,

~o está lejos
de la calle de IlIS Huertas,
¡Por Djos! Vaya usted corriendo.
¡("loé le hemos de hacer! Pecíencta.
Ya he prevenido la dén
á usted de cenar.

Si , venga
usted conmíeo allá dentro.
Con cualquiera fr iolera
hay sobrado; pero antes
es preciso ver la enferma. (Va,,!'!).
Entre ta nto cuidaré
yo de qu e pongan la mesa . ( VflI..e).
¿Con que esto se acabó?

HI;
y de distinta manera
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C BI8TÓB.

Lt'l8.l.
CRISTÜB.

!lIARIQ.

J.lCINTA.

EUSEBIO.

th:üA8T.

!lfn.

SEBAST.

PUE.

SEBAST,

PA.n:.
SEBAR T.

CIEGOS.

SEVERO.

C U;GO 1."

que pcnsábemoe.
Pues ro

me voy con vuestra licencia
Aotro baile.

i.r donde es?
¿Donde!' En casa de Don César.
F..s verdad. i.Vam08 allá
todos?

Va mos norabncne
y lo esumaran.

~\ bien
que tenéis cocho á la pue rta.
¡Qué ocaetcn' [Por vida de
tantos ! ,Que me suceda
á mi esto! ....

•::Sto, bien mio.
es tener en casa fiestas.
(Sale la ~IAXUEL_\.).

Señor, dice la comadre
que varan 1\ la taberna
corriendo, por vino blanco.
Anda, chico.

¿r la moneda?
Toma, hombre.

¿r me abrirán?
Llama recio, lo' di la urgencia.
!lfandcn ustedes, señores.
Si pudiesen dar la vuelta
por ahl, pasado mañana.
se les pagará.

Si fuera
po r nosot ros..... Pero como
tenemos 4UC dar In cuenta
A los demás compañeros .. ...



Es preciso.

Cuenta que avi:le:!l

Pues vamos 1\ deshacerla
qu e est o es más urgente. ( ¡"I1$f!).

Yo.

Yo ir!'> ahora,
y le sacaré una nueva .
Oc la calle de las 1'0 8 1.'18 . ( Ap u rre).
;,liay mantillas de hareta':'
No, que C01l10 no se esti lan .....
Pero hay unn bnta nucvn .
de este',

.Un demonio!....

( .~le la :\L\TROXA).
Une sábana .

~fllnul·lll .. . ..
Ve y dáseía á la señora.
Se IIc \"6 la la rendcrn
In que bay de non.

- Uo -

desde luego.
¡Anda, morena!

¿CuAnto \"8 qne sin ~misa

para panales me dejan!'
Aquí estamos de mas , hija.
Dios te de mucha paciencia.
Id en pa z.

/
I
de todo lo que suceda.
:\fu!. bien , ahí q ued an las lla ves .
( ¡"a ll lle fodol' 1016 üet ba ile ,¡,t e ,.elifabr'f/l y
sa le la !>IATIWXA).
'fo me ust ed esta bore llu
:r Ilégu( ~sc íl la bOtll~lI

A traer Recite de almendras

),f ATR .

Sf;RAIlT.

)1.\ S .

~ I A T Il.

H F.IJ,\8 'f •

S .: V¡';Rll.

S ¡';BA8 T,

)IATR.

SF.lJA8T.

S El·ERO.

S Y.B U l'.

JACHi .

~fARJQ .

:\IA1'R .
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SEVERO,

:\IATR.

SEVERO.

Cuno 1."
SE VE IW

CIEGO1'<'

::;E\'E RO,

)IART,

SE\'EXO.

) IATR,

Cn:uo 1.0

:\lATR.
SE\'ERO.

St:llAST,

l::iE \'ERO .

du lces. con eljul\bito
de pcouíu.

¿i'::.s canta letav
Si es preciso.

;,Y que el demonio
en estos teneos me mera
á mi?
( /lace qlti! se va y le detielltll los ciegu,),

l' ftf{ ucnos primero.
Vl\YllR uc mmate , '/ teuzan
más cm-idad, ve n que cst;i
toda In cnsn revuelta
y aun porfhm. ( VlIBe).

Volveremos
ma üune, que aquí se queda
la casa.
(Vulllt'e DQX SEV ERO),

¡,Dc pedo ..... quev
De pecnte.

¡,y cuánto cuesta?
Poco.

) fa ll.ana vendremos
por la tarde.

l·an. e lo. ciego/l y &ale DOX JO=:;B),
Que se queja

la peclenta.
VO'/ a llá. (Va.e).

:\Iujer si ahora no escermteutas
de bromas, pido divor cio
'/ cásate con quien quieras.
Llev a eapn, que hace fr ío.
MAs que ruede la escalera,
más CIIlC lile restrle, y mee
que [auiá e á caen vuelva,



JOlIt.
SEHART.

MAI'i .

MATR.

S .: UA81'.

TODO!>.
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asl como set , no tengo
cama en que dormir, ni cena. ( Vall!) .
¡QUé tal va! Tiene razón.
Tan precisa. es la. pecrencía.
como el escarmiento.

Como
confesiones de Cuaresma,
que en tocando á la Aleluya
se olvida la penneneía.
(Flale la MATRONA).
¡Scll.ora! ¡Seilora!....

Ve rnos
adentro á lo que se ofrezca.
Vayan ustedes, que yo
no puedo por la decencia
de mi estado, concurrir
1, esas funciones, y mientras
cantaré una tonadilla,
que aunque no es del caso, sea
al caso, porque concluya
también el baile con elJa.
Perdonando el auditorio
las faltas suyas r nuest ras.
(Oon la tonadilla In da jlII ).

FI N



LOA
para empezar temporada la compaD!a de EusebIo RIbera

el lila 24 de A.brll de 1191.





I STt:UM.CVTOH..¡!'4

Jost ESPEJO.

MARIANO QUEROI ••

VICEN TE MERINO .

M ARIA I SABEL CO RREA .

MARIANO RABOSO.

J UAN CARVAJAL.

P OLONIA R OCHEL

Jost GARcfA U GALDt:.

J UANA G ARCfA UGALDL

:\IA,.UEL G ,U I.Cí A P ,4.RRA.

ANDREA Lu:""..
Ftux CUBAS.

JOAQUlNA AaTItAOA.

TADEO P ALOMINO.

ROSA GARCIA UGALDL

JUAN CODINA.

TERESA RODRIGO .

FRANCISCO CARdA.

J OSEFA L UNA .

J OAQllfN CARCIA LUN....

R AUEL RA MOS.

h lAI'UEL DI!: L A T ORR E.

J OFt V AL! ts,

:\ l ARÍA R lBr.RA .

V ALERt... e..u.l'EJlA .

10





Alteranlarle el l l'lún apllrece 1f'llfado en Ull/llilla, cerca

(tt' la t ronera del apufllador, ESPE.JO, y fijo! ( 1):

A I/1Bdiez de la mañan a
ya e¡;taha yo aquí , aguardando
¡\ q ue nlznsen la cortina,
en esta sillA sentado:
con que lo que es por mi parle
nnnea podrá hacerme cargo
el público, s¡ la loa
empieza tarde ó temprano, l Se lel'lJlIllI,

';.<Jul'·n podrá creer que en ella
!>iquiera un verso me han dado?
Pero les he de encajar
un romance, en empezando.
(Sa te QUt:ROL. ) ( :!)

Qt'EROL. Señor Espeje, hágame
favor de apartarse a un lado
que se va A empezar.

EsPEJo. ¿Y cantan
adentro ó afuera el cuatro? (3)

(1) J o d EAJlejo, AUl'oruulII .. ra rl o o.I.e la ,,-oml'alll&. Er. )'. v iejo, 1'" ....
ueil n Cotarelo, mu rió .. n l,ll7 0.1.1' m'" 0.1. ...ctenU.)' ...l. "1\,,•.

,2) Ma.ia n o \~u .. . ol, JI.;'u"r g rado.o.
(8) (.'.. "170 ... . nn .. enmpn.ldón mUAI...1 ..aut ..,I. " eu.. , rn vo ..... , qu ..

... " lIIp l ...h.. tle.d~ ti ..,,'I'o. muy auterior... JIU." ..brlr l . fu u "' ''''' .J..
uatro.



Qt'"EROL.

E 8P E.JO.

Qt'"EROL .

EIBPEJO.

Q t'"EROL.

EspE.Jo.

Qt:EROL.

F.sp):.¡o.

QUEROL .

EsPEJO.

MERIXO ,

Ql:EROL.

- 1<k\ -

lCu' I?
El que es en tales diAl

de costumbre r necesario.
Ya : que vengan, vengan ,
r que sepan cuantos
que el Abril fiorido,
que el 801 r los as tros,
qu e 10 8 comediantes
rendidos, postr ados,
ofrecen . t ribut an,
pretenden este afio
que lee den dineros ,
y sobre él aplausos.
t' u ée.

y aunque sea costumbre ,
;,do qu e etrve estar gritando
el coro, eín que se entienda
s i el conce pto es bueno ó mal o?
leOn que DO hay cua tro!

Xo,amigo.
Pues denuncio al temera rio
poeta qne hizo la loa ,
, la loa , :r todos cua ntos
hablan en ella, ante el J uez
competente, que es el pa tio (1).
n8tOO .A:'''88e ¡\ rezar.
r desocupe el teatro.
¿Cómo rezar?(Saltl ~lERIXO, misttrio.o. )(2 )

¡Chis!
¡Vicente!

•

(1) Al/;o "' 1' ,,¡ "¡ti,, 'Ine bo,r '''' '.espo n do A 1.. />1d<K1U; no babia d ..
".ta. , 'In .. ..ntODU. S" llamaban "".ti"',.in.. t . .... ó c na t . o m il. p.6:d¡g.a .
d escena.lo: ..l .e.to dlllo . llIpll ctado.o. IlIt"bll on pi ...

íi1' V¡""nte M..ino,l', lmer 1I'"u.n.



1) Y . rI. u . bo l Co rrt'a, e .....d. COh Jo" <la rda Ale• •••. E.t. act...
hO ¡j, u ... eO 1.. Hi t .. ,jo 1.. com pilA! " <le l a tem po• • d. d. 1;'91" 1'l91l. po.
lo qn e eonjotn. a fu nd a damonto Cot. relo <¡no l. 10& no 110'''' .. . 01'..... 00·
U.roo. A . t ..1 autó,.ato 'l no ... euto,li. OD l a Biblio t ..u m unletpa ' tleno
do ble impo.tanci., puel no 1610 D O .... imprimió , . i...o 'luela obr........ tnol
nunca co no cida 0.1 01 pu bli co.
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¿Qué traes tan acelerado?
;.Sois mis amigos?

Ex-eord~ .

r,Tend rA la loa en cuatro?
xe.

Pues )'0 no eoy tu amigo.
lIabrAci ncos si es del CAllO ,

y guardeme usté esta dam a
en un r incón del vestua r io
lutsta que r o be la pida .
(&ca d la SRA . !tAR i A ISABEL ('on ma. ·
car ilf a.) (1)
Yo tapada no la guardo
por si es burla , que aun no esta
la carne en el garabato.
,.;Quié n es?

!\'o puede decirse
ahora por su recate
r su peligro , r porq ue
la anda su esposo buscando .
Yo la sabré de fender.. . ..
.\ m! me la han encargado
r aunque vtejo, en es tos laDCE'S
tengo bríos de muchacho. (& la ll~l:a. )

Silencio; y r o va)' A ver
dú nde se ocalean entram bos. (J~,. lI;g'u.)
En lo poco que r o be visto,
y el ai rec illo de taco,

(.,.l n :ROL.

UEIU~O .

QcrROL.

E!oPEJo.

Ql'E ROL .

)I ERI~O .

EsPEJO.

)IEBI~o .

QCEROL.

[í:;PFJO.

~I ERI~O .

&I'EJO.

)lt;RI~O .
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no ha de ser fea, y parece
cénerc de nuestro barrio. ( Vtfu .igui~nd(J.)

(&,Ie por la derecña R.\BOSO tirando d~l

hrazo tf CARVAJAL, Y lo" do. de espa í
das. )(I)
xc sea usté tonto; entre usted
compadre, que no hay reparo;
lino aquí todos somos unos,
'l yo lo sé esto por pa lmos.
Como digo, es to que ha visto
usted , son los dos vestuarios
de los dos se xos, porque
bueno es .....

CAR\".
R A BOIIO .

POL

RAllOI<o.

CA)(\·.

R AB o 8o .

Ya estoy enterado
r éste que veréis ahora
de cara, es el gran teatro
de Madrid {Se l·uelt·ell.)

¡Arque estA lleno! (& p a n tado.)
Creí que era más temprano.
:\Iuéra.se usted como pueda,
compadre. que yo me escapo
(Sule la SRA. POLOXIA (:?I y lo. d#!tiem.
Raboso. seas bien venido
¿Dónde vas?
(Pvllderando.) ¡(lué dCSllcato
ha sido el nuestro! compadre . .. ..
ya nos hemos desgraciado.
;.ro?

y usted más.

(1) Mariano n a bo. o , ort.vo !falAn 01" 1.. eompalUa. Habla ya ~r.b._
j a do on )la.Jrid d6lldo !"G.

J u"n C. r vaj a l , allpt ¡mo gal4n, nQOvo I' '' U...1 pn bll .. ".
(l!¡ Po lonia Ro~h "l , t ..r ....r. d Ama. OO.... .,A01 " ".t.. "" .tMo. poro hAdA

papele. 01 .. g.ado.a,



'1"' J ozó (1a~c1a l'ga l ~ .. y AI~Azlu , ."CUndo g r a<>i080, marido de lIa r ia
Ioabel e ouea , la que bl' ..ll d o ante. c<.>u el antifaz.

Señor J uan
Caravajal, bien llegado.
Xo puede serlo, ¡Ah, Polonia!
¿Por qul'?

Porque, ierce rertce,
la primer le)', el primer
precepto hemos quebrantado
en salir, sin que saliese
antes A recemcndar ace
con el público, un padrino
en cien versos elevados
que le preparase á nues tras
arengas con ouoa tantos.
Quizú lo ng-rnuccerá
genortra, por el santo
de su nombre..... ( RQ!Jll ll do d" rcxlill,u. )

Xo te ñcs ,
porque ya no hay en 10 huma no
remedio para nosotros,
y yo en la hora me marcho
ACAdlz. ( Vds!! corMl!'ndo. )

ro basta la propia
isla de León no paro. (ú ,¡gU!!. )
;Oid! ..... ¡Va)'a que eeta bien
la compaftia este año'
Poca gente nueva, r esa ... ..
no la quiero echar el fa llo.
Bastantes üsonomístas,
si sa len, habrá en el patio.
(Sale PEPlo; fi ARCi A fllborofnd(), CO /l 1111

tra buco, apulltalldo,) (1)
Donde quie ra que la encuentre
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('.'R.\".

P E!' ...

1'01•.

}{ .U~n~o.

I'r'I ..
C.\nv.

RABOSO.

POLo

RABO!<O.

POL,
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POLo

P EP E.

POLo

PEPE.

P OLo

PEPE.

POLo

PEPE.

P OLo

la he de dar un trabueeeo.
¿Vienes contra mí? ( A n u tada .)

Xo; pero
apártate en todo caso.
Pues, ¿A quién buscas!'

Ami
muje r, qne me la ha pegad o.
¿Bn qué?

En hacer una cosa
cont ra ria á lo que yo man do.
Pu es si ap renden 108 maridos
de t i, d ejas despoblado
de mujeres el lugar.
lA he ríe dar un tra bucazo:
no hay remedio. Y era buena ,
sin duda. Lo que te encar¡ro
es que me procures otra
mientras dura el novenario. ( Vd.,e.)
Unos estén locos , y otros,
aunque son mAs de las cuatro
no parecen. Los galanes
estarán de picos pardos,
Quero! divertido en el
café; y lo que mas extrafto
es que se haya en este día
el tia Eipejo deecntdedo. (Trueno., den tro. )
Pero, ¿qué es esto? Sin duda
se viene la caja abajo
por adentro: A bien que yo
estoy ruc re, en todo caso. (Truello., .)
(Stl retira d u n lado del tea/ro, y Bonalldo
'"!lulIa t'a 108 truenos, IIff le toda. la compa
¡Htt , menos toe 1Z Uet'08, por dill/,'uffJI.f lados ,
interpoldndose y como wJlt8tados todos, ínte-
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rin, y dupt4i. dd coro ftiguiente, que ~ I! rd

de música (lUrte, turbulenta ó teJJlputuosa ,
y no largo . )

Coro de m uj eres '1 hombres.

¡Qué eeer épttc nuevo:
¡Qué asomb ro, qué pasmo'
Suspende el aliento.
detiene los pasos.

POLo (A medif l voz, 1Ii1~ ces/u la músirlt pian o.)
Señoree, ¿si serA esto
que haya venido al vestua rio
el eabaüerc Pín etl (1)
Adiver tirnos un ra to? ( Tr uenos. 1
(R l!p ittl l! el fuert8 .)

Coro.

¡Qué estrépito nuevo:
¡Qué eeombro, que pasmo:
Embarga el sentido,
produce deemeyo.

( Q lu d ltll trxlns de,mnY'ldas y Ifolftenida. dI'
los gnlalUlf IJIU) ldS correspo ndo l: prúlUra
en GARCIA, segumla en CUBAS, cunrill
en TADEO, quillta en CODIXA, sutn ,,/1

PACO, etc. J., I SRA. I.U~A , ("011 IIU p<ldre,

y,,1I me/tio RA)IQS, estático, y del/p lt l s mi-

III La cenou ra tachó la "lu_Ióu ..1 caball er o Pin.ti , que nO ho podIdo
...n iguar quién ara , y Crne cambió 01 vor"" l' 0niendo no..Jw.... de lA/H'
.... "" Jta4.. , ti tu lo de una r. mo...cowC'<!ia do magia.
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Qt'EROL.
P OLo

4n: ROL.

J'or..

qU t:Rl ll•.

H.U'AEL.

P OI•.

R.U'AEL.

ra rd á todos sin h"bl",,' n i mOI"erM; y mili
QUEROL, corriendo. (1)
;Yálgame el cielo '

Qucrol,
(,sabCl> si ya se ha pasado
la tc rm entav

(.Qué tormenta :
Ri ('stA todo el ciclo raso
y de u n az ul aún máa vi vo
que los ce los de un lida lgo
portugués. Ese es e l sus to,
Pues , mira , mira IIUÍ! estr ll~o!:!

ha hecho en todas, y á qué hora .
Sin duda estos son desmayo!:!;
voy adent ro por un poco
de ag'lla parn rociarlos. ( Vrise. )
¿r usté, en qué piensa? ¿Se CIU'.

Ó ce tiene, l:lCf¡or RaIDOS:' (A Hal ad . )
Yo no soy houibr-e n quien hllY
cosa que le ponga espanto.
Pu e... zqué hace ahi en medio?

EsIR.ha
mi suerte constdcraudo.
[:1111 docena de mozas

Primer.. dama, Jaana Oarda t·lI"ald~. an Mannel n .....l. P .......
_n "rim o , primer lI"alAn.

l'le lf1ln d . dama. Andre. L n n . be"".n. de Ri~•. ," ..·~liJ: ('nba•• se.
¡;-nndo g .. lin.

Coarta dam., J o a q aina A.r t ea g ll. ~n T..<J ..o " .. lo m ino . rUllno , "l'n.
Quinta 01."'10, R o... ( l a rd .. l'g a M a (lit r m a n a tlo Jollll Oareta t'll'.. ld ..

Al r 4 ur . " a J a ...n Codina, qUinto gal'u Im. ri,lo oJo J'olon'. Bochel).
!!-e:rta dama, T e re . a 1Io d r ig ..., ..n F r . n ri . oo (Ja rcia {a) Tort i/ u.., ca.a_

rlo N'n .-\"t lro. L u n ll.

J O " ~ r" L lIll R, Ilobrc... lient .. 01 6 ~or.o. (I'''rmRna D> Rr nr ,le A n <l re ll y
tlt' Hitll • t'II ,J.'.'I"111 0"'01", LIlll"', "egulIdo b",rI,,. ,

Ra fa el ll a m o•• l &rce . galán.



POI..

Qt EROL.

R.UI~.

Qt'EltOL..

PuL.
QUF:RnL .

UX Atl.

OTRA!>.
Q UE ROL.
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lo menee se han desmayado,
'j' no me toco ni una,
siendo capaces mis brazos
de sostenerlas A todas.
Lo peor es que no alcanzo
yo, que como la tercera,
SO)' la que le ha desairado
en esta parte, supuesto
que parece que buscaron
primera, segunde y cuarta
primero , segundo y cua rto.
y naí todas tee dcuiae,
pllra aostenerac.
(Sale QUBROL COII 1m l'aldl'ro y IllHl escob'l

nuera, )
A un lado,

que voy ¡l. cchar un roete
general para animarlos.
;;Y qué hombre piensa de nn modo
tan grosero 'j" clla.acano?
Pues qué, les mas fino r decente,
COIDO se usa en tales CASOS,

escupirlas en la cara
'!/ llenarlas de gargajos:'
j tétesc uete en su camisa,
que yo ¡;é lo que me hago.
( L"~ roela d todoll lmws y 1'.01 t'o/t'¡¡'lI'

dOl'lls!. )
Xo nos uiaucbes.

Pues hu id
porq ue mojo, sino mancho.
¡Ay de mi!

;.nónete estoy':'
Ya



POLo

RAFAEL.

erB"".

.1UANA.

G ARCI A.

Lt'X"A.

PEPA.

A:rnREA .

PACO.

ASDREA.

.JUANA..
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van IIUS efectos causando
las virtudes de la escoba .
Compañeras, animao,,;
que ya nada suena.

Pero .... .
Amigos , .qué srcrtunedoe
eols!

E'i lo dices por mi
no dejo de confesarlo,
pues aunque un pesar me cueste .
una ventura he logrado.
¿Qué ha sido esto, primo?

Prima .
pri mero que A everbrua rto
me pa recío reg ula r
acudir á tu desmayo.
¿TU, cómo estás?

Ya poquito
á poco se va pasando.
;A}"~

No suepíree tao fuerte .
lIIujer, que me has aNl~tado

segunda vez. Yo cel ebro
verte tan atento, Paco.
Ya sabes que lo soy .

Y• .
Pero, éee posible entre tantos
hombres, no baya a lgu no menos
cobarde, que haya pasado
A inda g-al' q ué nos causó
ruido tan exlraordi narlo?
(Sal e TORRE, a legre. ) (1)

, 1) Y .. nuei tlfl llI Torre. pr imer barb•.



T ORR E.

TODOS.

TORRE .

Qt'EROL .

}(ERIXO .

PEPE.

ME ftIXO.

ROSA .

lIlERINO.
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Ya cesó; y nadie se asuste
que es cosa de ri sa el paso.
Fue la caja de los truenes
movida por una mane
furiosa.. .. .

...CuAI?
La. .Ie Pepe

Garcia qn e a nda buscando
su mujer pa ra matar la •
no sé por q ué.

r por si acaso
la encontraba a ll¡ metida
se metió él. Yo tengo un gato
que por buscar una rata
hizo en mi calUl. otro ta nto
anoche, J' no dl'jó vi vo
en e l vasa r un cacharro.
¿Pues qué mot ivo? . .. . !fannel,
ve, por Dios , busca 1\ mi hermano
y mira qué es esto .
(Sau .MERI:SO, ,acdlldole de lo mano .)

Y.
le ten go )'0 eeeguredo,
con su palabra de honor ,
de que hasta otr los descargos
en publico de su esposa,
se ha de estar hoy como un mármol.
¿Podré?

Creo que podrás .
y si no, no te la. rre tgo.
¿Pnes adónde cstA :Maria
Isabel?

En el vcstnarío,
confiada en sn Inoeeucla .
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y en sus intentos honrados.
Tlo Espejo, AAqUC usted
esa nUla
(Sale ESPEJO: eaca d la SUA. MARiA
ISABEL.)

Ya la saco,
quitada la mascarilla;
que la presencia no es ba rro.
~[rJjer.... . (FurioBo.)

¿Cómo? (Sedo.)
(l.e coje del b,'azo .) Aquí estoy yo.
Como te muevas te a to,
y te liro á la CIl1.ue la (1);
eab rñs lo que son t rabajos.
Her mana ... .. ;.Pues tú 1Lqu l?

Prima ,
zcómo es esto:'

Dilo cla ro,
y sin temor, que aqui tienes
mi corazón y mi brazo.
Señora llaria Isabel
Correa, vaya, sepamos
A qué es la buena venida.
A dar pruebas del honrado
:r fino agradecimiento
que A :Uadri d, nuest ro bizarro
y prudente protector,
profeso. X aeida bajo
su dominio, alimentada
con los auxilios que ha dado
li mis padres y marido,
'.l qu e está en el d ía dando

EsPEJo.

Pf~I'E .

M EIUsn .

(Jn::ROL.

A S Da l':A.

~IF.RJ:'W.

1) (·.. ~u#l", l"Ul e (lelsn6~eAtro OClll'sdo I'or I.~ '''"jHU.
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PEPt:.

PlIL.

(¿UEROL.

Pt:P¡':.

Pt:P E .

á e-eos, A mis hermanas
r á vosoTras; (,tan ingrato
seria mi corazón
que dejara desairado
tanto bien, que reconozco ,
por falta de confesarlo'~

Aquel familiar ejemplo
de la. aplicación de tantos
pa rientes mios, y el tuyo,
¿no hll.blfL de haber labrado
en mi aiquicrn un deseo
de procurar Imita ros':'
Este ha sido mi delito,
si no qutcrca pe rdonarlo,
porque cont ra tus ideas
tes mlas so revelaron,
tuya soy; haz lo que quieras;
aunque de tu juicio aguardo
que el motive de la culpa
r el empeño que te afiado
del auditorio, se templen
r hagan felices l\ entrambos.
~Iujer, en vez de castigo
te daré en premio nn abrazo ... ..
Lo damos por visto; en casa
después podrás darla cuatro .

,;.Y el trabuco?
¡Qué sé yo!

¡Sobre que me ha desarmado!
Pero, ,;,por qué le oponias
á que snlie8e ni reutrov
Por te mor de que no pueda
cont ribui r nl agl'ndo
público é mtcrée nuestro,



!fARb.

PEPE.

GARClA.

QCEROL.

l IARlA.

POLo

GAReIA.
POLo

TODQl;l.

GARCtA.

PEPE.
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En eso ibas bien fundado ,
pero déjame que venza
mi pasión, mi desengañ e.
En buen hora.

¿Ores, QueroJ?
;,A dónde está yen qué estado
nuest ra Angela Rifatierra? ( 1)
¿Se lo pasó el sobrcsalto?
El do presentarse, ya
tal cua l so le iba pasando ,
con la bondad de Mad rid,
que yo ln habla pintado;
pero la ha sobrevenído
I1n accidente que IlCllSO

In dilate algunos días
presentarse en el teatro.
ro la compadezco; pero

¡\ todos nos coja el carro:
Pues dos hombres nuevos, mae,
salieron que se escaparon .
;,Qulénes?

l Iariano Raboso
r Jua.n Carvajal.

Buscarlos.
Anda, Pepe.

Yo sé dónde
pueden haberse ocultado. ( Va'~) .

Pues, mientras, si tiene algu no
de 108 compañeros algo
que decir, ó bay novedad
en su parte, no perd amos
el tiem po.
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TADEu . Yo sólo digo

que me es preci so, con harto
pesa r mio , retirarme.

\ " ALJ..F.S. Haz lo que puedas , r en ('1\:<0

que no, de sus titu irte
me dió ){adrid el encargo ( 1).

Ct;BA>l . ¿Y A mi, qui én me euetiur ye?

VALLÉ». Yo también .
HH·A~:L . Vallés , ¡qué,g-uapo

sustituto debes ser:
ir 108 terceros'

VALL¡:;Il. . No hago
;\ CSIl clnse: 8010 su ple
los seg undos r 108 cuartos.

1'01•. l.\' no hay su pl'r numem r ias
como ha y supem umerar tos"

E8PEJO. Ese sor yo.
H1H¡,;RA . r r o soy esa (2)

l'ó up<,rnume ra ria en cuanto
¡\ \"c1"508 , que eet :Madrid
lo manda, :r yo contemplando
que todo es M'rv irle, A todo
me aplico r A todo cano.

(lARd A. Pruua , yo te querr é mucho
como me saques del Arduo
empeño de tonadill a I

según nuestro inv eterado
es ti lo de parte nueva .

)1ARLl. XO aca bes de pronunciarlo.
~alir , cam orra r cantar

'1) Jod v..Il .... nov~1I0 .,,1''' ,

"
"'aria Ri bf.a , lu"o.num e.a.la d~ "'f"".

\1



en un dia, son sobrados
chistes; para la segunde
comedia me tré esforzando.
La otra para la te rcera,
:r el dia de Todos Santos,
por la ta rde, cantan}
también ro; vamos anda ndo.
r:'f se podrá tole rar
con dos damas de cantado
nuevas?

L a Ang-ehl. no puede.
Yo puedo menos.

Estarnos
bien .

SI hubiese una tercera .....
Dentro nos está escuchando
ot ra; pero aunque ro quiera
exponerla, por SAcaros
del empe ño, no querrá
ella,

¿De veras:'
So enga ño

yo a nadie; aro es tA mi prima
lA Valera . ....

..:En el vestuario?
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sr.
"oy por ella .

Detente,
que no es su ge nio tan maneo,
ni es el empeñe tan corto;
yo Iré sola , á ver si acaso
lit puedo reducir; ella
no se ha visto en el teatro
mAs que una vez de montón

t,!UE ROL.

:\IA RIA.

JUAN.

:\IERUW.

rOL.

JUAN .

GARCfA.

J OAQ.

GANetA.

JUA".



(haciA.

P EPE .

UARC.lA.

CARY.

GARCiA.

RABOSO.

RAFAEL.

QUEROL.

}tAIl OIlO.

GARC/A .

- l f.:i -

y equt, por lo que os encargo
). suplico la miréis
con benígnlded y halago. ( V. ,e.)
Por fin salimos del susto.
Eso serA en contestando
ella.
(PEPE dentro, y lIau con I~I do. qU~ f~

dice .)
¡Quitll, fue ra, a parta!.. . ..

aq uí esté el pa r de gazapos .
Cnr\'"aj nl, Ra boso (.cómo
estñbals tan retirados?
Este ha tenido In culpa,
que yo una vez arrestado
li Ilallr aquí , cuanto antes;
porque aunque se vengo falta
de habil ídad , v.uestro ejemplo
y el auxilio porque clamo
fiel público , si no bueno .
me alentarán á ser e te o.
¿Y tú?

Xo hablaré palabra
sin todo aquel aparato
de pa.drino, gala, guantes,
y á la punta. de tablado.
Pues, calla, y haz cuenta que
hablaste.

r di cómo estamos
de ...roz de sochantre.
(Habla lldo gordo 101l d08. )

Bie n:
10 veras luego.

En llegando
In ocaaló n.
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JOAI.l .

VALERA.

J OAQ.

V AU :RA .

JOAl.l.

VAU:RA .

JOAQ.

Y .'LERA.

JOAQ.

GARetA .

P. LUNA .

JUANA.

(&J3 JOAQUINA con 111 SE~ORA V A .
LERA. ) (1)

Vaya, Va lera ,
con buen semblante r ago rad o
haz una gran reverencia
A todos, :rdiles algo
brcvecito.

Según eso,
usted, prima, me ha engañado.
i.Cómo?

¿Qué oficio es el mloi'
¿Salgo aquí á cantar, ó 811IKo
A echar romances?

A todo.
Deja , :l deja, que has ta tanto
que toquen los instrumentos
vuelve yo A hablar un vocablo.
¡,Y el p úbltcor

Que Se aguarde .
y se lo diré cantando.
¡Muchacha!. ...

Xo la exaspe res :
y una vez ra presentado
el total de compañ ía ,
Ala comedia.

Sepamos
cuAl es.

OlUla con dos p uert tu ,
de l nunca bien celebrado
ingenio de Calderó n.
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MERt:sO.
T ORRE .

RA FA !:L.

T ORTa : .

RA FA EL.

- 1M> -

Buena elección. (1)
Ilustrado

público ;,. a lta nob leza.
permieldnoe que omitamos
las ex presiones de nuestros
respetos por no cansaros,
)' si tal vez contribuyen
á vuest ro obsequio, premiadloe.
¿Ha blaste por todos?

SI.
Pues estamos despachados .
En diciendo reverentes
con el coro, y en su aplauso.
(Con un coro estrepitoso de f.o' mej ore, nn
t iguo8 que ti ene el caud al, se da rd fill .)
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Operisl4s.

J ltsonuD.

Su ;';/4.

.lIoso tÚ mesM.





La elIcella se finge ell el melldu de un luga r de la slanchn ,
El teatrQrep resenta la f achada de u n mesón, con p uertn
••oier ta y velltana á lo alto. Lugar de un la do, y b08qlte
con algún alliento rltstico, de otro, LOHEXZO á la puerta
del mes ón con un tip le Ca/l/ando seguidilla8, y PABLl
LLOS cribando cebada fi un lado .

Loa.

PUL,

LOR.

PABL.

Date, mesoner tüa ,
por bien pagada.

pues por el hospedaje
te doy el alma;
no pidas premio

por la inquietud, pues solo
)"0 la padezco.

(PABLILLOS, que ha e$tado alelllo , ca nl"l
con tl propio tono fisgdndose. )

So necesita de almas
la mesone ra ,

,¡OC en el cuerpo le cabe
la euye apenas;
y A cuantos llam an

desde adentro respond e
que no hay posada.

:Mozo, ¿cómo es esa copla?
¡Qué se yo! Ya no me acuerdo.
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¡Qué bravo perjué n eres: ....
¿Quién, :ro? Todos en el pueblo
me conocen por PahlilJ08
el inocente.

[Torreznos!
[Buena comida! í si 80n

dulces :r magros, y ruego
hay vtno de Valdepeñas
á la mano , me encabezo,
¡Si digo yo que eres tuno!. .. .
¿Yo, señor? ¡,Por qué he de serlo?
}<;s merced que usted me hace .
Vea. uetc el oficio que tengo;
mozo de paja y cebada
en un mesón, y antes de esto
los veranos en la mar.
en la playa los inviernos,
de alarife y presidiario
cinco arios todo revuelto,
ensero de contra Modista
y siete de calesero:
vea usted si pueden ser más
inocentes los empleos.
JIncho es no haberte inclinado
A. cómico.

Pa ra eso
es menester gracia, y yo
soy desgraciado en extremo.
¿Xo te gustan las eomedias?
Ji ncho. y cuando estaba en puehl(l~

como ~[adrid, Barcelona
ó Cédía, yo era el primero
que á óperas r comedías
entraba en los coliseos:

Loa .
PABL.

Loa.
PA BL .

Loa .
P,UIL.

Loa.

P ABL.

Lo•.
P ABL .



LOR"

PABl..

LoR.

LoR.

P ABl..

LoR.

- In-

y como yo se leer
medtennemente, y tengo
buen oído, A media vez
que oiga la cosa, la aprendo.
Pues, hombre, )'0 te he tomado
grande afición.

Lo agradezco.
)"0 voy á :\Iadrid á ver
qué panes reclutar puedo
pa ra rtrma r compaü ta,
ademúa de esta que llevo
que es moza do t odo garbo;
y, como ~luieras, te ofrezco
buen pa rtido, pl énsal o.
Diré que no , si lo pienso,
mejor es decir que si.
Vamos tomando dinero
prestado; ei no pudiese
pagarle, yo estoy en cueros,
con que s¡ al fin me dejasen
del propio modo. ¿qué pierdo?
Pero es preciso que dés
pruebas de buen compañero,
y me ayudes Aenganchar
¡\ la Antonia; que aquel bello
aire, aquel rostro gracioso
)' aquella \' OZ , es desprecio
de na tural eza que
esté en un mesón sirviendo.
Ese parti do será
más dificil que ajustemos.
Sin embargo, como tú
la d igas que está s resue lto
á segu irme , :r la ponderes



PABL.

LoR .

PUlI,.

LoR.

ANT .

- li4 _

que es útil y placentero
el ejercicio, quizá.
10grll.rem08 el empeño.
¡Que mal la conoce usted!
Xo ha parado caballero
en e l mesón , ni hay vecino
rico y galán en el pueblo
que no la haya conrtdado
con bodas y con obsequios;
pero ella al primer envite
conoce á todos el j uego,
y les galla por 11\ ma no
sean falsos 6 verdad eros.
Con todo... .. Pero al lf vl eue.
¿No es dolor que aquel aseo
:r aque l garbo se ejerciten
en oficio tan grosero?
xo, eeñcr: porque ella dtce
que es más honra en el plebeyo
cargllr COIl el barro propio
que no con el oro ajeno.
Call1lo, que juzgo que vtene
CAntando: disimulemos.
(Sal;: AXTOSUELA C07l cantarilía de ag ua
adornada d~ hier/xl. en lt, cabeza y can.
ta1ldo).
Nunca de amor se queje
quien ca iga en sus abi¡\mol:l,

.quéjcse de si propio
que amó el peligro.
Si cont ra ingratitudes
se han de buscar olvldoa,
más vale no aco rdarse
desde el principio.



(2" Loo humoru co ...tituy~"to. ,1..1 ~t"Hp" hUl" .. no &01 ndn",m b"'l" ~
Un' 1...alllr.. , ..1 quüo y lA linfA.

(8) :'1& h .. . nl' lido ..1 Advprvi .. RII"1. '1"<' .1" d"dll por ..,.0. d...... pi .
faltaba.n ,,1 oril"inn.1.

Loa.
A}\,'"T.

LoR.

PABL.

LoR.
PABL.

LoR.

AsT.
LoR.

_ 115 -

Antonia hermosa. . .. .
¿Yo bermosev

:\le alegro mucho de serlo,
que aaí puede ser que baile
quien me quiera en algún tiempo.
Yo sé que ya le has hallado.
Pues si usted lo sabe cierto
dlgnle, cuando le vea,
que lo calle, porque tengo
ahora 108 cuatro humores (1)
muy tranquilos, ':i no quiero
q ue el amor me los a ltere
':l me dll algún devaneo.
Dame el cá ntaro, que estás
fatigada con el peso.
Perdone usted, que estoy yo
aquí que nnc! primero (2).
Entre amígoe .....

En tre amigos
cuando ha)' una moza en medio,
cada cual va Asu negocio,
y el amigo es el postrero.
En todo caso, Anecñuete,
has de saber que tenemos
mucho que hablar.

¿De que asunto'!
De uno con que pretendo
hacerte feliz, ;y que te
conozca el universo,
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CAt'o

LoR.
CA l'.

Lo a.

.\ :n .

PABL .

AlS:T.

PABL.

ANT .

PABL .

coron ándote de aplausos,
dichas .....
(CAYETAXA ¡!l/fadada, por la non tana).

¡Ah, señor Lorenzo!
¿Qué quieres?

En acabando
ahl, suba us ted que hablemos. ( Vast ).
Vo)" a l Instante, P e bltltoa,
d lse lo tu , que no qulero
que sepa mi compa ñera
nada de lo que ro pleuec.
y porque crea que acnao
repet ía á vuestros ruegos
lo que can taba , :r t u pued as
entenderme ni mismo tiempo,
de las voces de mi alma
no desa t iendas los ecos.

¿Qué importa que lad rones
no haya en el campo

si hay quien roba las a lmas
en los poblados.
¡Ay de aquel pobre

que le roban)" luego
no le socorren. ( Vrl.ll't t

;.Qué recado para mi
te ha dado ese majadero?
Poco A poco, que no soy
hombre que recados llevo.
Pero 1(\8 traerás.

T ampoco.
y Ati , Antonia , mucho men os.
¿Por qué?

Porque si supiera
que tu habías de a tende rlos,
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te diera recados mios
en lugar de los ajenos.

AXT. [Hola, Pa blo! ¿Qué me cuen tas?
PABL. No te cuento nada, pero,

si tu juzgas que esto quiere
decir algo, ap lica el cuento.

A NT . Si no puedo yo aplicarme,
aun que quiera .

PABL. ¡Qué ma l genio
pura IllCSOII C!'1l tienes!

ANT , Antes le tonec IlIUY bueno,
pnes no cngnñ o, y juego limpio,

PABL. No el! sino malo por eso,
que una mesone ra debe
men tir r prl ngarse á un tie mpo.

A:.iT . Por lo mismo quiero yo
ser la excepción de mi gremio.
¡llneno fuera que porque
ayer al rueeóa vinie ron
un cómico de la legua
r un operista extranjero,
se juntaron casualmente,
que casualmente me vieron,
r casualmente también
me empezaron A hace r gestos,
r o Jos creyere' .... i ~[amola!.. ..

PABL. No te alabes, advirtiendo
que de lne casualidades
se originan los t ropteeos.

AST. Yo piso firme, y si 110.
mira llllO plnntn.

PAIlL . Aun por eso
le has parecid o de perlas.

ANT. Con el que yo me divierto
12



PAUI•.

AXT.

PABL.

A NT .

PABL.

ANT.

PABI••

A ~T .

PABL.

A XT.

PAIiL .
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mas es con el italiano,
que me va siempre tli~icndo,

cantando cosas muy lindas .
{Jue para ti están en ~riego.

Xo ta!; que habla en español
y bien claro, porque creo
qUI' en C.'\diz r en Barcelona
ha mucho que este viviendo.
¿{Jué "/1. que también pretende
lleva rnos por compañeros
como el espanol?

De ti
no me ha dicho nada , pero
A mi lile hu insinuado 1I1¡.,'U ,
y solamente [1 este erecto
dice que aqnl se detiene.
Quizá esotro por lo uiesmc
no ha marchado.

Lo mejor
t'S que se comen de celos
las compañeras que traen;
y yo, burlándome de ellos,
me he de dívertlr con ellas.
Cuenta no teng¡yn°s luego
función con tu padre.

Vlve
de mi ya tan satisfecho,
que aunque me hallara en un mal
Jatin no habla de creerlo.
Pues yo, cuando escucho algunos
romances, lodo lo creo.
Alll viene; :r entre dientes
cuumn.lo.

¡Call a! Le oiremos.



':1) E n vez de m~"do u r r¡,.. t.IA 1.. I . laL rn Iítfl,1X'.
E w ilio d ebe de ba blar co" a~Ol "to .. ~ tr.. " j ero; vero ..1 a Ulo r no lo

. dl' l..h vorqn••0111. om it i r lnncb . ...oot ...cion ... qn.. bo), n ...o.. . ld.u l>
n.c ......I• •.

E)fI L .

PABL.

E IU L.

PABL.

ElIlL .

PABL.
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(Sale EMILIO cantando.)
j rtre , ni ña bonita que pie rdes
la hermosura y el tiempo en la a ldea
ve te donde del mundo disfrutes (1)
y conelgne los gajes de be lla.

Oy eme,
mtreme,
no te enga ño ,
quíereme,
plénsa to,
no seas te rca,

qu e huirá siempre de ti la for tuna
si una vez que te busca huyes tic ella .
¡Ay, 4uC bcnítu cunc lén!
¡Oh! Yo, aunque soy ex tranjero ,
sé 11\ músluu que gUI6Ul
en España :í cada pueblo,
Por esa regla debiera
canta r scguídillae, puesto
que está en la xtancha .

Es un ai re
con que nos pasa lo mesillo
que con el fandango; bien
por la música sabemos
cantflflt>; pero la gracia . ....
Se ha quedado en el tintero.
Bien es a&l; pero este
es un a ire placentero
de pnísenaje.

Es verdad;
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AST.

A:\1' •

E~lII..
A:\T.

PAR L,

1::11lL.

AST.

E1t IL.

A S T .

y parecido en extremo
al que las vendimiadoras
cantaban.

Este es m ás bello.
A ver; repneto usted
que me bn gustado.

Convengo;
pero usted zre ha de cantar
una seguidilla luego,
de aquella que esta marilla
cantnhu cueudo barrie ndo .....
Me COnrOI·mO.

Olgu la letra .
No sor sorda.

Xi él es cícgo .
Al plisar por un campo de llores
encontré una zaKala de pe rlas,
r aunque iba de pr-isa, pnréme
y la flije de aquesta manera:

Oyeme ,
mtrame,
no te engaño,
quíereme,
piénsalo,
no seas terca,

mira, nina bonita, que pierdes
la hermosura y el tiempo en la se lva.
~Iuy blen.

Ahora cumpla us ted
su palabra.

No me niego .
r O:g'1I usted ta mbién la letra
ti ver si me explico.

Bueno.



(I) (}"~db<Jl" e. " ,a ~ ..tiz,., ~" .;Il"il\ol\ ..I .'r.~tiv" 01" ciert... m"j~'n.
Lo de II"{ll'" l""""e 't"" b .... ,1,· "..r .. I".ión á 1011.. " "e. '1..1 to reo. dando

~ "1ItH"I". '1"" aHI con,,, 11 ""1,.. ,1.. no 1.. f .. lt . " ..nen bn 1,,,01,, '1\10".be
\In ".potl lInan<1o o.tI. el1i,olig ro .10 . 0" ,"og i,lo »0 ...1 toro. ".11. mujer
boni t . t ien...¡empre 1'0..ol1a <le ..untl.n•• '1"" l a defi~n<l••

Á:s"T.

PA.TR.

PABL.

PA.TR.
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Seguidillas.

El mayor desatino
de las mujeres

es buscar la fortuna
lIi ct la no vlene.

Andar A la tuna;
[miren que fortuna!
SO}" buena muchacha;
¡mire usted que tacha !
Que lIC pierde el t iemp o;
¡qu(, sabe usted de eso!
Oiga usted dos pa labras
aquí en secreto.
En viendo ueté una moza

de g-ara\lllto,
esté donde estuviere,

no está 10m trapo (1 ).
(Sale PATRICIO.)
..:Pues qué desvergüenza es est.a?
ir que ro esté como un negro
remando, mientras ustedes
se están nqul dívtrríendo!
F...st.'\8 son casualidades.
Pues, Antoñuela, '¡llé exceso
es éste? ,:.Dc cuándo acá
les das tú á los pasáJeros
conversación?



PABL.

PATB .

PABL.

PATa.

PABL.

PATa.

Exu..

PAJlI••

PATa .

PABL.

P.~TR .

P ABL .

PATR.

PABL.

PATR .

Pregnu tóla ,
y fué fuerza responderlo.
",r la cebada?

Aqni está.
Anda ; vete A echar el pienso,
bribón.

Mejor puuearñn
JOiJ cabal los no comiendo;
como hacen los estudlantes ,
~Inrcha . Y usted , cab allero ,
suba, que su compa ñera
le 8g'uanla con ('1 almuerzo.
:\0 se enfad e usted, petróu.
que no se la come remos. ( Váse. )
P uede ser, si ella estuviera
tan tierna como tú hambriento.
¿Sabes por qué (1)
se de tienen? ¿So dijeron
anoche que se querfan
marchar CII aura neclc ndo.
Les ha ocurrido esta noche
cieno negocio.

¡,A cuál de elloe?
.\ entrambos.

;,Sobre qué asu nto?
Me pa rece que es un pleito
entre partes , r discurro
que entrambos han de perd erlo,
pues la dem anda admiti da
es má s claro mi de rech o. ( Vdse.)
J amas habla ese tronera
en forma. Lo que ;yo temo.....



AXT.

PATR.

AXT.

PATR.

Ax'r ,

PATR.

A XT.

PATR.

AX T.

P AT R.

..\~ T.
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Es que l\ mi me eatenteen.
Pudiera ser.

Pues es cierto.
Lo que alabo es tu frescura
y con el etrcvimíento
qne me lo dices.

Pues fue ra
mejor hacer un puchero,
r con los brazos cruzados.
y los ojos en el suelo
deci r: .Jcsús. y que cosns
tie ne usted! No har Iluda de eso .. ...
Vay a , ¡hOllit11 soy yot. ....
Dejarle ú usted satisfecho
y :\ In sombra de un candil
pegarle un c1lRSCO estupendo.
:\0, señor. de agua corriente
jamas tenA'll usted recelo.
Ya.sabes Jo que te he dicbo.. .. .
Yo, aCASO, ¿qué culpa tengo
de que me quieran? Bastante
bago en no correepondeeloa.
Parece que tienes miel:
no para nala, ni arriero,
en el mesón, que al instante
no te di~a ehlcoleos.
¡.Y yo qué hn~o?

Lo que debe e,
no olvidando mis consejos,
y tlg'uR l'dando que alg'ün dia
te hn~a más dichosa el cielo.
Con eso me cnganu usted,
pa dre mio, y lo que veo
es que voy á veinte años,



P.na.
An.

P.lTR .

A:!'o"T .

P.lTR .

AST .

PATR .

ANT.

PATa.

LA UR.

CAT.

PATa.

LAt:B.

L .l r a .

CAY.

L AUR.

CA Yo

y me estoy .•.. .
¿Cómo?

Comiendo.
¡Que pregunta! Sin casar.
¿Y te gusta a lguno de éstos?
No. se ñor .

xr te convi ene¡
que son unos zalameros
de profesión con las mozas.
Déjame, veras que presto
los espanto.

Deje usted
de mi cuenta el esca rmiento,
verá qué pronto dispongo
que marchen , con un enredo.
¿CuAl es?

Aquí viene n ellas ;
no tardará nsté en saberlo.
(Salen LAURA y CAYETAXA. )
¡Qné sofoca das que vienen!
~resonero.....

~resonero... ..
¿Qué mandan usted es?

Oiga
una palabra .

Yo vengo
A lo mismo, y llegué antes.
Pues á mí me oirá primero ;
lIé¡;:ucse aquí.

Eso será
si yo le despacho presto .
Tenga modo.

?lInchas veces
he oldo hablar de ese sujeto ;



LU:R.
CAT.

1.At"R.

CAT.

LAUR .

P ATR .

L AUR.

P AT R.

CAT.

PATR,

As'r.
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¡,quiere usted llevarme á donde
vívc, para conocerlo?
;Qué bajeza!

¿Quierc usted
tlue nos mlrlnmoe; veremos
cuál es mAs alta ó más baja?
¡Oh! señera: yo no quiero
armar qulmern,

Yo si,
porque ~8 el modo perfecto
de sacudirnos el polvo
de l cauitno, bien r presto.
Si no me qu iere ecguír ,
bue n hombre, lo diré recio.
¡.Pero qué (y:j?

Que esa muchacha
anda con mi compa ñero
restejéndoee; N es malo,
r el diablo no es nada lerdo.
¿Usted me entiende? ....

;Antotiuela! .. ..
xo la rlñe usted por eso,
que es mentira. La verdad
es que nnda con el pretexto
de que la ensene Acantar
siempre al mio persiguiendo.
Si, como dice la amiga,
con el italiano hay riesgo,
¿que h,\brá con cl ot ro, que es
español y con dinero'!
¡.Eso hA)'? Yo 111 encerraré
donde .....

gcnor, cepos quedos,
que falt o )'0 por hablar ,
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PA TR.

A:ST.

L .4.l; R.

CAl'.

Azn.

). aunque es un caso tremendo
el dar que sentir á Radie,
que se muera el que esté enfermo
,:.Pues qué tienes que decir?
Que el mal de los dos es c ier to,
pero si quieren curarse
que busquen otro remedio.
Ka lo entiendo.

Yo tampoco.
Si no pueden entenderlo
rezado, se lo di ré
ca numclo ; te ngan silencio.
SOIl nhrunos aman tes

como el etmno,
que A robar á Valverde

s-an por el Pardo.
;,lIabla usted eonmi.2"o?

Yo soy quien 10 digo.
¿Lo quiere más clnroy

Xo tengo reparo. "
;':\0 quiere creerlo?

Pues '"AYa. usré á verlo.
r oig'1l usted dos palabras

aqu¡ en secreto.
;,\'c usted aquella moza

que esta alU enfrente?
;,Pue¡; cuidado con ella,
que ahl está el duende.

Digo, paisana.
vnyn usted á otro tejado

COIl sus pedradas.
He d icho poquito

pero sa ladito.
,:,1':sta usted contusa?



(1) Du u n te el último ~Qerto de lliKlo XVln eAtn,,;uon ten fllol'oreei·
d ilOI'lI r 1.. mod.. l ...o ol'~Tid .. o ,,~t...."j(l."I, '1"(1 Ing... ....o dupe.t .. . 101
ee l'lo:"" l oo cómicoo 001',,1\(11,,1 Y ." p. od uj o animad.. competend.. ofltre
nOllO l' otro••

CA l'.

LAURA.

PATR.

LACRA.

PATR .

LA{;1l:A.

P AT R.
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Señal que le acusa.
Xo hay que poner ¡;esto
que esto no es més de esto.
y oig'a usted dos palabras

aquí en secreto.
Su querido se mucre

por la italiana ,
A ca rgo de usted dejo

la honra de Espann. (1) ( Vas!!) .
;.A mi dejarme por ot ra?
¿Qué tiene aquella de bueno?
J uro A br-íos que he de vengarme
r que 110 S() Illl de ir riyendo
la italiana de que tiene"
en las almas mAs imperio.
He de ag'unrdltr :1. que sa lgl\
su hombre, r con cuatro cestos
de espernnza , y una copla
le he derrenr lo~ sesos.
(S i¿n tast el los tirboles).
¿Qué demontrcs les ha dicho
que hacen tanto", aspavientos?
Patríclo.....

¿(~l1é manda usted?
Búsqnemc usted á Lorenzo
que le tengo que decir.....
Tengo 'le abrasurln A celos, (ap) .
que al ruértro no le puede
resistir lo 1ll:'¡,~ ~rost:ro.

;.Y donde cstar:\?
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LAt"RA

PATR .

L AC R A.

Buscadle.
Lo que las ha dicho quedo
las ha picado: yo voy
A ver si puedo saberlo. ( Vase)
¿Por una moza infeliz,
desairada y sin 8800,

que no ha visto de su vida
me ab an dona? xo lo creo.
Pero porque rabies yo
me he de vengar, y comicnzo,
pOI' si acaso [~ su getan
son reclamo mis acentos.

Minuet .

Xo hay en quien ama.
dicha segura,
cabal vtctcrta.
pues la ventura

que ayer rué gloria
mall.ana es mal.

Fuego en los hombrea.
fuego en StLS tratos,

pues siempre in:;:ratos
serán y han sido,

y el más querido
más desleal. ( Fose} .

CAY. ;QUé cólera me dan estas
mujeres del moño tieso !
¿Si pensará que me atu rden
su seriedad y eorjcosv
Que 110 J;l1lga .. ... ~Iás ya 81lIe.....
Corazón, no es mucho cmpen o
derribar á un petimetre .



PABL .

F;MIL .

PABL.

F&IL.

P ABL.

E'UL.
C .\.Y .

EllIL.

C AYo

PABL.
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¡Qut1t risa me da d e verlo!
agarrados ¡\ una dama,
decir que van sosteniendo
todo el hermoso edificio,
y se suelen ir cayendo
de maduros! ¿Pero qué?
Si el> preciso.. . .. as! va ello.
Las fábricas se sostienen
conforme son los cimientos.
(Salen ImH.lü y PAULILLOS).
¿Con que hoy no se va n ustedesi'
Es ra z ón que descansemos
dos ó tres d íus.

O cuatro.
¡Qu6 1>0 lo d á ni mesonero!
La cóm ica es pañoleta
es g racícee.

Con extremo.
Diga le Usted a lgo, verá
que gracias vA descubr iendo.
Pues dice Antonia qne quie re (A p. )
embrollarl08, apretemos.
Sobre todas la Antoll.ica.....
No se pase usted tan serio,
señor.

Señora, yo soy
su más obediente siervo.
¡Jesús , se ñor: Yo quisiera
ser capaz de complacer lo
en algo, pero usted tiene
bien em pleado su afecto.
Señora , más sobre gustos
no IlIlY di spu tas .

Es inc ierto



C AYo

EIoIII••

ElIIL.

C AYo

l'AUL.

C.H.
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ese refrfln¡ que yo be visto
más disputas :r mas pleitos
sobre los gustos, que sobre
vldaa, honras :r dinero.
;Quó bonitas S{·¡;uidilltls
se me acuerda n á ese Intento
de los gustos.

Favorezca
un poco; la senti remos
si es servida .

¿Por (Iué no?
Eso tenemos de bu eno
l lUl c ómicas espnñolna,
(IUe lo poco que sabemos
lo hacemos breve y ba rato.
¡Eh, viva! .... Tiene despejo.
Conque, señora .....

Oigotl usted.
Esto se vA componiendo.
aho ra sale la italiana
:lo" solra doble tenemos.

Seguidillas .

Hay hombres en el mund o
tan majaderos

que dej an las perdices
por los conejos.

)I ire usted esta planta ,
mire usted este garbo ,
r cAigAse usted muerto

solo ni mira rlo.
Estos brazos ca ldos,
este cuerpo al sosla yo,



E YIL.

PAHL.

&iIL.

PABL.
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estos ojos alegres
que siempre está n ba ilando.
Todo na turalmente

desencejedo
¿no vale más que aquello?
Xo hay que asustaros,
que yo solo lo digo,

por uno de esos
que dcjnn las perdices

por los conej os.
M{\s que 110 el blanco ,
gusta el pnn morenito

bien sazonado .
Vale 10 (15 un [por v lda! ,
et se dice eon garbo,
q ue decir ent re dientes

yo te idolatro .
Poquito enten dimie nto,
y volun ta d muchísíma¡

bi me gustas. aho ra,
..i no, vu elve ot ro <tia.

Todo nat ur alm ente
sin fantasía,

¿no vale más qne aquello?
T éngase usía I

que r o solo lo digo
por uno de esos

que dej nn lua perdices
por los conej os. ( Vase.)

¡Que ch ueca es!
Hastnntemente.

Pero Anton in me hace dentro
más incómodo.

¿Con que ella
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El4u..
PABL.

EloIIL.

LoR.

Ea u.,

l'AIiL.

I'<lR.

PABL.

LOR.

PABL.

LoR.

~ os ha encajado en el pecho?
!Ile parece.

Pues si usted
quiere llamar al barbero,
que le abra, yo meteré
la mano, y la sacaremos.
Aquella es mucho g raciosa.
(S,tle LORE~ZO. )

Pablt llo, escucha un secrete
con licencia del eenor.
No, senon usted ea dueño,
y yo me rettraré;
que nosotros hablaremos
después. ( Ap .) Voy á ver si estA
solita y hablarla puedo. ( r a Be.)
(.r~ué manda usted?

¿Has hablado
con Antonia?

So me atrevo.
que es soberbia.

(.1' en que funda
ese desvanectmtentcz
¡Qué se yo! Supongo que
también su padre es lo mesmo.
r eesún tengo entendido,
antes de ser mesonero
se casó con una hidalga
muy rica, y hubo mil cuentos. ... .
¡Qué se ro~ ... .

¿Yeso qué import a?
También yo fui caba llero,
r después, desesperado,
por haber perdido un pleito
que ha durado ete rnidades,



L OR .

PA. BL .

LAURA .

LoR.

PABL.

LOR .

_ H.l:l-

r le costó, nada menos,
A mi padre, que la vida.
sal¡ de mi petrte ciego;
me encontré con esa moza
que es g rande cómica, r pienso
tomar el propio ejercicio,
r al instante que formemos
la compal\ia, casarnos.
D1selo tú todo esto
a Antonia; que si ella quiere
los cuatro nos compondremos.
(,Con que ust ed no ha cc mtqueadc
todll.vln:'

No por cie rto :
solo en funciones case ras.
Pues mlrelo usted primero;
que, segun he 011.10 decir
fa muchos cómicos viejos,
sus fortunas son lo propio
que el teatro¡ por lo externo
mucha ostcntaéton, r muehos
petíndrajce por adentro.
(LAURA . (11 pallo. )
AJIl está. Yo quiero ver
si de golpe le sorprendo
con mi \' 0 1:, como que acaso
descuidada me dleterto.
Con todo, amtgo, cantando
se vé que ganan dinero.
Es como el del sac rteten,
cantando le ~allnn, pero
tnmbiéu cantando ó rabiando
se les va de entre los dedos.

1<;1 oficio es d ivertido.



LAURA.

P ABL .

P ABL .

LOR.

LAURA.

LoR.

L AURA .

PABL.

LoR.
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Anda, ¡qué sabes tu de eeol. ...
(Canta.)

;,QuJén puede haber que del amor no alabe
las delicias? Si todo el mundo SAbe
que amor es la mayor de las venturas.
(Oalita.)

¡Cuántos por el amor estén á OScuras!
¡Ay, Jesús! que dilltralda
de mi propio pensamteme
j uzg'llba que estaba sola
en el campo,

(Ap.) Ya to entiendo.
A sa her que yo podía
estorbaros el recreo,
me hubiera ocultado, aunq ue
perdiera tan buen encuentro
'i mn buen rato.

(Ap .) ¡Hola, hola!
que es cortesano y discreto!
Y si con vos fuera fácil
que algo pud1esen mis ruegos,
08 suplicarla.....

De nada
de cuanto supe me acuerdo
sin papel.

Si en eso pende,
no lo deje usted por eso;
que yo traeré un cuadernillo.
Pllta mi no hay cm beleeo
como la música. VRya,
madama.....

Por comp laceros
recordaré alguna especie
que de una escena conservo
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LACRA.

PABL.

LoR.

P AB L .

LA URA.

PABL.

LAURA.
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en la memoria.
Eso basta

pa ra mi egradectmíeato.
Yo haré que rabien de veras
su moza ;r mi compañero.
"Ianden ustedes.

,:.Por qué
te vas tú?

Si yo no entiendo
del ítnl iano palabra ,
Pues no te VAYAS por eso
que la escena es oapaño la.
Si es española me quedo.
(Reci tado.)
El ma r A impulsos de contrarios vientos
mas terrible no brama Ji mas furioso
que se queja un celoso;
ni el ave mAs tranquila está en su nido
que un peche amante bien correspondido.

Aria .

La yedra vi~rosa

loa olmos abrazando,
sobre la víd frondosa
la tórtola llorando,
están w llnifeslanrlo
la fuerza de l amor .
Temor, esperanzas,
ñnezaa, mudanzas,
desprecios, olvidos,
de nmor son efectos,
y nadie ha Silbido
de ta ntos afectos
cuá l es el mayo r.
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CAT.

LoR.
CAT,

Len.

PAB.

CA\'.

J..oR.
LArRA.

C.~ \' .

LAt·RA.

CA\",

(s"u CAYETA~A.)

"Canela! ¡Que divertido
esta usted, señor Lorenzo!
Ya puede usted al instante
errecojer los trebejos,
porque ahora mismo marchamos.
;,Marchar? ¿Y quién lo ha dispuesto?
Yo, Ya he d icho que g uarnezca
las mulee, a l calesero.
Que vuelva Adesguarnecer¡
que es ta rm e en IIl. Mancha pienso
este Carn ava l

A ve r
llls m áscaras que solemos
tener aq uí en las mbc rnas.
Los t raj es no son muy buenos
pero en cuanto al baile, forman
n la ley los contratiempos.
Vamos, no me enfade usted.
Poquita bulla, :r adentro.
He consegnído mi triunfo.

(A [A u ra .) ¿De qué se estA usted rieudo?
Pues cuente que tengo gana
de despachar el corroo.
¿Por que lo dice?

Por esto (1),

Seguidillas (2)

Teng'a yo un geniecito
qne ni las pnlg'Il.S

(1) Aq u l falt .. u u ,·eroo.
~2) El a¡guleo te u6.",ero da mna¡" .. ea un quinteto <¡u, ..1 li b re ti.ta

po ao ..n ,el\".. ,d llll... al n d ..da ...lgu .... ,lo "".... r do oo n D. An t oni o Palo_
m ino, ..ntor de l .. mua¡" ... RotA oe ""UO""''' "" la BIblioteca muniei pa l.
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PAllL.
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CAY.

LoR.
AloT.
LAl;RA.
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(A d"" .)

PABL .

LoR.

ANT .

(A tres).
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se atreven A picarm e,
porque se asustan.

Pues yo no me asuste
té ngame res peto,

que hago en esta vida
ro papel muy serio.
(Sa le A~TOXIA.)

(,Qué es esto?
(Sa le ¡.;mLIO.)
¿Qué es cero?

Cosas de las muj eres ,
voces y enredos.

Calla t u, g'uapeton8,
qne no te ofendo.

(Sa le 11ft propio corrien do y en tra en el

lIIesón. )
Ya sé yo que te quedes

por la senore.
Dime quien te lo ha dicho.

Mi real persona .
¡Ah, pérfido Emilio!

Ya sé tus intenciones.
:m Laura di vina,

¡Qué mal me conoces!
Aparta , enga15.060.

¡Qué afanes!
¡Qné azotes!

¿En qué fnndas , Antonh'L ,
tan ID"I informe?

Leyendo en los semblantes
las intenciones.

F ¡ todas las mozas.
uego en 1 todos los hombres.

y sus pa labras.
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(A cinco.)

CAY.
A.'7.
LoR.
E VIL.

LAL"RA.

(A dÚ<>.)

EHIL.

(A dÚ<>. )
PABL.

PATR .

Tol>08.
PATR.

PABL.

AliT.

PA.TR .

Los.

Todos son embusteros.

Vosotras fa lsas .
jAy , idolo mio!

Las iras me ahogan.
Decid que al instante

trlligan la carroza.
Si as¡ te aseguras.

¡Qué pena!
jQué~droga!

y traen una calesa
con dos candongas .
¡Ay del pecho lnfelice

que se apasiona!
(&lle PATRICIO alborotado, con u n pliego:
d p ropio detrds.)
Hija , dam e treinta abrazos;
ma da mas y caballeros,
dadme dos mil parab ienes .
;.Puc:; de qué es tanto contento?
So puedo hablar de placer;
be salido con el pleito
que vale tres mil d ucados.
Ya sa H de mesonero ,
y t6 hallarás buena boda,
pues aunque yo soy plebeyo
por tu madre eres muy noble
y rica.

Aténgase Aeso.
¿Pues qué novedad. es esta?
Que habiendo el cont rar io muerto
que era Don Luces Hurtado. . '"
¿Don Luces Hurtado ¡Ciclos!. .. .
Eso era. mi padre.



PATIt.
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PATR.
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EM1L.

PABL.
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PABL.
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PATB.

LoR.

LoR.
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¿Cómo?
¿Es usted Patricio Agilero
el viudo de su sobrina
con quien se segute el pleito;
y esta la nifta en quien todos
suponían el derecho?
Carta canta.

Yo conozco
á esto agente, con efecto,
y Ji los J ueces que autorizan
el despacho.

¡Qué suceso
tan raro!

¿Es esto novela?
¡Ay Antonia! Quc me has muerto
dos veces.

Con una mano,
si ella quiere, os deja bueno.
Señor Patricio.....

Yo abcra,
de gozo, ni oigo, ni veo.
Pablílloe que maten aves.
La noticia celebremos
hoy oon bulla y regocijo,
que después con más sosiego
hablaremos usté y )'0.
¿Y nosotros hablaremos,
Antoftita?

Puede ser;
pero á solas, que no qu iero
este testigo delante.
Bien fáe ll es desprend er lo
de mI.

Lorenzo, cuidado



LoR.

PATR,

P ABL ,

T ODQ8 .

L AURA .

PATR ,

ToDOt\.
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que Cayetana no ha muerto.
Soy hombre de bien , confia
de mi, aunque nada te debo.
Suplico que nadi e piense
marchar hoy , que yo pretendo
IlKllsajatlos y á todos
hacer 11\ costa .

Yo apuesto
que no hay en nin gún mesón
de la Mancha , igual ejemplo.
Amigo, sea enorabuena.
¡Quó fortuna !

Caballeros ,
A la Mis á d ivertirse
todos alegres diciendo

Coro fina l.

Todo sea en tal ventura,
diversiones y alegria,
y la buena compaftla
que en el caso se interesa,
para el baile y en la mesa
nos corone de placer.

¡" IN DEL SAl~TETE



EL CONVITE DE MARTÍNEZ

SAINETE

par$. llU COD:LpaiUa, con D:Lotiv o ele .al lr

a l gu.n.aa part_ nueva.a_





NOTA. Do este 'Ainete le COUerVA el Antógrafo. Loe in t or loC\I,tou •
•011. todo. c6mico. de lA eompA61A de IMl>ltlnn.

M ARTf Nilt.

ALFONSO.

PACO.

RaYERO.

GARRIDO.

CoRONADO.

Srw6N.
P ACA.

ANTONIA.

G ALViN.

RAMos.

INTERLOCIJTOBES

N ICOLASA.

V¡CTORJA.

ROSA.

LA PtREZ.

RUASO.

LA GU.cfA.

LA MORALES.

!'RADO.

HUERTA.

Moscrs,





E l tea tro representa salóll con est rado y algunas corllucopia.

con luce. enceu,Udas.

(l) lla n"el Nartlu u , . n,pre.ario)' d ir ect or lIe la eoml'aflla.
AI(on eo Y ava rro , octavo k.Un.

':l1 Paoo R Am o. , qu into l alAn , <ll'~.d" con Jo' r auel oea y • • tl n .., bi ja
<1.1 dire~ t<>r.

(Sale MARTíNEZ con ALFOSSO (1) , 11
PACO por el ot ro lado desptul. ).

¿Acaba n de refrescar
esas gentes?

Ya acabaron.
r,Y ha estado todo completo?
¿Habéis A todos instado
A tomar segunda vez?
y hasta veinte les instamos.
~le alegro. (Ba fe PACO).

¿Ila ven ido padre? (2).
Aqul estoy . ¿Qué quieres, Paco?
Que sepa usted que están los
eompeñeroe aguardando
en el gabinete, Aque,
después de haber refrescado,
les diga usted si han de irse,

Au'.
~IART .

ALF.

:\IART.
P ACO.

lliRT.

P ACO.

MART.

,
¡.~ e ~,,~~ (9 ~'¡'@j :-. 0 l·~ ]

"
~.<&;><b. ' • V~. '" ~ "' ''~<:i ob'" . ¡'~"'<b.- ~

t
"
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ó en qué han de pasar el ra to.
;,Irse',l ¿Discurren que yo
sólo les he convidado
para gastar mi dinero
en que ellos llenen el pancho?
Díles que salgan aq uí,
á la sala del ensayo
A divertirme, que estoy
un poco desazonado.
I.gs de veras?

xe, á Dioa ¡;:mcills.
Anda , y haz lo que te mando.
( Va.se PACO).
':,Y han venido todos?

Sólo
Luis Uoncín y Antonio Prado
creo que faltan.

Ahi es
lo que sólo falta un grano
de sníe. Los d06 justamente
de que más uecesítamoa
ahora. Toma la capa
y ves (1) al punto t llamarlos
de mi orden, y a l vej ete
di que venga preparad o
de anteojos y ba rboquejo,
que ya que me ha desairado
me he de vengar en hacerle
" ojetear dos ó t res pasos.
Voy , lilas ¿si estarán en cnsa? ...
SI es ta rán , que son ent rambos
hom brea de juicio.

~I A RT .

Au·.

MART.

ALF.

MART .

(1) s ¡~.



(1) Miguel Or. u ;do y Diego Coronr.do, gradoao. primero ye..,nndo.
(2) ya ... ha dicho quo ... UAma ba ,,~tor al director y ,"mpr...ario.
(SI Simón Fn..ut..., tereer ,,,Iill.
,t) Pa CA Ma rtlnez, .Óptlma llama.
~) Auto lli_ Prado, .obru..Uellta, lI1leva cm la eompalila.

ALF.

~IA.RT.

PolCO,

~Lt.RT .

TODO!>.

~IART.

SUIÓX.

Tonos.
MA.RT.

PolCA..

A.'iT.

PACA.
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Pues vuelvo
con la respuesta volando. ( J"a.se) .
veamos si en la gente'uuevs
hay alg'tm extraordinario
mérito con que servir
al público en ciertos casos.
(Sale PACO).
A4Ui estA, padre¡ salíd.
Señorea, vamos entrando.
(Sa lell toclolllos que quieran de la compa ñía,
atlemds de los qlte tienen. 'versos, y se sientan
como /1111 acomode, ísüerín toeprimeros cwm.
plimienios, ere. GAHRIDO y COHOXA DO
(1) saldrán comiendo, el primero una Tosca,
y elsegulldo ,11guno$ bizcochos ).
Señor autor (2), bien venido.
Ami¡,,"Os, muy bien baIlados.
(,Qué tal se ha bcchov

Grandemente (:i) .
¡Viva nuestro autor bizarro!
~Iuchas gracias, caballeros,
llÜas, vámonos sentando (4).
-¡Dónde me siento yo? (5) .

Aqui
enmedio; que en estos casos
se sabe que es de las novias
el lugar privilegiado.
Ustedes me favorecen
en todo: obedezco '.l callo.



(1) T endr la e ntonrn Co ro nado \>nOe cincuenta )' cnA t ro allo•.
' l!') .Iu" n Ra m o. , l'rhn e. «..I'n.
(8) Xicol.... l' .. loIll O''' , te,cera d alll" ''0 ca ntado.
,t: Vi cen te O alv'n, .~gnndo 1I'"I' u .

M ART.

GARR.

~I ART.

(JARR.

COR o

GAL\·ÁN .

RAMO~.

XICOL.

G ALV ÁN.

S ' MÓN.

MART.

NICQL.

SUIÓN .
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;.Qué {'S eso , Garrido!
Jo:Sto es

haberme embutido cuatro
roscas, '!i estar con la qui nta,
;Hombre ! De pan eres caro.
~fAs lo sera de bizcochos
e l amig-o Coronado,
que se ha mam ado dos libras.
Como está n tiernos y blandea,
y en esto de dentadura
esta ya un hombre atrasado (1),
yo en cu alesquiera visita
hago de pan poco gas to,
pero una buena bandeja
de bizcochos la rebano,
r mi entras los demás ba ilan,
poco la poco me la zampo.
Martinez..... ¡Gran chocolate!
A mi me suele dar asco
el mi o; pero el de ust ed
es tan rico, que he tomado
cinco jícaras (:!) .

Yo siete (3).
¡Gran ca nela! (4)

¡Gran cacao!
y g randes golosos todos.
En mi vida me ha senta do
cosa mejor .

¡Qué gran cosa
es comer bueno y barato!
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~rAR1' . Romero, según se explican
creo qne me han arruinado.

Roaeao. Le han hecho .1 usted los hono res
bien.

M A. RT . ¿Y tú, tomaste algo?
ROJIIERO. No, eeñcr¡ probé de todo;

como que estaba A mi cargo
la mayordomía¡ r luego
tal cual he desempeñado
el oñcío (1)

~I A. RT . ¿Do qué suerte?
RO ll ERO. Doce libras apa rtando

de chocolate , diez bollos,
unos veinte ó treinta vasos
de leche, r ngun de agraz
en una olla.

~IA.RT . ¿Mezclado?
ROYERC', Todo. A costa del autor

nada le hace :\ un hombre daño.
'También aparté.....

lL'RT. ¡LO veneno!
Pero mejor ("8 dejarlo.
Buen provecho. caballeros,
que á eso tes convidé, y vamce
á dtverurme, supuesto
que yo les he llgasajlldo.

PACA. ¿r en qn~ hemos de divertiros?
RAllOS. ;,En qué? Cantando, bailando,

y haciendo coplas .
VICT. .\ b ien

que yo ni canto ni ba ilo (2).

:1) Vi cen t e Romero , .6rt1wo glll"D.
\2; Vidoria ll>áQ&I, teroer .. duma <.le r epr...ontl,d<l,

"



~IA.RT .

}tOllERO.

~{ART.

HOMERO.

~ (A.lI.T•

TOOAll .

li-AL'·ÁN .

~ ( ART .

TODO".
G.\RR .

HOSA .
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BailarA quien yo qu isiere.
Qu e entren los ciegos, muchacho. 11'1
EstAn bebiendo.

Pues trae
nna guitarra entre tanto
para que una nifla de éstas
me cante un juguete ehalro .
Aqui esta.

Dácala. ¡En!. .. ..
LleA'ó cllanee en que veamos
c uá l es la más obedien te,
In que quiere dar al Pa tio
mas gusto, la más atenta
1\ se rvir- en todo cuanto
pueda tÍ M:tdrid .

Ego todas .
PI1"'¡ vayan todas tomando
la gultarra y cada una
Ta:ra su romance echando.
1';50 no sirve, r sería
molestar. Aquf la planto.
(L a pon~ ~n el SI/elo y se nenia. )
LA mAs celosa r humilde
baga lo que yo la mando. (Pau . a .)
;.?\adie la ICTl1ntaÍ'

Xad¡e.
y todas se están mirando
unas á otras.

Yo iría
la primera, acreditando
que en lo humilde y obediente

,1) E r .. co_tumbre Il~ r eirRo. 1l'1Iitartiot"." vloHni.t 1\ 1 .
par .. to."r 1';08" . hallable••



J ) n o... .r~u .. . 06l>timll dll llla , nn~ .. " .
:2) J ooer.. P~ .." .. , <¡ 11lnl R dllm... Il eberl .. de .er b....m .. l:l .. <l. Bo....

R AMOS .

ROSA .

'f ODfh;.

TODOS.

ROSA.

LA P É R.
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Aot ras no cede mi grato
y rendido corazón ;
pero edemas qu e no canto
ni toco para agradar,
a lguien tendría por acto
de vanidad , un asunto
que sólo de imaginarlo
me hace temblar. (1)

Pues no tiembles ,
Ros ita , JI mientras yo aplaudo
tu docilidad, ~. pODg-O
en lugar acomodado
para todos esta silla,
alza la g'uitllrm. '!l vamos
A entablar la vanidad
que el a utor ha proyectado.
Protesto que es la obed iencia,
no la am bición del apla uso,
ni el amor propio, la que
g'ula mi voz y mi mano;
y antes de hacer el delito
el perdón imploro.

Vamos .
(Se síe a ta fm luga r oportuua !I ca llta . ola ,
"' compa ¡¡ ¡j 1,doll~ lo que sea de ..u . a ti.( ac .
ció". )
¡Que vlval. ...

Pepa, ¿q ué tal?
~o tengo voto en el caso, (2)
qne soy parte apa elona da.
pero te tloy UIl abrazo.
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ROYERO.

MART.

SnIÓ~.

MART.

OALVÁ:o.

P ACA.

G ARU.

CoR.

GARR.

CoR.

G.A.RR.

G.t.LVÁ N.

MABT .

Axr.
P ACA.

A NT.

Ya estén abi los ciegos.
Puee

ahora vamos bailando.
I.y quién es el bastonero?
Yo. Vicente, "e sacando
la que te parezca. (A GAI.V.\X.)

Yo
en siendo para mi, saco
lo peor, y me toca siempre
la mas fl'a en los saraos.
Ralgoll. usted, senara Anto nin..
¡Ah, picarón!

¡Qué Illg'llrto
es el Vicente!

Yo y todo
también habia pensado
en ballar con ella.

¡Túl....
¿Con esas patas de palo?
En bailando yo con ella,
;.tienes por tan mentecato
Aalguno qne me mirara
A mi?

Me has cachifollado.
Seriara Antonia, repito
la súplica.

Xo bar despacho
por hoy: vuelva usté otro dte.
;)~'o quieres bailar?

Me canso.
Pues todos dicen que lo haces
muy bien .

Todos so engeñarou
). 03 han querido burlar .



'1) 1'tz_-pi...t. baUe de UIl compás muy vivo y á trn tislPpo•.

VICT.

AsT.
RAllOS.

ANT.

RAMOS.

ANT.

SUI:Ó N.

ROMERO.

GALV.u>.
XICOL.

GALVAS".

PACA .

TODOS.

A:ST.

Rt;'ASO.

.1xT.

UUAS"O.

G. \RR.

V ICT .
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La que pretende bnrlernoe
eres tu.

Juro.... .
Aunque j ur es

no le croo.
¡,QUé apostamos

:\ que solamente por
dejar A todos ma l, sa lgo?
¡.Qué va que no?

¿Va que sí?
Toquen ustedes, y vamos,
señor v tceutc. En mi vida
hc visto hombres más porñedce.
Pues hay otros mucho mAs;
Ya Jos irás encontrando.
¿Y qué tocan?

Unpulipié. (1)
Bravamente se han plantado.
Lstedee miren á ella,
que )"0 figuro, no bailo.
Eso queda á nuestra cuenta:
por demás está el encargo. (Bailan .)
¡Vltor!....

Ustedes perdonen.
¿Por qué , hij a? ¿Por el buen rato?
Yo lié poco; pero nunca
moví mAs torpe Jos pasos:
tanto puede mi respeto
y mi anhelo de agradaros.
;Ar qué z'lltff ....

;Qu6 gachona!
Ya tiene pa ra su gasto



la ntna.
iy qué hueca e6tA~

Pues si la estén adulando
todos.

Dé-jalos, Colasa, (1)
que tiem po habré de vengarnos.
A l primero que me \"engn
á ha blar, le doy un sopapo. (2 )
\' :'"0 le hago una sangrta

con un aJflICI· de á ochavo.
,¡Qu ién IIU eíguev (8fd e ALJo'Or-i SO.)

Aqu l está ya
el señor Antonio Prado.
(Sa le PRADO, de vejete. )
Bendiga toda esta atmósfera
el glorioso San Juan O tmaco. (31
( R emedá ndole .)
y Auete el señor Han Hennl\geneil
conserve buenos los hícedoe.
Xo me venga usted con chAcharll.!
porque yo también soy pícaro.
r si se exalta la cólera
le echaré de equr á Vieálvaro.
Pues deje usted los esdrújulos
que es en estilo muy rápídc.
Seamos amigos intimes
y no se ponga usted pálido.
En una ocasión tan cr itica,
en que me presento ínválído ,
desprecia r auxilios prósperos
fuera gradua rme de bá rba ro
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GARR.

MAKT.

ALF.

N'ICüL.

LA MOR.

LA P tR .
:S-IOOL.

LA Gu.

GARB.

P RADO.

P RADO.

PRADo .

CoR.

1, Ro . .. Oa.el .. , ...",tA da",a.
'-7 Pp trouil. Moral ... , ""a.ta dama.
'8 Anton io d e P.a d o. voj et e, lluevo en l. "om l' aftl•.



1, Al C8...or relilliooo Fr. Anlllol dI' P.hlo P11HI. P.lancono h••'1016
• .,. fr ..~ .. Y .~ribi(. "n on Inro.",. de:al ,1.. Abril de 1'jJoIf,;

.He 1.1<10 con .¡""ción ..1 ... inelo inHtlll.do F.I ('.... n"I~ de Jr"~hM:, J
no haciendo lUlO riel ••..uo b".r.,ln, 'In....in ..q"ivoc.. dón llama "nln.i....
mo 1.lnvoc"ción de lo. ~.nto.lno ob.t ..nl .. '1"" pndl..........to p....r ..n l •
• ;..:nlll ..... I..." ~ill:nu'.." do "'1,,,,11. rozo nn "n la 'In.. tl ..ne lIom~n en lO.·
In. di ••) pndrá ~..p~(I.en¡"r.o. "lIh'" mejor dictamen.

':1) Pedro R"llono. l'tlmer barb•.

RAMOS.

A:S'T.
ROYERO.

PRADO.

~{ART.

nARR.

PRADO,

GARR.

COI:.

GARR.

PRADO.

G"I.RR.

C-oR.
PRADO.

RCAso.

PRADO.
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Hablen ustedes en forma
y dejen ebt~ cntusteemo. (1)
Padre. vlene usted ridículo,
[Ay, que le pegó el coneeaío
a la hija! ....

Porque aet
el autor me 10 ha mandado.
En castigo de no haber
venido A beber un vaso
de leche holuda .

Es que SAne.
que ya cera bastante helado.
Poco !I poco .....

¡Qué figura!
usrrtdo, dale la mano,
no se CAiga.

Le pondremos
en una silla de brazos
con su lumbre .

Todavía
ni tirito ni me caigo.
¿Xo vea qué achacoso e&tá,?

Sin duda ; y svejerado.
.votc ¡\~ ....

No se catge usted. (2
•.Caer? ~IAs ñeso que un ajo
estoy, más ágll que un corzo.



GARa.

PRADO.

GARR.

CORo

PRADO.

T ODOS.

:\IUT.

CoR.

P RA DO.

M.lRT .
Au·.
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'i mée valient e que el guapo
JuliAn Romero; y si alguno
lo duda, llegue Amis brazos.
que cuerpo A cuerpo. .. . .

El vejete
nos está desafiando.
Os reto y os desafio
como Aotros que me enfadaron
en este sitio.

.:.1' qué hubo?

Que los espa ntó ca ntando. (Ca li fa.)

Aria .

Aunque me vete, canalla,
tan viejo y macilento,
trémulo y achacoso, etc.

Grandemente .
¡Voto á brioa,

Antonio, que te has portado!
Descansa, y seamos amigos.
que todo aquello era chasco.
por oírte.

Sé mny bien
el favor que debo á entrambos .
(Sal~ ALFOXSO.)
Oyes ..... Alfonso, ¿y l.loncin?
¡CuAnto ha que estaba acostado!
;1' 10 que tardó en ab rir !
Estaba A OSCUTg,s el c uarto.
Yo le insté; se resistia ;
mAs respondió, sin emb arco,
que vendría .



I La.. 1I0DeiD fD. nn a ll.to~ d~a""t ie o ea.i l al;l f..,u",<l. o como e l f. 
m oao Comell a y ,le t a D melio~ .. ¡rllteDio 'e o ... o "'te,.1 t a n lo d. '1". e l
~ ~n.<>r d. te.t~o., D . l e na <',o Ló pn ,1.. Aya l a , en 'nn i nf<>~ ", . d. !O do
Di<' i.mb~.. d. 1';';!.i, decla ~e fl ~i<lndo.e. una comedia <le Jlond n litul"da
II« Aw .\eroll'at 11 1tOOI"4 d"j ....tur ""'/0 upallc>l, 'qu e cotaba eac rit . m • •
,,,uA ..1 gU. lo d<'J popul. c b<> " ,... pAr .. d ,1.. l•• p..J'1IO.. .. ¡ntelia ent.. y
d e d i. cuIIimioIlI<> .•

Sin ..m b...go , :\tonclu t i an e ci <>rt .. importancia e n la bi.t o . ¡" .Joltoa.
l .o ".I'al\ ,,1 .10 ".t.. ~I' ''e .. ; 1" , lo.~ ~ l l'ci'\n d .. Cr n. os <lU ,l a t o cur io.o par.
<lonooo. al cómic<>-l'oe t .. , <¡ uion, po. lo .. iot", c"nla en en ,·hl. Intim• •
pu..j .. MU .u 'mnlo COlllella.

, ~; Jo.' Ma r tl n ..... Huerta, enArto Il'allkn.

~foxctx .

GARa.

Moxcíx .

RA~lOa.

MONCtN,

SllIÓX.

HUERTA .

RCAXO.

~loxctx.

RAllar; .
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Pues ya tarda ,
(Sal~ sroxclx. j
Por las noches yo sor tardo
siempre . (1)

':,Quien eres , espectro,
que vienes simboliza ndo
la miseria?

Un comediante
qu e vive blcn hecho cargo,
de lo que ruó, ele lo que es
y puedo ser ot ro ano.
Hombre. . .. . Vienes Indecente.
lVengo vestido y Clllzf1do?
¿Vellg'o limpio? (,Tra igo espada?
I.Pues qué me oetén murmurando?
Eres hombre ó eres lezna
para pespun tear zapatos?
¿Eres a ire 6 eres cuerpo? (2)
¿Eres ca rne ó bacalao?
Soy espirito de un hombre
que en los bueeoe se ha quedado.
porq ue sabe que en la carne
está nu estro mayor dalia.
¿Qué comes, Luis?
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;.Y qué ccnas?
-¡En que gastas tu salaríov
..:Cómo vives?

Si lo quieren
saber, escuchen on rato.
Toma asiento.

Asl estoy bien,
porque se gastan, rozando
con la silla, los calzones.
La economía te alabo.
¡.(lué buscas?

He vtsto un
terronctüc de tahaco
:r le qutero aprovechnr.
Hace bien; ~'aDl08 al easo.
Pues señores, día veinte
jO siete del mes de )fayo
de l afio de mil y siete-
elentos y cincuenta r cuatro, ( 1
compré una chupe de lance,
de la que un sastre afamado,
como era de un gordo, jO )'0

('staha entonces més flaco),
me hizo este vestido entero ,
que reservo empapelado
para los días de .~Ia.

¿Y los dias de trabajo,
'1ué te pones?

T..'I. camisa.
Esturas bleu ebrhrndo.
1.118 camisas que yo ronco
sou de in vierno y de verallo.

GALl"ÁX.

Hn:RTA.

SUlÓX.

){oxctX.

) !AR T.

~roxcf"'.

:'IIAR T.

~I oxc~x .

l'ACA.

R.HIQII.

:'I IONCIN.

GARR.

:'IIOXCÍN.

GARR.

)fm¡cIN.



GA.Rk.

~[oxc1x .

(jARR.

Mox crx .

RA llOS.

~Ioxcj x .

Con.
:\Ioxci x .
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Xc almuerzo nunca, porque
el chocolate da flato,
sopas sin pan no me gustan.
el hígado es muy pesado.
¡,Con que no almuerzas?

Si tal,
que del aire no me paso.
El agua caliente al sol
es un almuerzo IllUY sano.
¡,Cúnquo eeuunos en que ayunas
los días que esté nublado?
Pido á. lu vec ina un ascua
para encender un cigarro,
y con ella y cuat ro Astillas
de las que recojo al paso
de las obras, en las calles,
enciendo lumbre; en tornando
mi desayuno, al instante
pongo mi comida.

ir cuánto
gastas?

)[á.s qne era r~z<jn:

¡pero estA todo tan ca ro! ....
Compro nn cuarterón de carne
yen tres dlas It. reparto.
otro de tocino en seis,
echo catorce garhanzos.
r una hoja de lechuza ,
Ó por el Adviento nn nabo.
iY postres:'

Voy ¡\ la plaza ,
r vertns Irutne probando,
pallas, quesos y aeni tunas ,
disfru to do postres va rios,



GALvAN.

~IONC1N.

GARR.

~[ONCtN.

Ra u ce.
noxcr x.

5U16x.

:\Io.sct.s .

SnIÓ~.

~[O.sct.s.
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r quedan ta l vez caspíctae
para merendar ..... ¡Que ~po
alfiler! Allá reluce
una cosa.. .. . ¡Pur. ¡Que asee: ....
{Saca el paillulQ, muy chico).
¡Que chico que C8 el paftuelo!
Es que de uno hagn yo cuatro.
¿Y que cenas?

E l cenar
es de hombres es tragados
y vleíosoe, que no g ustan
de recogerse tem prano .
¿Y con eso que ade lantan?
Recogidos en tocando
la oración en su camita,
:\ las diez ya están roncando,
que es la hora de cenar,
:r se ahorran ese gasto,
el de la luz ~. la ropa,
sin otros extraordinarios
que saben muy bien los que andan
por la noche á picos pardos.
~\migo, contigo fué
niño de teta Don :MArcos
Gil de Almodóvar.

Con todo
eso estoy bien empeñado.
Perdone usted.

¿Que ha sido eso?
Arrancarte este sebazc
del pelo que es una I' last1l:
pllra peinarm e dos años
ten go yo . (.Me da uer é un polvo?
(A RAMON).



' 1) .: ..ea lu eorreeci ón oon8ta en ,,1 cjoull'Ion autógrafo qu.. ee (lllno.
di .. <l1l la Biblioteca municipaL

Rtuxo.

llosets.

TODOS.

.Moscj~.

CoR.
lloxcfN.

TODOS.

~IO:iCIN.

CORo

Moxef:..
GA.RR.

Moycf:s.

GARU.

.\lo!\ctx.
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¿Para qué te estás tentando
y apretando ese llotón?
Para recoger, ahondando
bien las yemas de los dedos,
mayor porción de tabaco.
ivtve:

As! mantengo el vicio,
y ti. veces me sobra algo
para vender. (1)
;.Ticnes perro?

T engo uno
que me sirvo de Incnyc
y de esportillero.

(,Cómo?
Va detrae de mi mirando
con la mayor atención
si alguna scñe le haeo
de avance, ~,. en conociendo
la COSll. qUiJ le señalo .
la asegura con los dientes
y se va á casa volando
a esperarme.

Eso es hurtar
Es arbitrio.

¿Y tienes gato.
Gran cazador: los mas días
trae un pichón ó un gazapo
de una cocina que está
confinante A m! tejado
¿Y te lo treu yu compuesto?
Sí, SenOI'; pe ro sin caldo



P4CA.

VICT.

Moxcts.
~fAaT.

:\foxClx.

MART .

!tIlHw ís .

GARR.

RAlil08.

PACA.

M4RT.

VICT.

MART.

TODAS.

MART.

N ICOL.

!IIART .

H OMBRES .

LA GAIl.
LA MOR.
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Famosa familia tienes
Tan famosa como el auio .
A,!rUIl.

¿Tienes sed!

So; pero
la saliva que he g"astado
en hablar , debe ir de cuenta
de quien me fué preguntando.
Dice bien: Ilévale, chico.
:r que tome todo cuanto
quisiere

No será mucho
porq ue so en todo soy pllreo.
I ~ueden ustedes con Dios.
r en cualesquiera fracaso
que les sucediese, cuenten
con UD Ami~o de eerbo. ( r ,IIIIl).
Agur

Ha estado gracioso.
...:r es hora de que D08 vamos
ya, padre mio?

~O, hijA
que aun falta lo más salado
de la función.

~.Pues qué falta?
Una tonadilla

...:CuAndo?
Ahora.

...:r quien ha de cantarla?
Cua lquiera de ustedes.

jBravo~

Yo estoy resfriad a .
Yo

tengo UD hueso ar ra vesadc



VICT.

XI COL .

UTR.\S.

~IART.

X ICOI.,

~rAIlT .

N" ICOL.

"""06.
X tOOL,

ANT,

PACA .

VICT.

TODAS.

n.nlOs,
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en el eaenete .
Ocho dias

ha que y o estoy cou catarro.
Conmigo no ha bla porque
ya es ta rán todos cansados
de oirme.

Si habla conmigo.
d igo que no quiero: cla ro.
Yo mucho menos

¡,Por qu é:'
r.t.Jué va qu e si me levanto
lo digo en público?

Dilo
(Se l eran ta « falJ ciIlCO).
Qu e somos aqu¡ estropajos
que en 110 habiendo que frpg'ar
se tienen arrinconados
¡Hola!....

r,l' A qu é viene esov
Las nltet·!t# que se ha n llevad o
todo el obsequio de nstedes,
el rend imien to y aplausos,
q ne canten, pese á sus tripas,
porque aqui ninguna estemos
á suple faltas.

Señoras, (Con humildad ).
perdonen sl yo he faltado
en cualquiera cosa.

O yo.
Las gntl\S de Mari Ramos:
¡que mónita tienen!

Fuego.
~luchllChllS, \'f11ll08 dcepac¡o ,
que c, o no es rnzén



LA PtR. ¿Y Jo es
que vengan :\ provocarnos
ellas"

¿Xo50tras?
AliT.

ROSA .

V ICT.

!
RoSA. \
llIUJERE8.

XUX)I•.

A XT.

AXT.

~lART.

Ustedes.
¿Si creerán que con sus pasos
de minué y su g a ita rra
todo se lo han conquistado?
Piensan bien; y si argoo queda
por conquistar, en cnnt nudo
una tonadilla. todos
se quedan muertos de pasillo.
Miren ustedes que yo (Afufada. )
teugo de bueno r de malo.
y que ro, aunque soy chiquita,
tengo un genio como el diablo.

LAS CIXCO. ;,1' qué?
RA)(06. ¡Chito! (.111!.dialldo. )
~l.UlT . Cante una,

r vamos todas callando.
L.o\S CINCO. (Canta lldo.) Xo queremos, no queremos.
XICOL. Ya lo ha oído usted cantando.
MART. ¡Voto:\ San! ... .
GARB. Déjalas, hombre;

sobre que se están chuleando.
LA GAR. ¿Xo tendrá esa habilidad

también la señora Prado'!
Ka, señora¡ pero ustedes
la sofocan á nna tanto
(IUC estoy por vol ve rme loca
y cantar algún re tazo
de tonadilla que sepa.
¡Ay , Antonia! Por tu santo



A:iT .

PRADO.

TUDAS.

VICT,

AXT.

X ICOL.

G A R R.

llANT ,

'1'ODOII .
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qu e lo hsg'ss . porque vean
que no las neces itamos.
r alos huéspedes se iráu
r come remos el gallo.
Yo no sé lo que me dije.
Pu es si lo dij iste, hazlo,
y escarmient a en ofrecer'.
T odas se lo saplfcemos.
ROg'll.dla , que d icen qu~

lo bu eno hu de ser roga do.
A eSQ n o daré lugar,
porque fuera doble cha sco .
Que us tedes me compadezcan
en es ta OCAsión agunrdo,
nrnrla mas ,

He ha ré juatíc¡» .
r otro li la la ha rá e l Pa tio
con vosotras; no cecu pnís
111 cielo, que t'!"ai~ r1 "'h ll jO.
Vamos alld.

Si ha de ser,
obedezco; solo e nca rgo
á todas que consideren
que e l camal" P O mi es un acto
de inclinación. no de estudio;
r que prometo enmendarlo
con no enfa da r otra vez
si en la. pri mera 110 agrado.
ro espe ro 'I ue si; despach a
porque el p úblico, a cnhll.l\,l. l
con esta noved ud,

logre
pllra todos el ap lauso .
(Ca ll'l' la totvutítla y SI; dd fllI .)

,
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LACAYO.
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SaMn COl'fo, con muchas sillal$ ,le paja alr~tledor y 1Il1ll de
brl lZIISal mrdio, 0/". me,litlllfl al tattl), y 11l1a call/l, etc.
Salen la :\IAESTRA, t'llll munuíta y basquilla , y /a I'A
S.\ NT A, con los Oj OB /mjoll y haciendo cftk eta .

:\IAERT.

P AS .

~Lu:n.

:\1AE8T.

P AS o

TOM,

MAEST.

:\Iicntras voy il 01 1' una misil,
cuenta , señora l' asen ta ,
hUg'a usted que tengan juic io
y tra bajen las muchachas.
Que tomen dc mi el ejemplo,
que aíempro cetoy epücade.
Vaya , que A ratos ta mbién
~usta. de pela r la pa va
como cualquiera.

De modo
que como es pasto del alma
la buena conversacíon.
es preciso alimentarla
de cuando en cuando.

Ya estoy
Cuid eme bicn dc la casa,
y de las níüas. Ad toe.
VAr ase usted descu idada
que yo las haré aplicar
y tener juicio. (Sale TÜ1tIASITA.)

D eo grafias.
¿Qué bay, Tomaslta?



TOll .

\ l " . :'-<T.
TO}l.

P"",.
Tulol..

T OlI .

~ I AF.8T .

P,u;.
TOll.

P.\8.

PAS.

TU)I.

1''' 8.

- 232

(D e rodilla,. ) r.a meno... ..
"~I Señ or- te hA~a una tlantn .
Amón.

Hf>""lrnelll :, mi.
So ..e besa A lA Pasauta
nunca .

Dice bien.
xc dice

elno muy 111111. ¡Qn(' crfanea! ....
¡Ya nos queda remos solas
'Y a ndnrú lista III canll!
¡Set'tora! ....

Lo dice en zurába.
\ 'UlIl OS, tu dec hado acaba,
.)' mientras <¡uf yo esté fuera
cuente cómo se trabaje. ( Val e).
Anda , toma tu labor.
Dejad que ponga doblada
JI.. mantilla en su lugar.
;Va.l~ame Dios. que ho'~azana

eres:
r usted , ¿qué hace al riiA

para poner tantas faltas?
Cuatro puntos de labor
r tomarse media caja
de tabaco.

¿Oyes, parlllfll. ,
es 11\ Doct rin a cristiaria
esa , que equt te ensenamos?
SI, senara, pnes nos manda
que ,Ii¡.ramos la verdad
en todo lo qu e se habla.
Y las ~fnes t l'U!! ¿no dice
que deben se r respetadas



•

TOlrll.

PAI;.

Tou.
I'AS.

Tolol.
PASo

TO~I .

P AS o

TO)!.

PAS.
To».
PAS.

TOlrll.

l'.1S.

TOll.

T OM .

- 23.1

como madres?
st, señor-a,

mas no dice las Pasantes.
Pues las Pasantas ;,qué SODlOS?
Las suegras de las muchachas.
¿Yo suegra?

.\ \'CCCl;,

;,)'0 bue¡;:, ra?
¡A re, que si 110 mirara: ••..
Y aunque usted mire gque importa?
Ver donde tienes la cera
r hacerte calla r.

Yo, acaso
r,A usted lo pregunto nada?
P ues ealla. y cose.

Veremos
cual es la primera que habla,
(Callan una ralo),
¿Sabes cantar?

So. señora.
Yo si, amiga, que cantaba
de primor, allA en mis tiempos.
;,Y qué tocaba ustev ¿El arpll.
Ó el bajón':'

Tocaba el eleve
y todo lo accmpañebe
de repente,

¿Y tic repente
se le acabó á usted la gracia?
¡Qué sabes tú~ calla y cose.
Callo ~. coso,

r,Qué mnñn na
huccv

Buena,
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PAS.
TOll.

PAlO.

TOM .

PAS.
To~1.

P ASo

TOM .

PASo

P ASo

A :SIT A.

PAtrL.

PA lO .

P ILAR.

PAfI.

;.Has almorzado?
SI, señ era.

¿Qué:'
Chaurern e .

La muj er es preguntona
si las hay . (Ap).

;.Qué hace tu hermana?
¡l.Ju(. se yo que pued a hacer
uhorn! ....

,¡Y cua ndo Be CRSlli'

No lo se.
SI sabes ta l,

q ue eres muy disimulada .
y hará muy mal en caserec,
porque son mala ca nalla
los hombres.

Con todo eso,
puede ser que si lleg-ara
elguno A pedir a usted
no llevase calabazas.
¡ro! ,¡Qué dices, atrevida?
¡Si me levanto!.. ..
( &rl~ AXITA).

Alabada
sea la misericordia
de Dios.
(Sa le PAULITA).

f~1 nos de su g-racia.
Muy buenos dí as .
(Ba fe PILAU).

Señera
Doña Francisca ... ..

Muchachas .. .. .
¡Qué tarde venial



ASITA.

PILAR.

PASo

PAQ.

P ASo

P AQ.

PAII.

P4Q.

TODAS.

P AQ.

Pae.

P AQ.

Alo;I TA .

:!35 -

Ha estado
mi madre esta noche mala
de dolor en un zapato
nuevo que ayer le eprerebs ,
y por eso .....

A mi me ha dicho
mi abnela, que esta mañana
me suelte usted tempranito
para Iavn rme la cara,
que te ngo de ir ti visita
el domtngo.

¡VayaL ... ¡va30'a!. ...
á su labor cada una¡
y esas cuentas ajustadlns
con la Maestra después.
( Sale PAQUITA, agarra una trilla y 81!

¡lienta.)
Alabado sen Dios.

Paca.....
¿Qué modo es ese de entrar?
El que me da la regana;
que A bien que la silla es mía
y pa~ el piso.

¡(Jué maula
eres!

Xo me adule usted
que no gusto de alabancias.
;,Xo te quitas In mantilla?
;,Para qué?

¡XO 6S ma la ent rada!
Para hacer la bor

Esto 30'
como que tengo galbana.
Si fuera para baila r



TODU

PAK,

TOM.

PAK,

PAQ.

PAQ.

A~¡¡T"'.

PAQ.

p.,

vertan como la echaba
por el aire .

Te aseguro
que por calentar las plantas
de los pies, yo bailarla
también de muy buena gana.
Pues bailemos.

¡(-lué dirlan
de mi! ....

Se escnudaltzaran
todos los cuatro elemento"
al ver qlle se z¡u·an'.1oaba
mujer de tan reverendas
r criticas círcuristauclaa.
Eso 110.

"COmo que nov (/.utintn,e, l

,.Adónde esrn In guitarra?
Aqui, aquí. .... Yo Iré por ella,
110 sea que tú te catees. ( ' ·n.fe.)
Chicas, veréis que función
tenemos con la Peeanta.
¿Y si viene la Maestra?
Yo tomaré la demanda;
la embromaré los sentidos,
y la haré entrar en la danza.
(Sale 14 PASAXTA.)
Vamos, Pequíta, aquí estA.....
Pero..... parece que llamen.
,.Qué importa?

Disimulad;
que debajo de las raldll.~

yo esconderé el instrumento.
( S ale 1111 PAJE coll lo lnhor de i.uci».
y lista. )



PAJE.

PAS.
LUdA.
Pu.

PAr Lo

P AJ E .

Pu .

P AJ E .

P AIi .

P AJ E .

J\.NI TA.

P AQ.

- :z:n -

A los pies de usted, madama.,
Buenos días tenga usted.
¿Dónde está mi silla?

::laca
la silla A la senortw
Lucia.

¿Quién? ¿'(o? Que vaya
ella por ella, ó el paje.
¿Xo está la eeñoru en casa?
na ido un instante li misa.
¿Tiene ueté a lgo que ma ndarla?
Me ha dicho su eeñorte .....
¿Qué scnortev

11ft ama:
que ha estado la señorita
esta noche un poco mala:
que si ayer la regañaron
"b..Ja perdió otra muchacha
el respeto¡ que cuidado
en cómo aqn! se la trata:
que la eenortre, importa
poco que no aprenda nada;
porque aquJ no víeue más
que á jug-ar, :r porque en casa
..uele estorbar á su madre
y no deja A laa criadas
hacer labor, de manera
que nadie puede aguantarla;
que la mime usted: y cuenta
que no aprenda COS/lS ma tee.
y que azote su me rced
á todas es tas muc hachas.
¿Por qu éz

¡Esto ea bu eno!....



PAJE.

PAQ.

AlilTA.

TODAS.

LUCJA.

PAJE.

PILAR.

AN ITA.

P AS o

P..\(~.

P..u.
LUCtA.

AxrtA.
P All .
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Porque
su señoría lo manda.
Pues dig-a á su señorte
le limpie esta bofetada. (Se la da ).
y le compre otra peluca.
(A él. ) Y otras orejas.

Muchachas .... .
Darlc, darle..... Que me /il'tIsta.
Yo be lo diré á mi ama. (Vdse. )
¡El demontre del recado!
Me ha g-ustado la embajada.
Si no os metíé rníe con ella .. . ..
Pues vaya al diantr-e su casta.
I,flu ién la va á buscar? Cada una
que viene aqui, da su pla ta
por ventr, al fin del mes,
y quizá mejor pagada
que la dicha señorita .....
;,Pues qué has tenido?

\·0, Dada:
miente mi madre. No rué
81 no que compró avellanas.
el paje, y de un celemín
no dejé más que seis vanas;
después merendé una libra
de acerolas y manzanas,
melón, qneso y aceitunas,
y como SO)' dellceda
de estomago, regoldé,
y se alborotó la casa.
¡Qné te parece! ....

La sa ngre
se me Vil volv iendo bla nca
de olr lo. Vam os, señora,



PILAR.

ANITA.

P ILAR.

P AUL .

'rOM.

TODAS.

TOM.

PAQ.

PASo

Á.'iITA.

- 239-

déme usted esa ~uitarra,

salga A batlar, r Acabemos
CQn la labor comenzada.
Yo quiero bailar,

y que
se rompa uete una pata•.•..
Las señcrnee no pueden
bailar sin trompas de cara.
Ya es tardo.

¿~uti ha de ser tarde?
Dej ad la labor, muchachas,
)' vamos bailando.

Yo
no inc atrevo. Si llegara
la Señora, ,.;qué diria?·
Ahora esté embelesada
en la i~IQsia.

Sobre todo;
¡,Ia Maestra no nos manda,
cuando no está. Sil merced ,
complacer A la Pasanta?
Si.

Pues fuera la labor.
y toca con garbo, Paca.
Por-eso no quedará.
Si por mi, que A Dios las gracias,
estoy como un ave.

¡Viva
ese garbo y esa planta!
(Callta PAQUITA algunas seguidilln, ma·
ja, con la guit'lrr(l, y bailan la PASAN·
TA, TOUASlTA, ANITA y PAULITA. L a
!l[AESTRA s(tle y se qu.eda al bastidor, ({(l·
miratln, /lastn que concluyen.)



YA EST .

P,lIj.

~lAES'l· .

P AS o

TODAS,

P AQ .

Lr crv.

P AQ.

L t"cfA.

LuciA .
M AES'I'.
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¡Hola ! ¿Qué función es ésta?
¡Buena, buena anda mi cese!
¿Pues qué es estor

¿Qué ha. de ller?
Que en volviendo usted la espalda
DO hay quien pueda everíguaree
con ellas; y por más que ha ¡.{a
porque callen y t rabajen
se me suben Il. las ba rbas,
Si usted no se fuera á misa
por de scarga rse, r pensnrn
que 111 oblignción es Antes
que la devoción .....

¡No es mala
la aal lds! (,UlIted no er a
la primera qne bailaba?
l Yor ¡Jesús que testimonio!
Que lo digan las muchachas.
Uecid que no. (B aj o.)

x e quere mos .
La primera que entró en danza
rué eu merced.

Si no es yo,
señora, todas ba ilaban . ( L lo ra) .

lY tt1, porqué no?

• Porque
son unas deevergonead es ,
¡y me llaman unas C08a.II!....
¿Cómo es eso? ¿Qué te llam an?
Di.

Me llam an señorita.
Est oy escandalizada .
Muy bien : yo pondré remedio
á tod o. Pero (.quién llamar

•



P AY O.

}lU:ST .

Paro.

M....:..T.

I ' A\" I) .

MU:ST .

PAYO.
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El picaporte.
Callemos,

:r nadie penetre nada;
que desp ués se ajustarán
las cuentas.
(Sale kR payo).

Esta es la casa,
con efec to. ¿.No es usted
una señora de Arg nnda
que tiene un herma no cu ra,
qu e se mu rió en Sa la ma nca
antes de orde na rse, :r ant es
de que el lat ¡n es tudiara
pam ca ntar en el coro
con el órg-ano y las llantas
que se tocan por det rás?
Hombre, tú oíste campanas
:r no sebes donde.

¿Ko?
En el hospital tocaban
cuando yo entré por las puertas
de :\lad rid esta mañana,
). por más senas que ro
pregunté á qué repicaban
r me dijeron qua A muerto.
Pero, vamos, en substancia,
¡,A qué- \'it'n"s?

Yo vente
á traer fl usté un a carta
qu e se me ha perd ido.

¡,Cómol'
Pe rdiéndose . ¡Quó tontada!
Como se p ierd en lus C(iSIlS

que se pierden . [Vaya , vayel . ...



Pu.

PAYO ,

~lAEST .

P AYO,

MAE ST .

PAYO.

M .U::ST,

P AY O

~lAEilT .

P AYO.

P AQ,

l 'AYU.

P AII ,

- ~-I2 -

Sob re que en :\fadrid las gentes
son mas tontas que en .Ar~and3.

Pues sin la carta, ¿á qué vtcncsv
A que sepa usté en substancia
que se ha perdido, por si
quiere usted ir A buscarte.
Mejor es que \'ayas tú,
que aq uí estamos ocupa das.
Pues no huy que bur-la rse, que
el asunto es de Importuncin.
r.Y de que lo sa bes t ú ':'
De que la escr ibió su het'nmlla
de ust ed delante de mI.
r,Qui~n?

La senara Dona Ana,
que ahora dos e üos fué Alcal de
su marido, que Dios haya.
Eso es verdad.

~)\o ha de ser lo?
Como que también me hallaba
ro en el Concejo aquel día,
y tuve para la va ra
un voto.

r,Qué vote?
El mio;

y si todos me aeompaftan
sal~o Alcalde, como hay Dios.
¡Bra \'amente gobernada
hubiera estadO la villa!
Ser.=:ún fl las veces Iluda
In Justicia, haga usted cuenta
que cualqu ier Alcal de hasta.
'I'omasn, ;,por qué te has puesto
tan al eKre':'



TOM.

MA EST.

P AYO.

:UU:ST,

PAYO.

),IAf:8T.

PAY O.

MA EST.

PAYO .

P ASo

P AYO.

PAS.
PAYO.

AB AT E.

P .U·O.

A BAT E.

PAYO,

ABATE.

¿Yo? Por nada .. .. .
;;'1 la caree, que decte?
A lo ultimo t rataba
de una herencia.

¿Oe una herencia?
;,En dinero u en alhajas?
Creo que en el testamento
dejó el difunto una manda
pnrn us ted.

(,!.lue ('s!'

Un aba te,
tonto que tenta en cnaa .
¿Pa ra que le quiero yo?
Para cstar acompañada
y divertfda.•\hi esta.
Que se "ara :\ unn posada.
Para que, si esta tenernos?
y mee aqn¡ que hay muchachas
y labores que enredar.
En üeeando á columbrertas
no se irA de aqul mi abate
si á palos le desangraran.
\' ya sube.

Éehale fuera.
H étele al moro en campaña.
(Sal~ el ABATE ).
Patr icio.....

;.Selior? . ..
(.Por que

con el recado no bajas?
¿Vive mi tia ó no vive?
Si, señor, y buena y sana.
'I'Ia, y muy ecñore ruta ..
Primas mías de mi alma ..



PAQ.
ABATE.

PAQ.

AII,\T ~; .

P,\ YO.

An.\T~: .

PAn,.
AU AT E.

MU ::sT.

PAYO.

A BAT E.

!t[A EltT .

PA8.
;o, I A I~RT.

- 244-

Yo no lo 6Oy.
Por si acaso.

Fl echas de la dulce aljaba
que ventura me franq uea
la hora ta n suspi ra da
de mira r en nn instante
doce soles en seis caras
y doce soles en seis
cnbezas tan bien peinadas
¡Que todos estos abates
tenga n 111,8 leng ua e. t an lnnrnel. ..
Usted viene equivocado,
cnbnl lero.

Da la l'llr tll.
Si se pe rdlé

S¡'¡cala
r.Y de donde he de sacllriai'
Tu, aáenla.

Aunque eaeaee
todas las de una baraja,
no t ra ;:aré tal sobrino.
Vámonos á una posada,
ecüor Don Estambrllao.
¿Y como quieres que vaya
expuesto á que alll me robe n
el oro y plata labrada
que traigo?

Dice muy bie n
mi eobrtno , que en mi casa
cstnrñ mejor. y yo
seré la depositaria
,:,{~uó . es vu estro sob r ino?

SI;
eíuc yUC no me acordnbu



p.u~.

ABAn:.

PAYO.

T(I~.

p",t;.

PI.T O.

~l"'RQ.

!lIA F.8T .

) IARq.

PAYO.

PAS.
l!ARQ.

MAEST .

)I.\RQ.

ABATE.

MARQ.

A BATE .

Luct ....

- 2&5-

¿Y A que VIf'M usté a )Ia¿rid?
A pretender cuanto 88.1g'A,

entrándome en todas partes,
y no consiguiendo nada.
(Bajo d TmIA8ITA).
r,lla visto usted al abate?
)[ucho: ya estoy enterada.
,:.Qué la dtces, tonto?

La
di¡:co que cómo se ne nia.
(Sale el MARQUBs).
;.Se puedo entmrí'

¿Por qué no?
El Marqués de Líga fruncx
pide licencia, señoras,
de ofrecerse {¡ vuestras plantas.
Que suba su !H.'ftorla
Ya subió, :r eslA en la sala.
¿Xo conocen que ro 80)'
el )larquÍ's, por la fachada?
Dice bien, porque los mas
marqueses la tienen mala
Perdone usla.

Perdono
Dejad las sillas, muchachas;
que estA en pié su scnoTÍa
;Qu{J bonitas! ¡(Jnó nliñadae!
Todas ellas SOj parecen
¡\ mi mujer, que Dios haya.
¿Todas, todas?

Si, ecñor.
y usted tam bién

.Oose rara!
1'10 tanto¡ que yo 86 algunas



3I.u::sT.

U .... RQ.

PASo

U ARQ.

PAlI.

PAJE.

LUCtA .

AlAEST.

Lt'C1A.

PAJE.

MAE8T .

lIlARQ.

ANITA .

MAE8T.

PIL.... R.
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mujeres que tienen barbas .
¿Y qué tiene que mandarnos
usla?

Como la fama
siempre vuela por el mundo ,
de h\.l~ cosas cetebradas,
caminando legua ti. legua ,
llegó también ti. mi patria
la de ~laestra tan hábil
¿Y también de la Pasante
no dijo primores?

Muchos.
Pensé que no se acordaba
la bribona, que la habla
de pelar todas las alas.
(&lllJ d PAJE).
Señorita.

Yoyallá .
La mano.

Cuenta que no bagas
travesuras.

Bien está.
(Baj o al cria.."fo).
lY el novio?

En el coche aguarda .
Conque... ..

Conque estando ahora
a mi cargo la enecñanze
do la noble juventud
de mi lugar.. ...

Que me aguarda
mi criado .

Adiós, Anita.
Esta pasa por mi casa.



ANITA.

PAQ.

M AEBT .

MARQ.

PATO.

) lAEST.

MARQ.

MAEST.
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Yo \"oy con ellas.
(l A s da la numo .in fllirarla.).

Adiós.
Vamos antes A la Plaza
A ver si aCASO encontramos
algún bobo, 'l nos regala. (Vase).
¡Zapato! ¡Como aprovechan
de la. OCAsión las uiuchechas:
¿Y yo me habla de quedar
Bola\! Me recondena ra. ( Vase).
¿Y qué?

vengo A proponer
á ustedes que si se encargan
de las utnee, que son muchas ,
y todas como aun plata,
80:: les dará cuanto gusten,
serán en coche llevadas,
'l después .....

Señor, abora
( Ap a r te di ABATE, Y vense con TO:\fA
SITA).
que están bien embelesadas.
¿Y después?

Después la villa
las dejará jubiladas
en la Cárcel éi se portan
como aqui, que descuidadas
de su obllgacíén , sin ver
como entregan las muchachas,
ni á quien, se le han ido todas
sin ser la hora de que salgan.
Es ve rdad, que son las diez.
¿Cómo ha sido esto?
(Sale una SE:ROHA, ele ma11 tilla.)



(J) Aqul u han .ul"imido d oe ..eno., po rqne a,lema. de ne n. nece
."¡08. f,,¡II'banl e .... IIn" "u"t.o .!lab"., . in duda 1' 0' omil.!6n del "O'
pi.ta,)" tenl. e l otro una fra~e que boy.e conoide.a 1'''''0 culte.

Do elte .ain..te n o .e conoe.va aut61t.afo.

SE.:tORA .

AGUAn.

PETUI.

LAOA 1'O.

P AM.

~IA~T.

LACAYO.

AGUAD.

PETUI.

AGUAD.
SE"SORA.

~{ARQ.

MAE8T.

- :?,l$ -

¿Y mi Paca?
(Saltl d AGUADOR.)
Vengu por la eennrtta .
(Sale un PETUIETRE.)
Senora Doña Paseuala ,
dice mi madre que teng'1t
usted cuenta con mi hCrllUI.nIl :
que anda un abate tras ella.
(Sale Wl LACAYO.)
Vengo de parte de mi amu
que no entregue usted al paje
la señorita de casa. (1)
¡,No se lo dij e yo á usted,
que 111 devoción más santa
es la obligación?

Ella es
la que las alborotaba.
Voy A avisar A mis amos .
~,Con qué se rué por su pllta?
¡,Adónde estará mi padre?
Aborraréme de llevarla.
~.Esla cuente me da usted
de mi hüa de mi alma?
Daré parte A la Justicia.
Sosegaos, quc esta humorada
se ha dispuesto sin perjuicio ,
y están todas embargadas
en el cuarto bajo.

¿Y quién
á usted le concede tantas



MARQ.

SESORA.

;\[F.8T,

)IAEST.

)luQ.

TODO".
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facultades?
El buen celo

con dos fines: el de que abran
bien los ojos las )Iaestras;
y que á !lIS ntñee que pasan
de los diez anos, sus padres
las cduqrten en sus casas,
pues más que aprovechan fuera
suele ser lo que se dañan .
Amiga, yo vivo cerca
de usted, '.f s6 lo que pnaa
¡Qué bien dice usted!

¡Y ahora,
(loé será de mi?

lIadama,
no os faltará que comer;
pues si de aquestas os faltan
algunas, ro 08 pagaré
por otras que tengo en CAsa,
si escarmentáis.

rolo ofrezco.
Con esto y une tonada
nueva

Concluyó IIL idea;
perdonad !lUS muchas faltas.

FIS" DEL SAI1'JETE





LOS DOS LIBRITOS

FIN DE FI ESTA

para. la que ba de repl'tsentll'se en WA de m1 señora la Duquesa de !Iba,

por N,~dad delal, 1111.





I·.alsox~\.s

Do¡;A LAURA.

PETRA. I
\

!(trmdmu .
B EATRIZ.

DON PATRICIO, patir..- di Du!la Laura .

U N OFICIA L .

UN A BATE.

UN MA YORAZGO Di: CIUDAD.

U N A BOGADO.

UN PA JE.

XOTA. Si .. e rdad..r . m l e .. o p , ...o".iJ...r .. ..... i ..~dilo"t4 .....10".
por b.be...... h.. p ho, ......'1 oIn .. ombr .. d.1 tor, . D ..1 aiclo
p._do, "omO"'D r ..-oa l j ..mpl.r.. 'IDa ... "".. . e"" ,)" 1... impr ...
di ftn.D d.¡ . .. tóV.ro '1 e...tod¡...nl.. B¡ b1io~ lInD;d p .. I o b.
d o.d . d o ¡.... \llirl.........t. eolee.. ;'\ .

El .... I.. ele eA .encillo. peto Ih 7 ..1..1,,,.010, d o ..<td&<l .... l. fo r m., )'
.e b.n.. _ r.to eo ,qui.ito Cnuo. ' -; en . a ur t. ob r .. lUlo ..1..10."'
I.bo 'In.. un"" el t t ro el"""eo del.;::;- Io X"H eon ..Id.. B....tún d.
1". n ro••n "onlinDador. pn.. elar."''' ''Ie ... pe reibf>n lo. pu nto.. ..l. ..
• 8.nld ",I"J1iu....te...nt re lA '1"""''' ...Pt" <le Roj ......1 pr t ..... l n .. l ..
d. Crn. r H'Jr'ula d..1 ..a nd o lIr..tón J.. lo. n err<lro. ; I r om..di .. a di •.
l in ta. pe ro qu..... p .. r e .... ....orno 1".ln'lividno. d" "oa mi.", .. r ......

•:n ..1 re parto, d o I" t r .. ,le IJ. n amó n , IIg ar.. n , por ..l o r don 'Iao a'l lIl
... h . n " .... Ito 10 1 inhrloeu t o r ol , In.... t\.oru .i&"n i....t ... ' 8. E., LJ o F,a R o. .. ,
1I0lia . ' o¡ipn . U. J ..... Angel . IJ. !d. Il ,,", Sr . So~o, n. Ii:..t .• , llr. :'I ..tt'l a . ,
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Sala en casa particl/lar aliOTllada d6 mesa con dos luces,
sillas, etc. Sale el PAJE Bolo y pOlle las luces,

PAn:.

AÜATE,

PAn :.
A BAT E .

PAJE.

A B AT E .

PAJE.

A BA T E .

P AJ E .

ABATE.

P AJ F..

ABATE .

Alabado ecn el señor
en los ciclos y en la tier ra.
(Dentro.) r,Se puede entrar?

Ad elante.
(Sale.) Chico; ¿están en casa estas
senoras?

¿Pues no han de estar
si sabe usted que le esperan?
¿A mi solo?

r á otros muchos
que han de vente.

~o me suena
bien ese mnchos.

t\Porqné?
Porque en la casa donde entre
un Abate, con él basta
en todo cuanto se ofrezca.
y siendo dos las señoras
aunque otra. aJA'una no venga.
usted 8010 ¿cómo es fác il
qu e á JIlS dos entretuviera?
¡Dos! ¿(~ué uunca ha s visto uno
de nosotros entre treinta
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se ñeras, hablar á un tiempo
á cada una en su lengua,
de diversos ca racteres
'i de distintas materias ,
con ingenio tan feliz
'i tan rápida elocuencia
que á todas treinta las hace
esta r con la boca abierta
desde que anochece un dia
hasta qu e el otro amanezca?

PAJI::, Yo nun ca he visto tu l COlo/'

ni es posible que suceda.
A}IAT~;. Hijo , poco hAS visto; di

qu e te pongan á la escuela.
($fI le el OFICI AL. )

Ot'ICIAL. Adios , señorea . ¡Quó fri o
.»

cstá esto! i,A qué hora eurpteaa
la tertulia?

PAn :, Ya ha em pezado ,
que el se ñor Aba te es de e lla.

OFICIAL. Cieno que el señor r yo
haremos una pa reja
divertida.

P AJ F.. A rtsaré
a mís amas. ( T"aA'e.)

O.'ICIAL. (& ca el reloj. ) Sels y media;
:\ la s ocho volver é.

ABATE, ~Iienlra:> usted vaya y vue lva
se vn el tiempo.

O.'ICIAL. Aun que se \'11.,

tn mbién , am ig'O , en noventa
minutos, se puede hacer
bn¡;t8nte, si se sprovcchuu :
)' yo j amás deapcrdlc¡c



ARATE.

OFICIAL.

A1IATE .
OFICIAL.

.\lIATE.
OFICIAL.

P ETRA.
B f!: ATRIZ.

ABATE.

OFICIAL.

- 257-

ni un segund o, como pueda .
Lo mismo h&Ko yo, diez tomos
de á folio llevo ya en esta
semana le ídos.

Yo,
sin cansa rm e la ca bez a
tanto, he leido 10>1 veinte
ojos f¡ diez petim etras .
Tiempo perdido.

Si el caso
se apura, tanto se acuerde
usted de lo que hll leido
como ro me acue rdo de ellas.
Xo hay que a ltera ros, amigo,
que el pueblo hu. dad o eu el tema
de que no entr an dos mayores
contrllbaurtos por sus pu ertas ,
que el amor en 108 soldados
r ero los .\bate!< la ll let ras.
r o desmentiré .....

xmguno
desmint ió las experiencias.
(&tu n DO~.\ PETRA y DO~A BEAT RIZ).
Señores , muy bie n venid os.
..:Por qué ustedes no se s ientan?
¿Qué hacen en pié?

Porque se iba
el eenor, que estA de priesa.
No estoy s ino mu y despacio ,
que no es una cosa mesma
dialogar con los Abates
que con BClltrices y Petras .
(Se sienta entre fUI ¡loll).
Si no fuese estos dem outre,

J7



Auoo.

PAJ I':.

BEATRIZ .

PETRA.

ABOG .

B EA T RI Z.

Auo« .

- :?[,... -

de oflcialillos, no hubiera
en Staddd quien nos pud iese
d isputar Ia preferen eln.
(S' llcll el ABOGADO y ti MAYOHAZUO).
:\0 ece te cor to, bien podéis
en trar nqu í con f'ranquczn.
(S,de el l'AJE ).
Señoras. aquestos dos
señores piden licencia
parll entrar.

¡A buena hora!
[Después que han entrado, bestia!
Es qne así me ahorro de ent ra r,
y snlir con la respuesta.
¡:-;efior Don Leopoldo!

AlIllg-as,
aunque con la contin g-encia
de hacer falt& en una junta
SObl'C un asunto de Meera
que tengo es ta noche, vengo
con la semi -toga ac uestas
:\ sa ber si vuestro aviso
procede de alguna urgencia
de chisme con las vcctnaa.
erédlro cumplido, deuda
ó pleito matrimonial
en que mi d ictamen pueda
contribuir al feliz
éxito de la sentencia .
Xo, señor, no es cosa que
le rompa :\ us ted la cabeza
cu estudlm-. Sténresc.
r de cam ino os presenta
mi con üa naa es te amigo



AnAT~: .

.\lu)G.

LAII nos.
Ih :ATR IZ.

PETRA .

:\I A\"" .

U~: ATRIZ.

PETRA.

AHAT~: .

O~·ICI.-\L"

:\[AY.

OnCI.\L.

:\fAL

Ih:ATRIZ.

:\IA1".

A HAT t:.
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que viene por la primera
vez á .Iadrid, de C.181i113.
¿De qué Castilla?

La Vieja,
donde posee un mnroTtlzgo
de diez mil pesca de renta.
( E n pje. ) Que sea mur bien venido.
Aquí tiene usted silleta.
Y aquí tambié n.

Yo, ecnorae,
esti mo ta nta fineza,
aunqu e debo at r ibuirlo
sélo ñ qutcn me reco mienda.
Es Don Leopoldo muy dueño
de es ta C./1.SIl.. mas las prendas
de usted le lineen apreciable
siempre, de todas maneras.
En :\Indrid so esfima mncho
:\ 1M eeutee forasteras.
(.tp .) Cuando traen mucho dinero
y t ienen buena presencia .
Cabaücrno, I\llUI en medio
os podéis sentar.

S o es esa
razón.

SI lo l'S que el mejo r
lugar al huésped se ceda.
r que el hu ésped no lo ad mita
á no ser por obediencia.
Pues yo lo mundo.

A ese impe rio
tod o el mun do lit' t>ujct:J ,
(Se üentun fmlulI. )
¿Por qu(' cede usted la sill a\'



O~·IClAL .

A IIATE.

OFICIAL.

ABATE.

ÜFIC' IAL.

AÜATt; .

O.'IeIA.L.

unC'-"L.

.\Bl)H,

lh:ATRlz.

A IIO(i .

A BAT t:.
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Hombre, la gente de guerra
no es cnvldlosa: ademán,
'lile diez mil pesoll de rcntn
son respetables ,

~lnnnnlL

puedo ro tener prebenda
que me vetea veinte mil.
I':;W será por la Igles¡a .
Xaturaímente.

r,l tendréis
al mismo tiempo licencia
de casaros?

Xo es posible.
PU{'~ quien de ese modo piensa:
.como pienso ro i~tulhl\Cntl'),

en el trato de solteras
debe portarse con mucha
discreción, )' gran eonctencte.
para que sobre nosotros
nunca funden sus ideas
y busquen por otro lado,
las pobres, su conveniencia.
Con que, vaya , ;,qué RO ofrece?
Callen ustedes, r atiendan.
habladores.

Punto en hoca.
¿Se establecen acadQmiatl
ó tertulias?

Si, señor.
desde aquí A Oamestolendee
penMOlas en diver tirnos .
Supo ngo que será de ellas
vuestra amiga Dona Laura.
iQll(' ~allll de conocerla
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tengo!
Gran mérito tiene.

Pues ,.i le tiene, que venga,
que aquI le haremos justlc¡a ,
Pero, amigos, C8 muy se ria;
pues como se apl ican ot ras
:\ bordar ó hacer ca lce tas,
ésta siempre esta estudiando
en proven ir /118 dcreuens
contra hombres de rodas CI Il. SI· ~ ,

cuya co nunuu tarea
le ha puesto ene¡ en estado
de que fl todos aben-caca .
¿r quí·? ,.¡ Ha hecho estud io for mal?
SI, señor, como que lle va
para el CllBO que la ocurre
su libro en In ranrtq uere.
Pues OSI: es raro capr-icho
¿Qué apostamos á que quema
d li bro. como tres noches
:i nuestra tertulía \'cnK8l'
Eso bien podr:\ ser, como
yo la tome de mi cuenta.
En esuntoe de opinión,
aréngome A !;l experiencia
~. práctica de un let rado.
que ;\ elida rnxón diversa
sabrá oponer 111 com rarte.
). Acada prueba otra prueba.
Sin embarco, puede se r
que mejor la cou venciera
un buen mozo. Yo me acuerdo
de uua dama (le Palencia
así , que yo Lratú.•...

áeo«.
OFICIAL.

.-\BAn:.
PF.TRA.

A'}IAT E .

.\BOG.

:'IIAY .



OnCIAL.

~[AL

OnClAL.

P~;TnA .

Auou.

L e s TR Io:~.

P AJ Io: .

BEATRIZ.

P AJ E .

OnCIAL.

LoR T REB.

P ETRA.

ABOn.
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i.Y qué?
Se 11\ hizo entrar por carrera;
que hay quien nació ti dominar
las damas y las estrellas.
Por eso á. mi unas r otras
me dominan, de ma nera
que mae me maltratan, cuanto
más hag-o por complacerfas.
i.íJu6 vá que ntncuno A Laura
ea posible que con venza
de 108 cuatro?

Cabal leros,
ap uéstense tres mer iendas
entre los t res deea lradoe,
en caso que uno la pueda
reducir á que le admita
por cortejo.

En hornbuena
(&I1e el PAJE.)
Benoras, coche ha pa rado.
Sin duda que sera ella:
baja á alumbrar.

Si pa rece
el cebtto de una vela
que sobró ayer.

Pues nosotros
vámonos por la otra puerta,
J' cada uno de por si
¡¡-ti ent rando con sn areng-a
Asu tiempo.

~[e conformo
Pues vá yanse ustedes, que entra.
Hasta después. Boüornas ,
ustedes no la preven gan
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nada de esto, y disimulen,
(VaR.se 1011 cwtfro.)

BE.\TRIl . Id , que en buenas manos queda
el pandero.

PETRA. nc nleg'ru rn
que bnrlarn su eoborbía
alguno.

BEATRIZ, Do todos modos
1'1 diversión !lf'r ll nuestra.

(S" le DO~"'A L.\l'HA C.vII Ct.lIn·oU de m""
gotes y gran COfül, fxuquiiia ó brial, (1)~

l'Jnwl de bobillo" elc.)
LAL"RA. Amiguitas, no he podido

venir antes.
BEATRIZ. ;.Dondc queda

tu padre':"

PETI! A ,

J,.\l;RA,

BEATRIZ.

L .4.l"R A.

Después vendrá
que de camino aquí cerca
vé á visitar á un nmtgo.
Tú, cada dln Illlis bella .
Pa ra serviros.

¡'y algnes
siempre COII el propio tema
de aborrecer á los hombres?
Te asegure que me apestan
cada dia más. r aunque
trato con indiferencia
á al;::uno:; porque es preciso
r II otros porque me diviertan

1) C.hr;oI6: ~.po"¡o no gabin .u.. lto '11:\0 u IH)ul .. en~;ma rlo lo que
la. wujerunam.. n ~l1erpo

Coll,,, gorra de ..neajo. y cinta. <¡IU' urvla ole .. doroo "n l a ~ .. "".a,
na.quifla: fal.l. do pa• .,o Ó vi.it ...,~· lo propio.,1 brial, en)'a ,liforon·

da hoy nc le ap.oei .. cl".lI.m"nt...



PETRA.

LArRA.

P ETRA .

P AH:.

BEA.TR IZ.

Á BAT E .

BEA TRIZ.

P ET RA. .

LA r RA.

B E AT RIZ.

LA URA.

AIlA T F. .
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un rato con sus bobadas,
PO llegando A la meterte
de cortejo Ó de amistad,
me pongo como una ñera.
;,Y por qué?

Por que no hay uno
que nuestro favor merezca,
ni a l ñn que lo solicite
sin una intención perversa.
Pues mira que á la tertulla
ve ndrán hombres.

Norabuena,
que no me opongo, con tal
tic que ti. mi no se me atrev an ,
;r si vienen, los iré
despachando como vengan.
(Sale d PAJE.)
El seño r don AnacIeto.
Dile que por qné no entra.
(Sale ti ABATE.)
Porque es esttlo común
de todas las asambleas
civiles y literarias
de las cortes, que preceda
avíeo a la íntroducctén
de la persona que llega.
¡Qué politica tan fina!
¡Qué díecrect óu '

¡Qué fachenda!
Sentaos.

}<~ Iegid asiento
mejor.

Señorita, el! fuerza
buscar el calor del sol
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en una estación tan treece .
(.Qué VA! AsaCAr?

El libro .
.\bat~s: follo cuarenta .
;.Quien e- el autor?

t:n duende .
Escuche usted la respuesta :
. La que gustare de abates.
viuda, casada Ó solte ra,
veré que li t cabo del afio
nunca le sa ldrá la cue nta
con lu quietud , el rnn r-ído
ó cl novio que la pretend a .s
¿Por que?
( Fisgándose.)

Ya lo utce el libro,
r basta que )'0 lo sepa.
Estaba por delatar-le. (Se lemnfa.l
Xo se sofoque usté, y \"eng'a
(, este lado.

Deme usted
en Abanico, donA Petra .
(&rl" ti PAJEo )

Don Leopoldo.
f &l~ (JI ABOnADO. )

A vuestros pies.
CQn todas SU8 revereuctee,
esta un Le t rado, señores.
( Se .ienl(ljlmfo á LAURA')
:\lire usted que yo soy lega
y pa rece rán mal juntas
la necedad y la ciencia.
DI8tiJ\~o . ,

No hay distinción

PAJE.

A BATF..

LAUR A.

PETRA.

LA('RA.

ABATF..

L ..I.l'RA.

ABOG.

ABATI';.

PETRA.

AB OIl .

LAURA.

LA URA.

A BAT E .



•-\ BOO.

LAJ;R.\.

PETRA.

ABATE.

) [A 1".

llEATR I7..

) IA 1".

,
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que yal,za: usted no me sea
pesado , señor¡ no ¡rusto
de gente de ropa neg-ra.
¿Puede haber razun?

~n libro
la tiene al pie de la letra. (J~ laca).
..Todos los hombres que stcucn
las literarias carreras
deben ser menospreciados
,1(' tes muchachas dlsuretus,
porque si son epttcedoe
siempre estén co n sus ide na
dien-aldoa, y s i no
son necios de cuan-o sucias.
Si mar-idos, muy celosos.
miserables , si cortejen.
y toda la "ida llenos
de aprensiones r poetemos.s
(& luan/a ).
Señora, ese libro miente,
r dice mil desvergüenzas¡
quétnele usté.

En eso estoy.(/.-ll !Juarda ).

Calle usted, no se enfurezca.
En sitio que yo he dejado
gque guapo podrá tenderla?
(Sille el :\1 A YORAZGO) .

,:.Si llegAré á tiempo? Lindo.
No se pare usté A la puerta,
en hnllero.

Sie mpre Iut
muy corto con las bellezas,
y múe donde forastero
no se qué al be rgue me espera.



Aaoo,

)1.\ Y.

)IAY.

LAt'RA.

,lnATE.

LAt'R.\.

.MAY.

Aüo(;.

~IAy.
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Caballeros tan ilustres
con diez mil pesos de renta.
como "08, A todas partes
como naturales llegan.
Démosla por aqut, A ver (Ap ).
si también le mcuosprecte.
Pues en esa confianza
me tomaré esta licencia
Aguerdc uste :\ ver que dice
mi llhrc en esa mnterfn. (/"e saml.
- Ca balloroa forasteros ...
,-:De qué ciUllacl?

\)e Petcncín.
cuando menos, y yo soy
Regídor perpetuo de ella .....
Basta, basta ..... Follo quince.
Dios ponga tiente en tu lengua.
eXilia, con caballeritos
de provincia jamés pierdas
el tiempo y las esperanzas
pues al ajustar las cuentas
suelen salir fantaslas
su caudal '.l sus noblezas,
:r si resuelves tratarles
hazte cargo que te empeñes
en domar potros que luego
te tiran por las orejas.•
¡f<'uego de Dios! Eche usted,
amígo, por la otra acera. {Le !Juarda ),
Seriara, no echaré tal.
Animo.

....Qué se dijera
de mí? NI\CJ con honor
y tengo una salu llena



O FIC IAL.

:'lln.

OFIC U I..

AHA" .:.

O ne I AI..

L,niRA .
OnclA!..

LAnA.

OFICIAL.

LAt" RA .

O•.'ICIAL

LA UR A,

O.'.C IAL,

LAURA.

•
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de cuadros de abuelos mfOl'l
que supieron en la ~uerrl'l

r en la paz hacer conqulstae
mayores.
(& le el OFICIAL).

¡,Qué bulla es ('sta ?
Un vaso de agua . Estos la nces
deben toma rs e de ver-as. (Se s¡'·n fa) .
;{~u(> diantre! todos usted es.
uenon caras de Cuareemn.
Veremos la tille usted tiene
de [HIUI á un rato, tli ee ncerca
l~ CBa <lama

¿Y por 1I ue no?
¿Har alguien qu e pa r d irec tA
ó indirecta pcees ton
d lsputntme el lado pueday
:\0 . eeñor ,

Hablemos claro ,
madama, que III cabeza
de un oficial no se debe
exponer por bagatelas.
y que haga falta A su pa tria
ó A su rey cuando S(' ofrezca.
Si usted no quiere dis)ltl8to11
no se acerque

¿Por qu é. perla ?
Porque tengo yo un lfbrítc
que á todos los descontenta .
A verle

Aquí estlt.
¿r que dice

so bre la gen te de ~uerrll 'r'

Poco y bue no.



OFICIAL.

I"'("RA.

A S AT l: .

OnCU.L.

I.AI:R,\.

Onl'IAL.

ToDO!!.
LAURA..

Ú t·ICIAL.
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Asl ha de Se r,

que mucho r malo molesta.
Dice ast: c.\ 108 militares
trátalos l ' no los creas;
nunca le empeñes con ellos,
ni llores cuando se ausentan ,
pues H'S que -íempre da nza ndo
al ai re del tambor entran
v salen, en cada pueblo,
con las caras tan rteue nas
y tan libree, Además
que ha r hombre que anda la rue da
1res veces :'i tollo el reino
r á todas 6US petimet ras
sin que se le pegue nada
cuando las toma fJ las d('ja.
¿Que tal, señor otlcialr
Dice bien; bendito sea
el libro, quien lo escribió
r la dama que lo lleva.
¿Tienc listé el tomo segundo
de esa obra?

Xo ee encuentr-a.
~,Cómo que no? ¡Si le traigo
yo siempre en mi teurtquere'
.:\. ver

¿Cómo se titula?
_Reservas contra reservas,
ó Pcq ueñee ordenanzas
que los Oficiales deban
guardar en las guumlcíoues
con las mozas, con las viejas,
con las r-lcne, con las pobres,
las hermosas r las rene.•



LAl;RA.

O nCIAL.

ABATE.

OFICIAL.

TOlJo~ .

OnCIAL.

BEAT RIZ.

L U:RA.

OnCUL.
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,;,Ordenanzas para eso:-
¡Oh, sena ra! SOn muy serias
las cosas entre nosotros
y todas tienen sn regln.
¿ 1I1l.6tJl. el cortejar?

¡r como
qne ('S la que mejor se obs erva'
Ver bi grafül: en este caso
presente ¡cómo me v iera
yo, si no hubicrn ordenanza
que la sall dn prcvengnt
r,Y qU(J dice"

Voy alife
_Chuzonas (1) ricas y bellas.•
r,(¿ué edad tenéis:'

Veinte y cinco (2)
r medio por lo que es cuenta.
;Qué ci rcunstancias! El C.'lSO

es bien raro: folio treinta .
- Loe méritos super iores
requieren grande prudencia,
y nias con aquellas damas
veteranas en la escuela
del corazón ; por lo que
níncün Ofieial se atreva
!4 empeñarse en ('8108 CIUlOS ;

sine al son de la retreta
busque alojamien to donde

.1) C1II1:<>"", lo mi.mo 'IU" ... tut .. , DOIl R ...m(,,, 1' 0 p ri m ero i/"'¡~l.

Ill ' Como ol ejolnph.. a"t(,ll"rafo do que mo h e vi<¡o••o ntiliJ!.ó p .....
la . " I' u . en t .. ril<n d~1 ."i..ote O" taollo do 1.. J)"'ln ,'." .10 Alba, Cnu .. eo
me'¡ó la . d.rnn.1o"''';"," .10 1" I'rotaR'0niMü" '" 101 .,n l i~." IA rol .1.. 1... 1"' . _
80llA 'l"e lo doc.,mpoftaba, nomo pOllorl .. ,leo,l ..oI d.., 'luin00 11110.,)' ot • .,s
d.etll llol q"oluogo mo,liR~;, ~n"n '¡ " 1" o h. .. ce hic"'!tn 01 ~"nt ..> pilbliN>
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haya menos conunzencta
de que le atraviese Amor
el pecho con una flecha,
cuya her ida no 8C cure
y eternamente le duela,
que no en todos los soldados
hiere Amor :l lA llgeru» .
.A los pies dc usted, senara,
que esto no me tiene cuenta.
S i A mi tampoco.

Con eso
no tendrá ni nguno queja.
( .':>'{< on eOI/ las oh'all).

Cierto que en esta tertulia
son las gentes muy atentas,
que obsequian :l. las de casa
:lO desairan las de afuera.
¡.Y quién se tiene la culpa
si tú a todos los desprecias?
Adiós . (& 14!t:allfll).

¡,Dóndc \'as?
A casa.

¿Antes (IUC tu padre vcng-a?
Si; yo me entiendo.

¡Se.ft.ora! ....
(Sale D. PATRICIO).
Aun no 80n las nueve r media.
¡,Dónde van ustedes?

Laura
parece que esta indispuesta.
No estoy sino hecha un veneno.
¿Pues pOI' qué no le aprovechas
del ltbrov

Guárdcle usted

LArRA.

PETRA.

LACRA.

Bt:ATRlZ.

LAl"RA.

Los C(;AT.

L"UllA.

L AURA.

O~·ICI AI..

P AT R.

Rt:ATRIZ.

B~:ATRIZ.

LA CRA .

LA URA.

PAT R.



PATR.

;\1 A Y.

PATR.

REATR.

LA VRA.

ABOG.

) IAY .

Los nos.
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para empapelar ciruelall¡
puee, zque lmportan BUS lecclones
si no hay en alguna de ellas
doctrina para excusar
,,1 desaire y la violencia
con que está una mujer sota
en cnelesqníer asamblea,
dende tienen las demás
los rendidos á docenes.
¿No se puede componer
de modo que se diviertan
todos con todos?

A,¡
lo estilamos en Palencia;
se junta una gran visita:
unos leen la Gaceta,
ot ro cuenta un cuento, erro
canta, y otro representa,
y el 'loe nada de esto sabe
duerme r ronca á pierna suene.
Pues en )ladrid. aun A los (aparte,
mAs deepíertos se la peg-an.
Eso es lo mejor.

PUeB vaya,
Laura mla, estate quiera.
:r cantemos y bailemos.
Xo hay alguna que se avenga
;\ todo más fácilmente
r yo seré la primera
quo cante una tonadilla.
Si mi voz. aunque no es buena ,
sirve .....

Si sirve la mía .....
En ayudaros se empeña.



LAl'lU .
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Desde luego que es Atres
la que mejor se me acuerda .
Pues vamos Aprevenirla.
Porque teniendo la fiesta
más gustoso fin.

Disculpe
del sainete la molestia.

F1N

is





LA COUlCA INOCENTE
- ..~~-

SAINETE





IXTERI.oc tJToaf:s

~OT"'. En 1.. Bibliotcc" lhlllicil'"l u COn"t'no" pI t'jcml'hu "uti>It.".
ro, '1ne el de 1.00.

JUANITA.

CORONADO.

L A GRANADINA.

MARTb:u.

MARlANA.

PEPE.

NICOLASA.

PA LOMISO.

A MBROSIO.

SIMÓN.

RAyos.

ACTRICES y ACTORES.





S~lón corio: /Jale ltl JUAN"JTA (1) 8f1la, con U111.1 , Ola d;¡
paja, una cesta de la'Jor 01 brazo, y en dllJ unoll ca m me
'08 " /'"90S y U/lfH IlW'llJIjU1$ Ó limas . Sa le dic iendo WI! pri 
mero ... t:Cf'/WIJJ y lue!Jo /Je síenín en medio dl'1 tabla do, p o
niendo en el su.e/o la ceetilln,

I I .J"n"it.. : J"ana n.~cl .. , oct ..v. d ...nn_ un..... en IR comp.dl .. . ~ • •
hlj. <le Ma.i.n .. Alcol.~. t y de J o..ó O.~c1 .. l'g&lde, ..cto. .... H il O co n
... te ...¡nete.tI prime• • • lId .. . nto el l'ublico do M..d~ld"

Jl'A~." ;J('¡,¡us! ¡r ItLti hatah91as
'IU(' andan por allá dentro:
¡Tanto hombre! ¡Tanta mujer:
Cada paso es un tropiezo.
¡Tanta mugre. r bastidores,
todos por detrás tan puercos: .. ..
Xo sé como he de cantar,
que una cabeza me han puesto
teme ña como la Plaza
:\fll:lOor, :lO lo que más siento,
es mi polan,.8/!: Dios
te libre de tanto sebo
por mucboe uños. amén. (Se sienta.)
Aqn¡ en el tablado, creo
que t>sfa rli m",ior, ml\!! libre
r más dh-crtida , haciendo



1) Di ego CoronAdo, .eguudo graciOBO.

CoH.

J UAN , -

CoH.

JUAN .·

COR o
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mi labor; que A lee ociosas,
según refiere un ejemplo,
se 185 lleva el MIdo. ¡Zape! . ...
So, J uan ue , trabajemos,
que á quien madruga y trahaja
no le fallará sustento.
(Se pone d h'lcer laoor, lJ crl/l/.a entre d ien
t.-, lo 'llfe t'" le Itntoje ; !/R! 'JI/iue, paTU ani
11uI/'s6 d [fl tol1f1dilla, la lSegllidilfa lJiguiente ,
'Jite se p uede pOli el' 61t n ul.s¡Cfl d propó6ilo.)

Dice mi madreci ta
que si soy buen a

me dará un a ba nico
para las ferias.
Dios se lo pague,

porq ue me gusta mucho
que me dé el aire.

(Sa le COROXADÜ.)
Xill.a , ,.;1\ qué has salido aquí? (1)
A tomar nn poco el fresco,
r estar sola.

¿Pues no ves
cuántos hombres?

t;StAn tejoe,
r en no haciéndoles ustedes
rei r ó ra bia r se estén quietos,
y no bablan .

;Sopla si hablan!
y bastante.

Se rá quedo ,
r eso {l mi no me incomod a .
¿Y qué tal va en el empleo



(1) l.... " Ómi " •• ib.n ..11.ft.. tro en alU.. de mano. 10 "11.1 p.opor.. i....
n.b•• l. iur b••Iee"' de lo••" ..ion.do. f ....c".."te O".&iuD de ....ni·
(e . t . r1•• e l aprecio que !.a " b .D d...u. gra ..ia. ~.•a h.bilidad. Otra .
v.,,· .... ni l ....oni " ••, ni ,., rehozo d" l.. & ".I,otea, ni la ell!.,ridad ,'un qne
loa « alloll'oa 1". ...on dnclan. ha.t...ban A Iibert• •l .... de loa inaulto. D,b
....e"lI•• El Gobie.uo puoo tMmino A " ot oa " hu. OII "u. tituYllnuo eu" h". d .,
"Iqnll llr A l .... oill a . an tigua., y d c",l e Nl\oncu van y "iNl on " o n r " g u
l"rid ...'I , ai u ' luO la j UVIllltUrl im l>rUll,, "tc l" li b re 1". in colDod " .- YUR,\,
TIII. -Oh• ..- }J~I"",<lIIP. T omo 1, 1"g. l.I'>.

J t'AN ."

Con.

JUAN.·

CoR.
J t'AN .·

CoR.

J UAK.·
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de cómica?
Grandem ente.

i~le tra tan con més respeto
todos: :\Ie han puesto muy guapa .
me regalan ca ramelos
y naranjas do la China :
r he venido a l colíeeo
tam bién en eüte de manos: (1)
aunque con el traqueteo,
como no estoy hecha, en poco
las tripas 80 lile 111m revuelto.
Pue s si está s dusnzonnda
dame l\ mi loa CIlI'lHUelOS ,

no te h fl.ll lUl 1ll 111. ( 1bma uno de la l'6IJtilla .)
Tome ust é uno,

y drsame , seño r Dlegc ,
si gusta, ;,cómo 80 lla ma
toda esa gente que veo:'
Dificil cosa cs.

So ta l:
entienda usted lo qne qu iero
decir le .

Pues d lmclo,
porque si no, no Jo en tiendo.
Pregunto cómo se llaman
Jos stüoe do nde es tán pues tos,



1) LOII "~cY 6 1'-.10:<;. enD pri...au.. _ de ¡.......601'0"" )" d e lu
d. ..... . ria1 OC'r. ti ~... P r imeramente U, ,.ieron e..lo ob •• ; !'t ro lo.... f ll'"
.011.. ul'rimld .... 00 11 buen ..,lIOtrdO, y "" in de Ab,;] d. li&! . 1 eo..d. d.
Ar."da o rdeno qu. l a . muj"N08 qne concnrrit'Mn , ••la locali dad ...
qnita. en l a "" nlill a 6, po r lo "'en"., l a deja.... eaer .obrelo. bombr"~_

Y~..e aqol d. cuando di m .... l. ",o.tumbre do q u o 1......Aor•• " U "
m.. " UU • •\ lomb. ...o ..,,1•• bulac... ,.... p......nten e" 1"" p.l""," con 1"
...hu.. ,1...cobie. tA .

2" R o,· ae lI .. m"" Ion"" E",II d .. m.. d. r R I'lnl.~1l de ..010• •I""o r _
.... 1.".. . ..1 "1..,,. COIl mo ldo dor.. " ...; ¡o....lento••1.. h . ,I. n . enc.m , _
,l., d. a . "¡.)' m . <\in ... 1.. Vil''', )-10. r ""I'.I <I OI do .. n g:nl ..m ..,' en. tr"
rellol.. v.r• • ~:n "I ....nuo te n l .. .... <1 .. ait lo.n tarjetl" o"n . 1 nillllero eo _
rre . po u ,¡¡ e n t o,

(8) El .nfite.. tr(l princip.. 1.

CoR.

JUA~.·

CORo

JUAX.·

COR o

)" si son dlsrínta s erase..
de gente la q ue 11>\)" en el los.
Ya estAs entendida. ~lirllo;

todce estos aeujeroe
á manera de balcones,
se llaman los aposento., ( 1)
donde suele asistir Ja
primer nobleza del reino
cuando se digna de honrarnos.
¿Y también en 108 terceree?
(Se ilO1!rle. ) Cuando llueve, estén de lu to ,
ó les f¡tlta el pe luquero.
¡.;stnl! tres filas de sillas
que aq uí ct.,clante tenemos
son las luntlu/J ( 2,) ,

Los que
vengan á favorecernos
aqu í. ser án los amigos
más cercanos qu e tendremos.
Tal vez , :r tal l"CZ también
los mas enemigos nuestros.
Aquel balcón largo (';1 la
tertulia (3) , para eujeeoe



(1) Vel"fldo ~l Onb;~Ml(tde lo. t .... lrol po. dar "p"r;~fleia.. d. mora
JI,lad ..1 ...p ..el"culo J" evit.. r q"el.. dhor.ió" .¡ .....i"r .. de pied r .. de .. '_
c"l1dalo. b .. bl....,par.. do "n",pl.taDU'I,te lo, bnmhr... d. 1.... mnj" . ... .
balliefldo '<nlr.. r" ';Itu l'''. ,1i.lh,~a I ' OH ! .... J' colocAndol". "h lo '1""
... lI a m a h .. 1.. c..~I" • ..nflt~ .. tro .;'D ..do l'r " n te ..1 el" ..m,do. Eo e l tell
tro del Prlneipe 1". "'''jlro. ~ntr.. bnn por nna 1'''"' ta '1"" da h.. 4 1.. ,," 11..
d ell· . .. d o .

(9) El tOI cu.. t .o Ultimo_ VorloS .. _npr;D1.io ron en 1.. r e p r ea e n t a "ión .

JeAS."

CORo

.JUAN."

Coa
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graves. gente de peluca.
y otros personajes serios.
:\""0 tal; que poco ha que algunos
de usted se estaban riyendo.
Es que yo soy tan gracioso
que haré reir á un estafermo
y a un amortajado. Aquella
es la cazlUla (1).

~o entiendo
por qué In llaman así.
Yo tampoco; pero pienso
la pond rtn n eso nombre
porque cabe mucho. dentro
de una cazuelA; porque
se hierve COIl poco fuego
y rebosa ; porque el berro
de ella es quebradiza r bello:
:r porque cabe do todo,
sean pavas, abadejo,
rrnehae, codornices. gansas,
callos. cüee, pies de puerco;
lo mae salado. lo S080.
Jo aceitunado y lo fresco.
En fin. porque ella es capaz
de dar abastecimiento
á medio ~Iadrid. y algunos
convidados extranjeros (2).



(1) L a Ora nadlna er. Marla de l. Ch ica, tercer. dam. d~ r el'U '
. enta do.

Jt'AX.a

CORo

GR.:S .

CoR.

GRAS .

CoR.
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¡,Yel pafio'!
fo:ll"Jiio y tes [lrtld'I~ ,

sen el bajo parlamento
de donde suben al alto
nuestras consultas, pues vernos
que cuando todos sus votos
se unen á nuestro provecho,
cl Alto nos favorece,
nos asiste y DOS da prem ios;
pero, al con trario. si sube
ma l Informad o el proceso,
se Clllltíg"1l con las pouea
de vergüenza 6 de deencrro,
y quedamos condonado»
en las costas, por 10 menos.
Para que juzgue mis causas
con piedad, zqutén será empeños
Xadte, porque es inflexible
con todos, y justiciero.
(Sal~ la SES"ORA GRAXA DlX A.)
Señoree, ¿quién ha salido
al tablado antes de tiempo? (1)
La que primero salió
mé esta inocente, creyendo
que era lo propio en los blancos
estar afuera que adentro.
¿Por qué no la reprendiste
y la hiciste ent rar!'

Contl.eso
que no pude, al YN su Jrrll.cia ,
y me estuve discutiendo



GRAS.

JUAX.-

GRA!'i.

CoR.
GRAS.

JtrAS.

GRAS.

CoRo

GRAN.

JUA:S.

l:RAS.

J UAN .

GRA S.

J UAS .

G RAN.
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con ella, :r dándola ciertas
Inetrnccíones, .t su meso.
¿Y por qué preeunwe tu
algo Aloa demás, sabiendo
(¡OC soy tu jefa y tu aya""
Porque en preguntar no hay ríesso,
ahora, para responder-
ya tomarla consejo.
y para todo. Ent rute,
Coronado , que pre tendo
darla hoy algunas lige ras
leccionea de los preceptos
de nuestras constituciones,
ceremonias ~. ucbíerno.
No la regañes.

No,ya
sabe ella que yo la quiero.
í o se lo estim.o A usted mucho.
Oyes ..... Y eerssme en siendo
la hora para el sainete.
Bien estJ\. ¡Cómo es tan bueno:
Para aJ>t1'Ar con él, más
valía quemarle que hacerlo. (Valt! . ¡
Juentts.. ...

..:Qué manda usted?
Ponmo esa silla aquI en medio.
Ya estA: mande useé otra cosa.
Ponte ahora de pie de recho
ahI, con los brazos cruzados
y lag ojos en el suelo .
...A8i?

Muy bien¡ aho ra escucha
para tu ap rovecham iento:
la primer eonattt ucíon



J UAN.&

GRAN.

JUAI""

liRAN.

Jt!AN.&

GRAN .
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es que cualesquier sujeto
que entrar solicite , sea
hombre ó mujer, en el gremio,
desee trabajar poco
y ganar mucho dinero,
para que al ver que le salen
al contrario sus desees,
mortifiquc sus pasiones ,
y 8i no santo, sea bueno.
¡.y 10 son todos uetcdeev
Asl creerlo debemos
ptedosemente, aunque algunos
proc uran no parecerte.
Scsunde: ha de eabe r leer
y escribir.

Pues alguien creo
que no sabe entre nosotros .
Sabrá contar que es lo mesillo.
Tercera : ha de ten er gracia
natural, gallardo cuerpo .
buen tono de voz, viveza ,
corazón flexible y tierno
para verter las pastones,
el don del entendimiento ,
y memoria superior .
¿Y ustedes tienen todo eso?
\" mucho mas, aunque algunos
aún no lo han descubierto.
Cuarta: han de tener un odio
natural á IOf~ paseos,
ter tuli as , y golosinas
ccrbí gm. fia , caremetoe, ( Toll1a).
dAca loa aquí , naranjas ,
[qu é herm osas! ':i dulces t:ICCOt:l.



JUAN.·

G RAS .

J VAS ••

G RAS.

JUAS.·

GRAN.

JUAN.·

G RAS .
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lSe guarda una).
Pero esa cousrítuclén,
señora, :\ lo que yo veo,
no eeta en observancia.

y mucho,
pero es hasta cierto tiempo,
que después da para todo
la antigüedad prteücstce.
Sexta: se ha de levantar
á las cuatro en el invie rno ,
para estudiar, y ñ las ocho
aunque se dCJ.:'IIJe el c ielo
ha de estar en el ensayo
con modestia y con silencio .
Pues )'0 en lo poco que he visto
hablaban ustedes recio,
y en empezando A disputas
alborotaban el pueblo.
No lo has entendido, boba,
era ensa)'ar los efectos
de la soberbia y la ira
allá, entre los compalleros,
para cuando aqul se ofrecen
representar con esfuerzo.
) Ie alegro haberlo sabido
para seguir el ejemplo).
Séptima: han de tener todos
108 trajes del un iverso
con gran gusto y propiedad.
Oye usté ¿y con qué dinero?
Tenlos tú, (IU~ poco importa
sea del propio ó del ageno.
Octa va : se hnn de pintar
de azul, de verd e ó de negro,



(1) LlawAban." /"9""/0' A lo. au t o r.. d .aDlAti~o••
'l!l y " U ha (li~b" que Juanita era bija ,l. ),I .. . I.n .. Al eA. a r , que .,,1 .

11101'0.
¡ll) Martinoz ~ra el ",,/or (d ire ct or y oml'reu.lo~.

JIJAS .a

GRAS .

Jt:A~.a

GHA~.

JUAS,"

G RAN'.

l\I ART .

ORAS.

lr.IART.

GRA1\;.
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ee han de dar de coscorrones
cuanto lo acote el illgenio ( 1)
de la obra, r han de volar.
Eso no, que vuelen euoe.
y tu también volarás.
Dlgole á usted que no quiero,
como no vuele mi mad re (2)
delante, y ustedes luego.
¡Ko quiero fL mi! ¿Sabes tú

á quien pierdes e l respeto':'
.Puea!

g res una atre vida
y has do acorda r te .
(Sale MAHTiNEZ.).

':,Qué es es to?
,:,Pues no podian ustedes (3 )
irse Agritar allá dentro?
Aqui ha de ser, y me sobra
razón. sobre los cabellos,
que A publica culpa, es fuerza
darle publico escarmiento.
¡,Pues qué es lo que hay':'

l-::Sta ntñe

que se ha salido A hacer gestoe,
desde en medio del tablado.
A un majillo confitero
que estA en aquel corredor,
r porque se lo reprendo
me ha dicho mil desvergüenzas.
y a lzando el brazo derecho



(1) ~"u ;ana A I ~ . ~ a r. aobr..... lillnto. do re pr..."nt...ue y madr.. de la d...
butante pa..,= m,,1 l ~ ·mol,

"2) P e p e: J o . o! Gafel .. , dddmo ,alAlI. b" r m a o.o ole J ua n it a .

' 9

de un manotón me der-riba
las mueles si no hura el cuerpo.
[Lo que miente esta señora' •.•.
¡,Lo " C usted? ¡,Con que ro miento?
Mucho. ¿Es esta la novena
constitución del empleo?
¿Ve usted que resolución?
¡Hola, niftn! ¿Esns tenemos?
Pues mira (IUe como yo
me il.ttife..... (Se acerca).
( 1l1f¡¡,~~ r1o). Estcse usted quieto.
Haré que á puros azotes
te hagan mudar el pellejo.
(Grilllluio), ¡:\flld re! .Pepe! ¡)[ rulre mtar. . ..
(Sa l.' )IAHI.\~ A).
¡Hija oc mi alma! ¿(~ne ea esto? (1).
¡POI' Dios, que usted me defienda !
(Sa le PEPE con la espada dunuda).
Aquí estoy yo, dime presto
quien te ha ofendido. (2)

El Autor.
('..00 el Autor no me meto.
Si fuera otro.....

Apártate
antes que te arroje al lecho
de un puntapié.

¿Tú A mis hijos?
¡Campaneras! .Compe üeroe:....
{Sale XICOLASA con algunos.)
¿l,!ué ruido es éste y en qué
co netete que no empecemos

GRAN.

)I ART.

JrAx.a

GRA;S.

Jr.-\N.a

J l~Á X . a

_'IART.

PEN:.

) fAR.

:'.IAR.

JU AN.a

JUA..x.a

PEPE .

)I AB T .



1,' X¡~OlA." PAlomera...na~t.. d .. m ...
l2: J""'I"I1' P"lomiuo. "';l'Jl~r barbll.
(aJ AlUb.".iQ <l...Jo'uontoA, oee.. vo gaU.ll.

VARlOll.

XU:OL.

PAL.

~IAR.

nA RT .

~lAR.

lIART.

~UllJR.

TODOS.

~IAll.
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el sainete? (1) (Sau n otro•. )
¿Qué ha ocurrido?

¿Qué ha sido?
Ahora 10sabremos.

Serán cosas de mujeres (2) .
¡Qué ha de ser! Que en el empeñe
mayor de mi pobre chica,
y cuando lodos debeuios
animarla, para que
salga de él con lucim iento,
J¡~ esran desacreditando
los dos , y la está n poni endo
el coruzón en UII puño.
Escuche usted; que no es Cl'O,
Su pobre chica de usted
tiene aqut algún quebrade ro
de cabeza.

¡Qué menti ra!
Salió aquí fuera de tiempo
para verle.

¡Otra qne tal!
y porque la dijo aquello
que es regular la graciosa,
la quiso arrancar el pelo,
JO la levantó la mano.
Parecía un demoñuelo
afeitado, la muchacha.
¡Qué níñas las de estos tiempos! (3)
[Fu ego de Dios! (Jfirando d J UAXIT A.)

Apostara,
á que todo es falso, el cuello.



(1 Cho., lo mismo qne novod",,) (, oUrnnn...
:11, ¡';imón d.. ~·uente., terr~r Il"""n.
13) Jnan RAm".., prima. K_JAIl.

CoR,

GRAl".

1'ICOL.

SiMÓN.

TODOS.

JfAR.

JUA~.'"

)[u.

JCAX.'"

~IART .

nRAS.

HA)fO~.

JUA.s.-
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Si no lo es todo. lo es
el principio, por lo menos;
}~ de eso ro soy testigo.
Y,a se vé como te ha hecho
c!WZ (1) la carilla tal cual;
r te saliste corriendo
~/conversacióllcon ella.
Si son peores los viejos.
Puares que las mujeres
nada puede haber (2) .

Dejemos
las dlsputus, '". acudamos
{¡ poner pronto remedio
castigando :í esta lllllchach:¡
para que tourun ejemplo
las demás, ¡'lIa escarmiente
y otro lance 8.,,;1 evitemos (3).
Asl debe ser.

.rullniUl......
Di la verdad. ¿Qué huyen esto:
Si .....

Dilo; no me provoques.
¡Si son unos embus teros,
madre, y es todo al revés: ....
Hija, te estimo el requiebro.
¡Si es une atrevida! ....

Di
la verdad, y habla sin miedo.
ro satr IUlul simplemente,
vino la señora lucg-o.
y de parte de un amigo



(1) Chi~hj~, por ~hi"hi.veo, igll . l 'llIe cortejo.

- 2CJ:! -

me ofreció un vestido nuevo
si 1(' daba una naranja
pllra .. ...

¡Jesus Xaearcno!
¡V qué embuste!....

D{~jala

huta que acabe su cuento.
Estaba ('1 se ñor ~lartille7.

alli al bastidor, y oyendo
la conversación, SIl.lió
y dijo. ... .

~.Qué?

¡Ah! Ya me acuerdo.
Si has de tener algú n chí ch¡a, ( 1)
.Iuun ltu, yo soy pr imcro;
enredoso la señora,
replicó el señor muy tíero,
a lborotaron la CRSll,
~. ahora me culpan, temiendo
que se lo diga ti. mi madre
y les de algún rato bueno.
¡YAIg-ame Dios, Granadina! .. .•
¡.\ u lor! ¿Es posible eso?....

F.I Autor es abonado
para el caso,

Yo estoy lelo .
ro sorprendida.

y yo esto}'

.te colerá hecha un veneno.
¡~lue hachas !. ...

Que SIl.'¡UC 111
na ra nj n y el carame lo

~ICOL.

JVAS.·

GRAl".

~IART.

GRAl" .

MAR.

~IART.

.JUAN,·



(lJ I lI'nor lJ. qne se refiere elU. al1ll1lón.

que tomó para el amigo,
r se veré si yo miento.
Pero no la tomé yo
para fines tan perversos.
áhí están.
(l..o. saca y tira y 'Q' r«oge la chica).

¡Viva la Juenet
¡Si es la chica mucho cuento!
Lo que yo extraño es que uetedea
me la echen A perder.

r:iio
es de ot ra materia . Niña,
d i la verdad .

En diciendo
ustedes que fue mentira
lo que entes de mi dijeron.
Traslado Aésta.

Lo supuse
porque me dijo ene quíero,s
hablándola de volar.
Yo te dirfa lo meemo.
y más Avista de quien
voló esta Cuaresma. (l).

Bueno.
Conque sacamos en limpio
que ustedes andan en pleitos
y chismes, cuando debla
emp learse mejor el tiempo
en hacer un buen eaínete.
y s i ese no le tenemos... ..
Salir Apedir humildes
perdón de tales defectos

R AMOl!.

PAL.

PA.L.

CORo

GRAN.

~IABT.

GRAS.

TOIlOIl.

::'lIAR.

PAL.

M....RT.



GRAS,

J UA N . "

GRAN" .

TODA~,

JUAS,&

) IAR.

HA~IOS,
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ni püblíeo. r divertirle,
si 110 había otro remedio,
con su tonadilla nueva,
ya que hoy importaba menos
el eaínete, cuando a¡:Ollroa
la novedad del objeto
que se le presenta.

Bien
puede servir de intermedio
lo CAsual de su salida
':l sus aracíosos efectos.
¿r so ha de quedar asJ
mi justicia?

Si confieso
que mentí, para que ustedes
aclarasen el enredo
aqué más quiere usted?

Híen dice,
r pues no puede todo ello
trascender A nada mas
que un rato de pasatiempo,
l[ariflna, dila que cante.
l" cede tú, pues )~O cedo
la queja de que de mi
se di~a que galanteo.
(lA ahraza).
Yo desde que sé la ,!O'aeia
con que miente. mAs la quiero.
¡y rodas! iY todas: ....

Es
~racla que II ustedes les debo.
A pocas lecciones, ella
será mujer de provecho.
¡ ~Il! Juentta ..... Ya puedes



JUAN.-

:\'ICflL.

MAR .

SillÓN.

MART .

TODO!!.

JUAN.·

RAY~.

TODO",
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cantar.
Aqui es el aprieto.

(.Pensabas que todo era
naranjas y caramelos,
ponerse guapa j. venir
en litera al coliseo?
[Por Dios, eenores: ¡Que ustedes
no me desamparen!

¡'::So
quedará de nuestra pa rte,
y de la tuya el esmero.
Ese seguro es, nsi
lo fuera tanto BU acierto.
Vaya, nina Sin ve rgüenza ,
as¡ como yo .

¡lIoln! Asientos..•..
Aquí están ya prevenidos.
Señoras y eaballeros ,
aquí de vuestra piadosa
consideración.

Sllenclo.
y animemos vuestro aplauso
para mayores obseqníoe.
(Se sientrln tod(l6, canta la tonadüla, y con
ella da fin).

Fl:N





LA BOTILLERÍA
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IXT.~HI.OCI1TOH.~M

S'OT.... En 1.,. iptl'rloeutoreB H han cOPuna<!o IOB nombrH .... lo .
actO",B y aetric .... Ramóu. Oaula, Varia. Rita. R&b.otian. y Olm&<\o,
po rque no Be I"B asigna pingnno en el di4i<'Jll'o. El nombre de P"tra u ha
pn... to" cepricho. ~otitu)'endoal ,1.. Pepa para uo confnn"' ir lo con otra
Pe pa quell«ura en ..I sain ete.

N" e" "Onserva autógrafo <le •• te Iin, lo ..ua,lro"'e eoatllmbree; me hu
valido p ar.. h" .... r 1&COpiAti .. uno...j ..mI'IAr..s mAntUcrit"a <¡U" .irvi"ron
" los Apnnt.. do ras,)· '1n e eoneentan .. I!funo. &lTore. m"pillutos, r ect i fl.
cado. ahor .. " . " l'11pulosa m un t •.

Jo:. t....ilLet" e.. del .110 1j(16.

P ACO.

RAMÓN.

GARCL~ .

D ON AM BROSIO.

OFICIAL.

P EPA.

M ARíA .

RITA.

LoUS l A.

P eRICO.

PuL
M ANOU UA.

DO~A S ElIASTJANA.

A BATE .

CAPITÁN.

Lucn.
PETRA.

P ACA.

JOSILLa .

UN ES'''....~O.

O UlEDO.

D ON FEDUlco.

M Ol O DE LA BOTtLLERfA,

UN' POBR E.





E)fPIEZA ¡.:N LA FACIIAD.\

(&tlen PACO Y HAMÓ:-J de llI(ljflll, manoteando sin Ilflbülr
¡Irllflbrrl y se arriman ¡f IlII blfstidorj luego GAncfA con
hu ma1l011 atrás, mirnndo arriba y d fas pies, muy de pe
timetre; después DOX A~mHOSIO) de capa, gorro y bas
tón, y el OFICIAL. )

OFICIA.L. So tiene remedio, amigo;
cnalquter hombre que se empeña
en ser gnrrnmlno (1), debe
prevenirse de paciencia.

ÁlIBR. Después de habernos tenido
esperándola ¡\ la puerta
de la cazuela (2) una bora
hasta salir la postrera
mujer, lluizá dirá luego
que ro no acudí por ella,
r si so ha ido sola á casa,
¡Dios te la depare buena!
Para todo este ano tengo
ro salida de cazuela.

::.1) ) l .. rido coDlplfldcntc.
,6) Localidad dutin..da .. In~ Dllljcrc I en 01 tcUr....



OnCIAL.

O nCIAL.

A1 IBR.

O~·rCI"L.

AMaR.

OFICIAL.

AllBR.

O~·U::IAL.

A l IBR.

O~·ICI AL.

AmIR .
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l¿uizá eatdrta temprano
porque se puso indispuesta .
¿Quién? ¿La otra indisponerse
mientras está en la comedia!'
~o puede ser.

¡,Por qué no:'
Porque en diez años que lleva
de matrimonio ccnmígo,
aunque Ratos r jaquecas
la ponen noche y maJ1ana
á morir, por experiencia
he visto que á lns dos de
la tarde se pone bue na,
r le dura la salud
hasta subir la escalera
de casa.

Ved ah¡ por qué
gustan todas de estar fue ra.
En fin, á bien que ya estamos
curtidos de las baquetas.
.\horll, en todo caso, Iremos
á beber ahí , Acualquiera
botilleria.

He notado
que hay mny grande diferencia,
de como yo las dejé
habrá cuatro eüoe. en ellas.
:\Ioy grande . onos aabíncrcs
están, todas las más, hechas.
¡,r Il/\Y muchas?

lIabrt, en Madrid
hoy, unas mil r q uinientas.
¡,Y hay consumo en todas:'

~[uch o .



O FlCIA.L.

AWUR.

O FICIAl..

A MBR.

O FICIA l. .

A ~IllR .

O.'I CtA L.

A MOR,

OFICUL.
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Cierto que no lo creyera,
que no era as! antes.

Amigo,
vos no sabéis lo que aprieta
de unos aA06 á esta parte
el calor en esta tierra.
r , decídme, D. Ambrosio,
¿bay cu estas concurrencias
sociedad:'

¿Qué es sociedad?
Ccnvcrsacíonce discretas.
No sé; pero lUU~: ag'udas
y muy vtvns, suele haberlas.
¿Se trata en ellas del bien
del Estado, de sus ren tas
y polít ícav

Ko creo;
solamente las materias
del comercio y población
son las que nll¡ se frecuentan .
Pues amtgo, en muchas partes
los cetece son escuela
decente e te juventud;
;,e instruye por las Gacetas
de los E6tad08 del mundo;
se alcanza un mapa, y empeña
alguno en la geografla,
yen las historias dar muestras
un hombre de que 1111. suplido
con su lección 8U experiencia ;
se tratan los ex tranjeros
con atenc ión y reserva ,
obs er vando 8118 costumbres
con el fin de aborrecerlas
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ó de adoptar-las. al paso
que con política diestra
se les hace concebir
UDa magnifica idea
por el patricio. de aquel
pafs; si tal vez se juega,
la moderación, el garbo
y la buena fe, interesan
II I jug-ador, más que el débil
sonido de las monedas.
y en fin, ro en cuanto he vtajado,
he conocido por catee
CUSIl8 públicas , los U80!!,

los gobiernos, opulencias,
r genios de la s naciones:
ved s¡ con razón me 111'\"8
la curiosidad :l ver
cómo se trata en la nuestra.

AJlBR. Pues ecuíd: pero entendido
de dos cosas: la primera
que los abusos no son
defect os de providencia
en el Gobierno; son, si ,
efectos de la per-versa
crianza de padres necíos
y de madres altaneras;
y la segunde, que vamos
sólo por estar más cerca
de aquí A esta botillería.
no porque al entrar en ella
penséis que es ta es la mala,
ni que las de más son buenas.

O FICIAL. vamos, pues; pero aguarda d ,
¿qué fantasmas son aquellas



20

(1) El .itlo ,1l>lldl> ho}' ..,ti." IR' INtrtrlU en el teatro. All1 .oodla l.
g..nto joven, rermanoda en I,i.. }· I'odl .. a1.iRlollrA las muj<>ro" 'lo 1", fa.
: ..d ...

AltBR.

OFICIAL.

HA)tó~.

PAOO.

ItA~tó~ .

GARCtA.

PEPA.

GARCtA.

PEPA.

Orrcu.r..
PEI'A.
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que se paran?
Si queréis

saberlo por oxpertencte,
detengAmonoa un rato
aqn¡ haciendo la deshecha,
r lo veréis.

Bieu estA.
Oyes; ah! vleue la Pepa.
Calla, y no la dígas nada
porque creo tille In espera
aquel u8111; que ha habido
desde el patio (1) muchas senas
y contorsiones: Y11 entiendes .
Pues embúznte, que llega.
(oe adelft1l11l Clfnfallllo).

De las precíoees muchachas
que hoy hubo en In delantera
esta ha de ser una. (.sa18 PEPA ).

Digo .....
;.Esa es mnntllla ó vidriera?
¡(Jué. necio! ....

Xo lo soy rento
cuando por la transparencia
conozco los bultos.

Pues
ya puede usted hacer cuenta
que no ha conocido nada.
Yaya su cmntno .. .. . ¡En! ....
¿Solita?

Ya. sé el camino:
seguro está que 1l11' pierda.



A U R .

P EPA.

P ACO.

P~: P.\ .

GARCIA.

HITA.

~IARtA..

HtT A.

MARt A.

HITA .
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En el lugar donde estamos
me parece que 60n esas
sobradas satíafacciouee.
Yo sé que puedo tenerla.
¡Agua va! . . . .

As! dijo e l otro
y escupió todas las muelas. (Éll trase).
Con efecto, es bue~a .ruoza.
pero es un poco 8artlc¡,;cll .
Slgola..... (&len MARíA y RITA).

A fe que tampoco
el> muy mala ropa esta.
Oyes, ahi está an-imado
el que desde la luneta
n08 estuvo haciendo geetos.
TApate, que no te vea ,
que tiene traza de indiano.
A ml ya roe ha dado pruebas
de que es inút il.

,.;Por qué?
Hija, porque los que a pela n
á los lances de un paseo.
salida de las comedias
y de las botillerlas,
ó tienen poca moneda,
ó t-"!lcannentados, van sólo
buscando un rato de fiesta;
y es necedad empeñarse
con hombres que no se empeñen.
ó que DO pueden salir
de un empeño que se ofrezca.
[Lo que me miran! Supongo
que el peinadillo á la greca
es el mérito de un hombre.



HIT.....

BARCIA.

O~·ICIAL.

Á,\lBR.

HITA.

OJ.'lCU,L.

AlIBR.

RUl:ÓS.

PACO.

RA MÓN.

PA.CO.

RA.lIÓN.
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señornes, aunque sea
atrevimiento, hoy! mi
se me ha olvidado dar cuerda
al reloj; para ponerle
permttenme ver su muestra.
:\lire antes dónde eeñale
la mano. (D dle ti" bQ{etólt. )

No quiero verte,
que estA IIlUY fldl'lnntlldo
ese reloj.
(A11JtlMr. ) ¿Qué:' ¿Ta n feas
son ustedes que no pueden
destapa rse de verg üenza.
Anda y cntla.

¿.'CflS y mudas?
Son d08 faltas estupendas.
Lo primero puede ser,
lo segundo no lo crea.
En tu vida con los víejcs
ni con soldados te metas,
porque equéncs nos oprimen,
:r éstos al punto desertan.
:\0 hacen CAl>O.

SU misterio
habrá.

¿Conoces á éetasv
Yo creo que 80n las de
la calle de las Carretas.
Yo he de seguirlas que quiero
introducirme COIl ellas.
P ues anda ti ue eu el café
DOI'! veremos.

r:(~ué? ¿T e quedas?
SI.



~UBiA.

RITA.

P ACO.

GABCIA.

PERICO.

LOR.

GARCIA.

PERICO.

GAReIA.

PEBICO.

OFIC IAl••
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¿Dónde refrescaremos?
Entrate equ¡ en la primera
hotUI~r1a, que tengo
que hablar con cierto fachenda
un poco. (Va1l.~e HITA. y ~I ARíA. )

Para CSto8 Ieuccs
hacen falta las pesetas;
pero á bien que flan. ( Va se.)
(o';a le ll LOREXZA y PERICO siguibldola. )

¡Valiente
aire de taco trae ésta?
(A dla. ) Ese garbo es andaluz;
no hay que volver A la cuenta:
¿he mentido? ;,Si? ¡.Pues hay
más de que usted me dcsmlenta?
(A PERICO qu.e le I!rlIl'ujrt. )
¡,XO mirará lo que hace?
(A ¡,OREXZA. ) ~lárcll1ltc por la otra acera.
r,~le meto yo con nengunov
Si eüoa S01l sueltos de lengua ,
¿tengo yo la culpev ¡T oma! ....
Usted, licor majo, pudlern
ver dónde pone los pies,
4ue me ha emporcado una media
r me ha pisado un zapato.
Si el zapato no se queja
que es el ofendido, ¡,quién
le mete en causas :ljenas?
veve , vara usted con Dios.
Estas gentes se desprecian. (Ap .)
De estos soy yo capaz de
merendar-me dos docenas.
Por cnmedio, señorita.
(UON A:'lIBROSIO y el Ol'~ICIAL se 6l!pa-



lAR.

,h I DR .

OnCIAL.

I..oR.

PERICO.

O FICIAL.

PERiCO.

RA..lIÓs .

LoR.

H U IÓx.

P ERI OO.

P~;I'E .

PERICO.

P~:l'E .

PERICo.
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ran p ara d~jarl(l, pala,.. )
x c soy yo tan desatenta.
¡VaY8~ Xo hay que detenerse.
Deje usted que se detenga
que no es ma l tercio para una
conversecton.

Con licencia
de ust edes. ( Ik'la.)

¡Habrá demo ntre
de mujer! IW :I tropieza
con todos , y a lgu no pienso
que ha de tropezm- con ella .
A eetoe so ldados los temo.
tPoea mirando airrldo. )
¡,Le ha parecido que es buena
mi cara para un retrnto?
~[e había perecido que era
usté un amigo A qu ien busco.
ll anden ustedes.

Lorenza . . .. .
;,Vas soll\'~

xo. viene ahi
aqnel hombre. ( l'cee.)

~I A.!l que venga .
Anda. delante: yo, yo .
le espantaré s¡ se acerca. ( Vasll.)
;,Otro moro? ;,CuAnto va
que no pa ra en bien la fiesta?
(Sale PEPE (ulnmulo. )
Adiós, Perico.....

Adiós , Pepe.
¿Vas 11 1 café?

SI. (,QUién queda
aUi!'



(1) Onal\8 de oro.

PEPE.

PF.RICO.

PEPE.

PERICO.

PEPE.

PERICO.

P E E' E .

PERICO.

PEPE.

PERICO.

OFICIAL.

A),fRR.

Orrcrat,

~IAXOL.
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Xo hay muy mal ganado.
Ores ..... ¿Y están ya las mesas
ocupadas?

Si; hasta Juego,
que ro pronto doy Ja vuelta.
¿Jugaste?

Si, ':1' be perdido
diez medallas. (1)

¿Y quién jueae
ahora?

Un nuevo presum ido
que con tod os atraviesa ,
y pierde.

¡Voto va. á sa nes!
.ooe justamente me venga.
sin dinero! Dame unn onza .
..;Te parece que á tenerla
me saldr-ía ro del juego?
Voy á ver si uno me presta
algo: no tardo en volver.
Adtos, amigo. ( Vmw ' opuesto•. )

¡Qué bella
gente es la que anda al redor!
Si acabar de conocerla
queréis, vernos.

Para mi
no hay diversión come aquesta. ( f9a JII1e.)

(Sa le ~IAXOLILLA de limera, cantan,io .)
Limitas }' limones,

dulces na ranjas,
baratitas las vendo

por irme á casa.



GARCiA.

MAKOL.

GAReI A.
~I A~OL.

GA nc1A .

lliXOL.

SEBAST,

ABATE,

CAP.

ABATE .

CAP.
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¿Quif,n me las compra?
Todas son escoetdee.

dulces :r gordas.
JIe he llevado ñero susto:
ere¡ que era una Iiw~rll

á quien le debo unos cua rtos .
Adios.

¿Ila estado usted fnera
de Madrid?

¿Por qué lo d ices?
Porque en todas estas fiestas
no le hemos echado encima
la vista mi compañera
ni yo en el Prado.

He te nido
una Ilnxión ft Ies mue las
que me ha incomodado mncho
'l aun ahora me retienta.
adíos . ( Vast .)

;Bra'\'"o parroquiano!
(Salen DO~A SEBASTIAXA. ABAT E y CA
PIT Á" .)
¡Ya)'a. que cosa como ella
no me ha sucedido nunca:
Decid. ¿no estaban perversas
todas las bebldas?

Cierto.
[Porquería ! Si no fue ra
por usted. le encajo el
mostrador en la oahez&'
al botillero.

Si llevo
con qué, le a bro la mollera .
¡Porquería!



SEBAST.

ABATE.

SEBMlT.

ABATE.

SEBA8T,

ABAn :.

SEBA8T .

ABAn:.

SEBA8T.

M.U\OL .

SEBABT.
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El cuento es
que llevo como una yesca
los labios.

A bien que aquí
tenemos otra bien cerca.
Bien esta.

A mi me parece
que os ha causado impaciencia
no haber bailado al pariente.
Cierto que eso me alli.!-,oier1l.
mucho: ni ro me acordé
ni salir de la cazuela
de mira r si eetab e aur ,
una vez que estaba cierta
de que estarían ustedes.
El Hato es el que me lleva
displicente.

Pues, señora ,
no bebáis frío, no sea
que 08 haga daño.

Antes bien
al contrario; me recetan
108 medícos beba helado
bastante, y que me divierta
r baile, con tal que no
haga labores violentas
como el hilar ó coser.
;,También el hacer calceta
es ma lo?

¡Oh, J esús! Eso
nos destruye las caderas.
Señora, na ranjas dulces.
Tome usted medi a docen a ,
mi Capitán.



(1) Mujer '1"8 10 exhibe. p....tOlltO do <'Ilalqllicr comercio ambulallte.

CAP.

SEBAST.

CAP.

MASOL.

SEl:lAST.

ABATE.

SUAST.

ABATE.

SEBAST.

ABATE:.

CAP.

Luota.
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¡Porquería!
Con cincuenta pares de éstas
no tengo ro para un diente.
Es verdad qne son pequeñas¡
dejadlas.

Adtos, ¡;,Iitona. (1)
No soy yo de las que piensa,
señor Oüclet, ni doy
un retal de mi proheza
por toda la uete, aunque dé
la bnsquill.a de J{riseta
y el reloj enchnn.

Vamos;
que t ienen IllUY mala tengue
esas mujeres.

Señora,
eqní con delicadeza
se hacen todos los sorbetes.
Vamos.

¿SaMis cuál bebiera
yo de buena Kana, abate? ...
Decid.

Sorbete de brevas.
Si DO le hay yo mandaré
que mariana le prevengan.
Si no hay sorbete de pavo
seguro esta que yc beba. (Vanso'!.)
(Sa le LUCíA, do'! limera, cantando. )

No hay en iUadrid hoy dia
mejor comercio

que limas y naranjas
por los paseos.
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y esto se infiere
de que aUi sin postnra

todo se vende.
~fAXOL. Oyes .... . Lucia.. ... ..;Qué tAl

ha ido esta tarde de venta
en el Prado?

Lrota . Grandemente:
mAsde catorce docen as
he vend ido, y me sa ldrán .
chica con ~r..indo, Apeseta .

~ I A l'i OL . Mujer.. ... No 1'0'; c ómo lo haces ;
yo uo encuent ro qu ien 1M quiera
11. tres cuartos .

Lccn , CJida una
se Ing-enia como Be ing-enia.
Vosotras de errtbe A bajo
audáís como prejrcneras
ronceado de balde¡ amiga,
todos 108 que se pasean
no buscan na ranja$; ro
me voy A los que se sientan,
A los coches, A los que
andan haciendo la rueda
, las madamas, r llamen
ó no, les echo las cestas
encima; ellas son ~OI08I1S

todas por naturaleza ,
y ellos van os , y de aqu í
se saca la consecuencia
de qu e ellas las toman, r e llos
pagan y no regatean .
Amiga , quien no supiere
el oñc to, que le aprenda.

~1A. NOL. En conciencia , yo discurro



(l) RiRoteu, ..n lellRll&je popular, el 10 mi.mo que o.t.r. Ó p..t .. rot.. .

que eso es hurtar, r que peces.
;.Hay alguno que baya visto
en el Prado la conciencia?
Xc ba bajado alll á paseo
jamás persona. tan seria.
He visto al mua (Joe
te pe~ó la bi¡¡cotora (1)
la otra tarde.

¿\" dónde estA?
Oye, verás y qué fiesta.
(JIabla1l "parte las d(lll y sIllen PET1L\ y
PACA de l'aY1ts, COII basqu¡fí/Uf y monttttne
de bayeta, y J OSILLü de payo, en CUt,-po,
con mI(( cacuípo-ea y un paiiuelo atndo).
¡Lo que has tardado, Josillo!
Como bay alll tantas puertas ,
y era tan mucha la gente
que entra y que eale por ellas,
no atinaba con vosotras.
Déjame, que he estado muerta
de calor.

A mi se me ha hecho
nn instante la comedia .
Xc es comedia .

Yll se ve:
si esta es lo propio que un bestia.
;.Pnes qué es?

¡Qué sé yo! Una cosa
que hacen al1l

Es..... es zarzuela.
Es verdad, no estA maUta;
mas la que en Carnestolendas
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Lecu,

PETRA.

J08ILLO.

Luc1A.

MA NOL.

)IAl'iOL.

PItTBA .

PA.eA..

PETRA..

J08ILLO.

PACA.

JoSILLO.

PETRA

JOSILLo.
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JOSILLO.

PETRA.

JOSILLO.

Leer ... .

MA1WL.

PACA.

Lucra.
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hicie ron en el lugar,
esa &1 que estaba buena.
Valla más la relación
que echó el hijo de In Andrea,
que todo esto.

f.\" el barbero
no hizo un papel de primera
dama, que rompieron todos
los bancos y las silletas
de risa? ¡)Iadril, ~Iadril!

¡y es todo una friolera! .. . ..
Sin embargo, A mi me gusta
como cantan las mas de ellas,
y el teatro es mucho cuento.
Yo cantaba, cuando era
monago, mejor que todas.
Oyes , Josillo, ¡,quó llevas
en ese atado?

Pasteles
muy ricos.

Yo mes quisiera
que llevaras agua fria.
Por aqui puede que vendan
agua , Voy Apreguntarlo,
que estas qulzavee lo sepan.
¡Chist! Digo .. .. . ¿Dónde se bebe?
Ah! tiene un pilón bien cerca.
en la Puerta del Sol.

::\0
le hagas rabiar; en aquella
e..asa, si refrescar quieren ,
hallarñn lo que desean.
¿En cuál?

En aquel portal
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PETRA..
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MA NOL .

LucIA.
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grande, pasando las rejas .
Vamos, muchichas.....

¡Qué sed
que llevo!

Yo me estuviera
sin comer como durara
todo el ario la comedia. ( Vdllse).
¿Con que en la bouücrta
entró?

Yo le ,,1.
Pues dej a

que he de quitarle el vesti do
si no lile pagn. ¡Gon frescas
¡i mi! Vamos, !llan olilla ,
que nu nca CHtOY más contenta
yo, que cuando me retoza
en el cuerpo una pendencia.
(Cantan ).
Conugo 1
~_ ' \ chanzas.
conmigo
Ji buena parte el probe

viene por lana.
(Se entra/l repitiendo la seguidilla que pa·
reeee).
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¡lIola, mozo! ¿Qué tenernos
que beber? Con ligereza.
Aena de limón. horcllata .
~raz, aurera, canela,
leche, mantecado, boca
de dama, imperial y fresa.
¿Que sorbetes hay?

De arroz ,
de eerbeneos , de manteca
de Flandes, de fresa, lima ,
bizcochos de mil maneras
r té. café , chocolate,
dulces de Francia, conservas
y licores.

r.Quc gustáis
que traigan de esto?

Que venga

SEBA.~T .

:\Iozo.

.:\Iozo.

A BATE.

:;EBAST.

'lUTACIÓ~

DUclÍ.br~t1e [a botillerla ó café d.e la ca[[~ de la Cruz 0011
la mayor propiedad, En [a primera me.fU estardn MARiA
y RITA, tapml(u; "11 la que Ife sigue «1 PEPA , lIoZa; ell

la primera dd otro lado DO~A ::;E13ASTIAXA C01¡ el
ABAT E Y el CAPIT~\X; en las que 8" ,ifJlle y e1I la del
foro 1/0 'wuNI lI"dif'.. RA:\[ÓX se }Jallea sulo; un E...~AXO
y el :\10%0 dI! 1" botillerta COITl!n (le una p a rte t1 otra
del tablado. ..t z« derl:c/1I'l dd teatro, que se /ffJ ltra la
puertlt, elltlll'd ti rOBnE. Frente de la mella de DO~tA

SEIUSTIANA 'laY un banco sill mesa d lf,¿ punta del
tablado.
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de todo para probar.
¡Mozo! .•..

I
\

Poca priesa,
que bar muchos! quien servir.
¿Dónde hu puesto la cazuela
de la lumbre?

¿:\"o In. vé
usted sobre aquella mesa?
¡Vara, señorea! lQué traigo\!
Pedid , mad ama .

~fe suena
Aordinario cuanto ha dicho.
Yo no Be como no Inve ntan
catee gentes un sorbete
cada tarde, ;r as¡ fuera
su ganancia más segura.
¡Que tenga yo tan perversa
memoria! Justamente bo~..
tengo dos bebidas nuevas.
¿Qué son? ...

.\gUA de almendrucos
:r sorbete de lentejas.
Esas son mAs exquisitas.
Pues trae , y haremos la prueba .
Yo haré un bodrio que vomiten
la hiel; A ver si escarmientan. (Ap .)
(Al E:\"AJ\"O, qupdo.)
Digo..... ;,Está ahí Don Federico?
J ugando desde In siesta
está allA de ntro.

Pues dil e
que nqul dos dam as le esperan
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que salga al punto.
(V/l,e por la puerta <,hica.) AUA voy.
Chico, da presto la vuelta.
(Sale GARCiA cantando, y ai rut:ie,a coeio

que entra al juego. )
Ya huyó la noche,
ya salió el sol,
las oorderillas
con su arrebol.

(Salen DO~ AMBROSIO y el OFICIAL.)
Señores, al pobre viejo.
1':stAco n mucha decencia
esto.

f,No os lo dije yo't
Pues todo es á costa nuestra.
¡~11 marido! ¡~m marido! ....
;,Qul' petígro hay en que os vea?
Ninguno; pero es bastante
para que A gusto no beba
yo, que bebie ra él conmtgo.
Pues á bien que hay otras mesas
desocupadas.

Si, st.. ...
:Mejor será.

¡Que ande en estas
pantomimadas un hombre
como yo! ¡Qué friolera!
(Múdl1n.e de me.a. &.le LORE!'iZA.)
¡Qué temprano que has venido:
ir solitn!

Por ofertas
no ha quedado; pero ya
sa bes ti! lo que se llrriesg'll.
Lo propio me hu sucedido
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ft. mí.
Pidan cuanto quieran

ustedes con disimulo,
que aquí esto)" )·0.

Eso se aprecia
mucho; pero no podemos
admitirlo.

Pues paciencia.
(Sale OLMEDO de majo, se sienta en una
me¿¡a, drt cuatro golpes, y 110 habla palabra¡
el MOZO 16 sacalr! bebida d DO~A SEBAS
T IAN.A. DON FEDF.HICO, con el laco en la
mono, y el Io;N'AKO le seilala dómle le lla·
mun ; l!lego acude d OLMEDO.)
Esas 8011.

¡Ya van, ya van: ....
¿Qué mandan ustedes?
(A DOX A:\IllROSIO. )

Deja
eso que )"a pediremos.
¡Chist!. .. . ( A ~ MOZO.)

Manden ustedes, reínee.
¿Por qué se levantaría,
cuando entrabamos, aquella
que está all! con el Abate
yel Oficial?

Por fachenda,
y damos en qué entender.
Yo voy ú reconocerla. { l'a con diBimulo.)
Será alguna de las muchas
maulas que aqui salen y entran.
¿Y para eso me man daste
l lamarv Yo haré lo que qu iera,
y cuando me d é te gana,

21
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'i en tu \ida te acontezca
llamarme estando jugando.
Pues como usted DO se \'"cnga
ahora con nosotras, 'id
puede echar por In ot ra acera .
señor guepc- ;YaY3 que hay
poquitos ¡'l la prebenda!
¡Ya sabes t11 dónde hablas! . •..
Calla , porque si me np rt ctns
p3gar:ís lo que yo pie rda.
Tnaadlcamentc llegas
en el rila del despacho.
r.Usted ¡\ mi¡¡

y á otras tre inta

como tú.
vamos callando,

{ItlC pareccn muy m~ esas
cosas en gente de médo.
(&lle el EX.\....'\O.)
(~ue dicen los que ntra\'"icsan
que si vuelve este ó no vuelve.
Ya voy. -Dispón tú que beban
lo que qulaiercno--Yo, yo
te curare la soberbia. (VlUe.)
Pidan ustedes.

~o tienes
que traer nada de su cuenta.
Hemos de hablar, porque rabie,
con el primero que vcng e.
¿Qu(~¡¡ r.Eres tú de lns que cuando
l icuen alguna pcndencíu
con 8Ucortejo, DOquiere n
tornar lo que las presentan?
Me han de rogar .mucho para
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que yo tome una fineza.
¡Vaya! ¡Bonita SO)' yo!....
Pues no eres sino muy necia.
Tratarlos muy mal, y hacerles
echar un palmo de Ienaue
es muy conforme A razón ;
pero ¿la vez que pretendan
regalarnos, desairnrlosy
Eso no, no tiene cuenta:
ni es bue na crianza, ni
se puede hacer en conciencia.
(Sale PACO,)
AI1f están, y están aún solas .. .. .
Yo llego, qno la vergüenza
aunque es buena para todo,
para cortejar no es buena.
(Secaac'-rCRlldo. Bale PERICO y tilnd~lIeen

ellxHlco domle ~I/Mn PEPA y LOREX7.A.)
..;Qué hay muchachas? ¡Como soy.
que este calo r me revienta!
r.Habt'·is bebido?

Hasta que
tu real persona vtntere,
..;cómo era fácil?
(Al EXAXO.) j:\1iI hombres! ....
A estas mozas lo que quieran.
Señores..... Al pobre vtojo .. ...
Hermano, '·Ayase lucra
á pedir.

Déj eme usted,
que tengo la casa llena
de familfa .
( Volviéndose al sitio.)

¡Vaya , vaya!
Que como soy no creyera
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de la mujer de mi s mígo
locura tan manifiesta.
;.La habéis conocido?

xe,
Ella serA linda pesca.
¿Ustedes ya habrán bebido:'
xe, señor.

Si mereciera
yo que me honrasen ustedes... ,.
Fuéramos muy deententas
en despreciar rautas honras.
¡'Uuchachol. ...

¡Bravo postema !
;.Qué se os ofrece?

Al instante
trae cuanto estas damas quieran.
;.Quién pa¡;:-a?

¡Buena pregunta!
¡Vaya que el tal mozo es pteea t.. ..
;.Quién paga?

Yo, bruto.
Es que

en pagando usted la cuenta
que tiene de tres veranos,
formaremos otra nueva.
¡Ea! Marcha y DO te chancees.
No hablo sino muy de versa.
(Se fecanta.)
Yo se lo diré a tu amo
y que te eche por la puerta
de la callo en este insta nte.
¡Vaya que quedamos buenas!
Consolémonos con que
no seremos las prtmerae.
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¿Qué te ha sucedido, Paco?
;.~Ie dee ah! uues pesetas:
¿:Me estarte tan de sobra
aqu¡ )'0 si las tuviera:
Veré si encuentro a llá dentro
alguno que me las presta. (Vase.)
(Sa le GARCÍA.)
Rabiaron los cuatro duros
que trate en lu faltriquera;
pel'O nqui catan las rapadas:
desqunémonoe con ellas.
(Srll e l'l-:PK)
Oyes, Perico ....

¿(~ué traes?
¡.J:o;ncontrnt;te esa moneda?
XIl: pero tmi¡:o un arbitri o;
tú , que aqui no tienes deudas,
puedes entrar lL ju¡.:ar
y yo esparciré que juegas
poco; iremos á la parte
con el partido y traviesas:
eso yo lo compondré.
Bien; como luego DO sea.
qne.....

Xo dudes: déjate
gobernar por mi , y DO temas.
( Vd' lse. Salen los PAYOS. )
;YAlgame Dios y qué casa:
Xo está tan ~ullpa la. iglesia
de mi lugar.

)lira, Joec:
euantns por nllA quisieran
esta colgadura parn
guardeplée el dla de fiesta.
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En lladril has ta 108 probea
andan vesti dos de seda.
En :\Iadril es imposible
que cuando llue ve , no llue va
oro macizo, sigún
rclnce.

Aqu¡ tleucn meen .
:'-:0 venirnos á comer.
Ya se sabe; pero beban
sen tados.

Dice muy bien ;
que as l estén todas equónas.
En Mndr-ll debe de huccreo
todo con zran convcnícncíe .
Vay n. ..... ¿Qué pide n, bebidas
ó sorbeeesv
( R lt3s). ¡Buena es esa!
r,Sorhitos:' ¿Es caldo hirviendo?
Saque usté una cosa rresca.
¿Pero qué quieren, horchata,
aurora, limón, canela.
a¡.:raz?.. ..

¿Cuál es más barato?
Todas tes bebidas cuestan
¡\ un precio.

P ues de ese modo
pedid UDa cosa cüene.
Pide tu.

Despac hen : que bay
muchas pa rtes á q ue atienda.
r,Con que mi g usto es el vuestro?
SI, J osa; no le dcten~a~.

Sa que usted tres va sos ch icos
de n,loja, más qu e elqu lern.
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Xo se vende aquí la aloja
¡yay a quc como es tan fea !. ...
Pues \'en~a horchata, que yo
la bebI una vez y es bella.
y ay a .... :;Aquela usted,

Voy.
¡HabrA seml'j1mtes bestias!
( l'ttse. StI/rll 1"''1 LB[EUAS.)
0)·011..... chica ..... nl1i le tie nes
do cllpaldas: \'lll~a la flema
hasta ve r Ili o;J levanta .
(Snh PACO,) \¡
En las mayores urg"l.Jt\cias
faltan á uno los amigos,
¡Uéjnlos estar. que tenga
yo dlnuro! Pero llllf
he visto mis naranjeras.
Voy :i ver- si de lo mucho
'luO las doy. lll~o lile prestan.

Vd.se á tilas ,)
(A l MOZO 'JIU' ha tmido de l,.,lJtr dios

PAYOS.
Di, mue! ac l.. muiínes 5011

tantos mato les como entran
y salen equ¡

señores,
yo no se: ellos vlenen , juegan
de la rgo, bef en y ruman,
á destaj o, ~alantenn,
no su les sube el oñcto
lí los más, y doy que pierdan
II0y u-clntn duros , manana
los pa ¡.{all , y traen sescnrn
quc j ugar . Cosa es que aturde.
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~Iucho temo que les ven¡::'1l

su San ~lanin. según la
presente justicia.

Petra,
no te lo bebas sorbido,
sino como yo; echa, echa
sopas; moja los pasteles,
verée que cesa tan tierna.
Xo prestaré ni [¡ mi padre.
Pues no seas vocíng-lera..
( Vá á l(l mella de GARCi A.)
Voy á hacer un ejemplar ..
Seño rne, con su licencia
tengo que hablar ni seüor ,
y ~racias, si se le lleva
de aqul, daremos encima.
También suele haber sus quiebras,
como en los demás, en el
oficio de petimetras.
¿CUál ee?

Que solemos ir
A pegarla y nos la pegan .
•\nda, que hasta que neguemos
Aestar en paz , bien les queda
Que deequüar á los hombree,
Ahora estoy algo.o de priesa;
ya nos veremos, muchacha.
vence ueté acá, Don ~fiseria:

;,Ic parece a usted que á mi
me dan de balde la hacienda
los murcianos en el peso?
Si usted tiene la flaqueza
de cor teja r, y no hay plata ,
pleitee como ot ros pleit ea n ,
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por probee; pero querer
cortejar ! costa ajena,
r especialmente Ala mía,
A fe que era linda empresa:
pero es usted oficial
mur corto, r ro mur maestra.
Calla ahora.

¿Yo't ¿A qué her'ita?
Peseta sobre peseta
me ha de pagar uo fato,
ó le descuelgo una prenda.
Qnítale el reloj.

Pri mero
me quedara sin calcetas;
es a lhajn delicada
y la única que me queda
de las muchas que heredé
de mi tia la Condesa.
¿CuADto va que trae usía
reloj de las Covachuelas?
¿Hay mes de que lo veamos?
:Uuchaeha, que me estropeas
el vestido.
(LUCi A ti ra d~ la cadena y ze arranca el
bolsillo d qtu uM cosida).

¡Vi'U, viva! ....
Es una g ran desvergüenza
pues nadie Aotro mete r debe
la mano en la faltrique ra.
¿lIay qu ien me compre, eenoree ,
por ahi, una funda vieja.
para un rel oj?

¡Por quien SO)"
que me has de pagar la befa!
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¡Agur, agur!
:\lientra6lal'lto

que anda por allA la zrcece.
vayan ustedes delante
de suerte que no me vea
mi marido, :r escapemos.
¡Digo, di~! ;,Xo es aquella
mi mujer? Adiós, señora,
¿Adónde ya usted tan serll1.;
Tú. eres el serio y el puerco
cocbino, que por más se nal:l
que te hec ho, y he estado nd red,'
b ien patente :r deecnblerta,
no has llegado: ~'a qniz;\
habrlu quien lo impidiera.
¡)Iujer! .. .. Dtgalo el atn lgo... ..
¡Fuego de Dios, y qué diestra: .....
(Std ell por la pW;TlecilllJ PEUICO,' 11 chllp".
con el taco en la 1IImw, y n FEJJEIUCO lo
mismo, trayemw agarrado ,.¡ PEnICO dd
rueUo de la camilla y rota la calJe:(J, y PEPE
queriéndololl dit·idir).
¡A buena parte se vienen
con trampas y con chufletas!
¡Por vida de!.. . . Suelte usted.
Jlasta mirar tu cabeza
rota del todo, no ha
de holgar la mano derecha.
Caballeros, poco á poco.....
Ka, pues como se at reviera
ti levantarme la ma no.
le pesa ra muy de veras.
¡No es nada! Y tie ne en la cho lla
cuatro ventanas de á tercia .
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Abate , vamos de equt.
Caballerea, la prudencia
en todo caso.

¡Hijo, hijo !... .
¿Quó vas á hacer? xc te metas,
por Dios, con ellos: tu quieres
dejarme de un susto muerta.
Vamos, que estoy de por modio
Vámonos de aquí, DOsea
qu e nos desca labren

Digo.....
¿lIan pag ado?

Allí se queda
la mitad de l ajo blanco;
la otra mitad pagurola.
La han do pll~ar por entero.
¿Y enante es?

Cna peseta .

Ponaeec usté en la razón.
Es ve rdad que estaba güene
y dutce, pero eso es mucho;
dale un real y que te vuelva
doce cuartos.

Usted diga
cuánto es lo último, en conciencia.
Cuat ro rea les .

¿Quiere usted
los tres?

No, sonoro
¿Los t re inta

cuartos?
Sobre que no es menos.

Ahi va : reviente con ell a.
No mas horchata , J oeüto .
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J OSILLO.

JOfl ILLO. Xo mee.
PE TRA. ¡Cuanto mejor era

la aloja! _
[Pues ya se "lJI

Que aquel pícautc que le echan
es un prodigio para el
estómaKo.

Si desuellan
aaí , no es mucho que esté la
alojeria compuesta.
Dos pesetas se me han ido
en ajo blanco r zarzuela.
Caci el jornal de tres días:
¡Jesús y qué desvergüenza!
En ~Iadril se pillan buenos
becados, pero bien cuestan .
Yo he de escarmentar A uno
de ceros guapee

AgTl\dezcn
á 108 que ha n mediado; pero
yo le pillaré allA fuera.
Agu ard a, aguarda. . .

(Entrfl'llIe.)
Señoree ,

mi amo decirles ordena,
que no vuelvan a eeta easa
jamAs, pues de las pendencias
que una Ú otra vez se suelen
armar, por malas cabezas,
resulta, tal vea , la mala
opinión, sin merecerla,
do la caea .

Dice bien ,
Si quieren re ñtr, afuera .
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OFICIAL. YEL te quedaras bien ancho.
Y pues no puede este idea
terminar, ni concluirse
porque entonces fuera eterna,
pongamos fin couttuuando
touadllla r fin de tlestn,

TODOS. en solicita r pledadce
cuando aplauso no merezcan .

FIX .
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