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•
Couiedor de la casa de doña Damiana. Puerta en el fondo y en uno de

los costados: en cl opuesto un balcon.

ESCENA I.

Do:ü IhmANA, JULIA, ADELA, CURRA, quitando la mesa .

•
Cl'HHA.

D.\MU:'iA.

CUHHA.

DA~I1A:'iA.

CVIIIIA.

DAMIA:XA.

CnulA.

DUIlANA.

CumA.

AllELA.

CUlRA.

HUllA"i"'.

JUIA.

Vamos, despáchate, Curra:
levanta pronto la mesa.
Señoru, ¡si estoy volando!
Pero no vas á la fiesta:
no te apresures por eso.
¡Pues me gusta! De manera
que si quiero ir .....

No irás.
Es que eu noches como esta
me parece .....

Me haces falla
en la casa.

¡Si está Eugenia
y el criarlo!

ISi no quiero!
Pues mire listé; aunque supiera
que mañana iba á la calle! ....
¿Pero va ávolver la gresca?
Desde ayer estallo ustedes .....
(¡El demonio de la vieja 1)
¿Qué estás rezando?

¡Por Diosl
Aver me dió la ja'~ca .....



ADELA.

JULIA.

DAMIANA.

ADELA.

JULIA.

ADELA.

DAMIANA.

ADELA.

CURRA.

JULIA.

DA:lIIANA.

ADELA.

JULIA.

DAMIANA.

ADELA.

JULIA.

DAMIANA.

JULIA.

ADELA.

JULIA.

6

Y á mí el ataque de nervios.
¡Vaya, si es mucha imprudencia!
¿Pero no veis qué muchacha'!
Tengo un dolor de cabeza,
que no le puedo sufrir.
¡Uf, qué atmósfera tan densa!
¡Por los malditos cigarros!
¡Jesusl ¿A quién no marca •
tanto hablar?

y tanto brindis.
¡Si yo no he probado apenas
el licor!

(¡No lo ha probado;
y se trincó una botella!)
Don Pedro sí que bebió.
La pinta de calavera,
y los muchachos lo esplotan
á su sabor: él costea
cuan'to se gaste esta noche.
1Vaya un hombre! ¡Con cincuenta
y tantos alias, gastar
en estas cosas su haciendal
¿Y adónde habrán ido ahora?
¿Qué sé yo? De borrachera
y de trueno. ¡Si astan JIJCos!
¿Qué quieres? La Noche buena
sufre la que tiene huéspedes
mas que nunca impertinencias.
y estos al fin son alegres.
y bromistas. Si no fuera
porque estarán muy pesados,
los convidaba.....

No, Adela.
¿Y por qué?

Son muy burlones:
déjalos que se diviertan
solos. Luego sus chanzas
á nuestros novios encelan.
Bien, bien: si yo lo decia
porque el suaré no estuviera
falto de gente.

; ¿A qué es mas?
~



Si, todas.
Está muy bien. (Vanse.)

¿Las cinco velas'?

Yo voy ahora mismo.
Me pondré el tragc de seda
color de somhra de pozo.
Va el de color de pimienta.
Vamos, vamos.

Mira, Curra,
acaba tú esa faena,
y prepara el alumbrado
del salon.

Viene Concha, viene Pepa,
y sus novios y los nuestros.
Mejor es que no 10 sepan.
Pero, niñas, no os vestís?
¡Que son ya las diez y medial
¿Y usted?ADELA.

DA~IIAi\,L

ADELA.

DA-'lIANA.

Jt. 1.1,1.

AllEI,A.

DAmAJ'iA.

CeRlLl.
Ih,mA:'\A.
CCIIIIA.

ESCENA n.

CUIlRA.

¡Vaya una vida de perra)
¡Servir á ese par de escuerzos,
y sobre todo á esa vieja, •
con mas años que el mascar,
och.indola de coqueta!
Ahora va á emperifollarse,
para asistir á su fiesta
con las niñas y los novios,
y á mí no me da licencia
para que vaya á mi baile.
¡Por vidal. ... Y mi Juan me espera,
r va á pensar que los huéspedes
me entretienen. Él recela
de todos, y no va mal.
Hasta ., viejo me requiebra,
y me pérsigue, y ..•.. [qué hombre!
Jñnto eou esos troneras
todo el dia, les divierte,



JUAN.
CURRA.
JUAN.

CURRA.

JUAN.

CURRA.
JUAN.
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Ylesacan las pesetas.
Ha dado con estudiantes,
y perderá la cabeza
y los dineros.
(Se oye cantar á Juan en la calle.)

¡Qué escuchol
La voz de mi Juan es esta.
(Se asomaal balcon,y figura quehablacon Juan.
Juan, ¿qué dices? ... ¡Si no puedo!
Mi señora no me deja. -
¿Vas á entrar? .... ¿Y si te ven?
¿Un minuto? Pues espera.
Mas bien que por el balcon,
quiero que entre por la puerta.

(Desaparece un momento.)

ESCENA 111.

CURRA, JUAN!

¿Conque no vienes, Curriya?
No puedo.

¿No pué mi gloria
jacé una jscapatoria
pa bailá una segulrlya?
¿Q~ quieres? Si no me deja
mi señora, ¿hay mas que ecir?
A la cársel voy yo á dir
por degoyar á esa vieja.-
iy que estará poco güeno
el haile! ¿Sabes quien va?
Va la Tití, y la Quemá,
y Sieteliendres y el Neno.
De órdago, Currela mia,
va á está la junsion; no es chansa:
y quisá dure Ja dansa
jasta que amanesga el dia.
Conque anímate, salero.•
Asi pudiera, Juan mio.
¿Es que te has comprometio •
tar ves con los caballero?



CURRA.

lUAN.

Cunm ,
JUAN.

CUUUA.

JUAN.

CIJRRA.

JUAN.

CURRA.
JCAN.

CUUnA.

JUAN.

CUIlRA.
IUÁN.

entRA.
JUAN.

CURIlA.

.lUAN.

9

¿Nos va á servir de disgusto
la fiesta?

¿Quién sabe, Curra?
Pué sé que hásia aqui me escurra,
y sin pensá te dé un susto.
¿Y por qué?

Ya estoy quernao
de que sirva en esta casa;
poique tiene mucha guasa
que los Iutraquo estirao
te tengan siempre á su vera,
y uno esté..... .

, ¡Cómo!. ... ¿No sabes
que te entregao las llaves
de este pecho?

Retrechera,
¿vas tú á jonjabarme?

¿Yo?
¿Quieres tú que vaya al baile?
Miá que no es tonto este fraile.
¿Vaya á que voy?

¿A que no?
¿A qué hora será?

l\1u pronto.
Allí estaré.

¿Al instan tito?
Miá, Curra, que te repito
que no has dao con dengun tonto.
Miá que si tardas.,un rato,
y estás en otra junsion,

, por las tela el' corason
que vengo y la desbarato.
Te digo que voy.

Corriente.
Mañana busco otra casa.
Del mismo modo se pasa
sirviendo con otra gente.
Pero vete.

Adios, morena•
Que no tenga que golvé,
y vayas tú á componé
que se agüe la noche güena.



¡Qué voces!

CURRA.

•
JUAN.

CURRA.

10

Buena será pá los dos,
porque los dos nos queremos.
¿De veras? Ya lo veremos.
Adios, salerosa.

Adios, (fase Jllun.)

ESCENA IV.

CURRA.

En cuanto esten las señoras
bailando sus rigodones,
me planto yo en la del rey,
sin decirles buenas noches.
Si lo saben, que fa sepan.
Ya serán mas de las once,
y las domas señoritas
no pueden tardar .....
(Se oyen voces y tocar fuertemente

nilla.)

[Jesus qué campanillazo!
[Buenos vienen los señores!
(Vase, y á poco vuelve.)

ESCENA V .

la campu-

•
LUIS.

PEDRO.
MANUEL.

•
CURRA, DON PEDRO, LUIS, MANUEL, HOQUE, Ht: ÉS¡'EII 1.",

IDE~] 2.°

Pues yo digo que hizo mal,
y que ,estuvimos muy torpes
en no decirle una fresca.
Es mucha verdad ..

Pero, hombre,
¿despues que era el ofendido,
y que pidió mil perdones?. ..

PEDRO. Haberle roto la crisma.
LUIS. Sí señor, estoy conforme.
HUÉsp. jOy2° Y yo, y yo.



l\1A~¡;EL.

11ElIllO.

MANUEL.

PEDRO.

Lr rs.

PEDRO.

MAl'ilJEL.

PEDllO.

MAl'il:EL.

LUIs.

MANtEL.

PEDUO.

LUIs.

PEDRO.

.cl:RII,L

PEIHIO.

CCUllA.

PEDRO.

CI!RUA.

Tonos,
PElma.

11

Pues yo no.
Nuestras leyes reconocen.....
Ya salió este con sus leyes.
¡Por Dio~! S~ I~stedessupontW
que hay Justicia .....

Sí señor,
para arrancarle los bofes.
¿Usted sabe dónde estan
los bofes? Segun Hipócrates
son dos partes esponjosas,
en cuyos senos se absorbe
el aire."

¿Sí? Enhorabuena. .
Pues nunca estará en el órden .....
¿,Lo de Hipóc¡;¡tcs?

• ¡Quiá; no!
Lo que hicimos con ese hombre.
El iba con las señoras. .
¿.Y qué? Si quizá te asombres.
Tú le tiraste un pellizco
á una de ellas.

Si fue al roce.
1\1as se propasó dofl Pedro,
que la cogió .....

Del cogote;
pero todo fue una broma.
Y luego aquellas canciones
las cargaron. .

¡Hola, Curra!
Don Pedro, muy buenas noches .
Vcn acá.

¿Qué quiere usté?
(La tu á abrazar.)
¡Arre allá 1. ...

No te alborotes,
muger, no es mas que un abrazo.
Abrácese usted de un poste.
Está usted ya medio chispo.
¿.Han sido fuertes los postres?
¡.lá, jál

Malagueño puro.
¿Quieres probar? Dame, Roque,



Mil gracias.

Lo probaré.
No te cortes,

y apura el vaso ..
No mas.

Manuel, ¿te trajiste ostiones?
Si los consumimos todos.
¡Pues venga vinol

[Señores.

CURRA.

ROQUE.
PEDRO.

CURRA.

LUIs.

CURHA.

PEDRO.
CUnRA.

MANUEL.

CURRA.

LUIs.

•
PEDRO.

TODOS.

PEDRO.

CURRA.
PEDRO.

CURRA.

PEDRO.

CURRA.

PEDRO.

MANUEl..

LUIs.
MANUEL.

TODOS.

PEDRO.

MANUEL.
HUESPED 1.0
HUESPED 2.°
LUIs.
TODOS.
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esa botella.

Aqui está.
.. Verás que arrope.

¿Y tu no bailas?
¿Quién salle?

Tambien tendrás esta noche
adonde ir.

¡Vaya si tengo!
¿A que no nos dices dónde?
¡Pnes no! En la calle del LoLlO.
¿De veras? -

Como á las doce.
Mi ama no me deja ir;
pero yo no estoY.liinforme.
Vete, no tengas alfdado.
Mañana habrá cuatro voces,
y no mas.

Si te despiden,
en mi cuarto se recogen
muchachas sin acomodo.
¡Já, já, já!

i~mo lo oyes!
Muchas gracias.

¡Vaya, bebe!

á vaso por barba!
¡Bien!

IY cuenta que al que le sobre
paga la multa!

Cabal.
Echa aqui.

Hasta que rebose.
iyamos,á cantar el coro? ...
::-;1, sí, SI,



LUIs.

~rAl'iLEL.

PEDRO.

Lrrs.
('EOliO.

Too05.

1,)..
¿El de las Prisiones?

¿el que improvísó en la fonda
Manuel?

Bien; pero con órden.
Todos á una. l

Halfed rueda.
Silencio, y que Luis entone.
(Cantan el coro de la ópcra titulada: Las Pri

siones de Edimburgo, que empieza: «Contra
bandier , al mar, al mar,» con la siguiente
letra.)

«Vengan licores, no desmayar,
»y abrid botellas mil de una vez;
»las copas formen un ancho mar:
»venga champaña, venga jerez.
»Enesta vida todo es pesar.
»Buscad las di,has en la embriaguez.
»¿Qué importan del viejo mundo
»las rancias preocupaciones, •
»si con desprecio profundo
»rnirsmos sus ilusiones?
»Si al vernos ébrios nos gritan trun,
»¿qué importa el mundo, ni su run runo!
»Las copas formen un ancho mar:
»vcnga champaña, venga jerez, ctc.:
¡Bien, bien! .

ESCENA VI.

Dichos, DO~A DAMIANA, ADELA, JULIA, vestidas de baile.

DA~IlANA.

Lms.
DAMlA\A.

~fANL:EL.

Pxnno.
DAMIANA.

¿,Señores, qué es esto?
¿A qué vienen esas voces?
IHoja! ¿Ya estamos de baile?
¡,Vestimes bien? •

Como soles.
IParecen Jos reyes magos!
i.Y cómo es qlle se recogen
tan pronto?

¿Qué es recogerse'!
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ROQUE.

CURRA.

PEDRO.

JULIA.

PEDRO.

ADELA.

PEDRO.

ROQUE.
JULlA.

PEDRO.

CURRA.

TODOS.

HUESPED
LUIS.

CURRA.

PEDRO.

JULlA.

Si ahora principia la noche.
Hemos vuelto po1- las capas.
Sácalas, Curra.

A galope. I Vase.1

ESCENA VII.

Dichos 'mellos CURRA.

Fuimos á los Andaluces,
á probar unos melones,
y nos dió un fria espantoso.
¿Del melon? Ya se conoce.
¿Quieren ustedes probarlo?
No, gradas.

Ven.acá, Roque.
Dales melon á estas niñas.

"aya una cala.
¡Qué atroces!

¡Le llaman melon al vino! •
Déjese usted de aprensiones,
y arriba.

ESCENA VIII.

Dichos, y CURRA con las capas.

Aqui estan las capas.
Vengan, vengan.

1.0 ¡Que las rompes!
Sácame la calesera
y el calañés. Esta es noche
de vestir los andaluces
con su trage: alli, en mi cofre
I~ncontrarás.

Está bien ..
(Vase, y á poco vuelve.)
¿Va á quedarse en intenciones
el probar el vino, Julia'!
Me saca usted los colores.



PE 0110.

Jui.u ,

['EURO.

AUELA.

Pnnuo.

.In.lA.
Pm)Ro.

DAlIIIA~A.

PEDRO.

AUELA.

MANLEL.

Luis.

MANUEl..

LUIs.

TODOS.

PEDRO.

DAIIIUNA.

CUIlRA.

DAlIIIANA.

CT"IlIt.\.
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Si sabe usted que no bebo.
Pues en la cena.....

ya ..... entonces ....
es verdad, bebimos algo; ..
pero .....

Échde á A~ita, Hoque.
¡Jesus, qué empeño!

Anda, echa.
Aqui no valen ficciones.
¡Si sabemos que les gtsta!
¡Por Dios, don Pedrol

Echa, Hoque.
Tome usted, doña Damiana.
Yo, porque usted no se enoje,
lo probaré. Vamos, niñas.
Pero mamá, usted nos pone
en nn conflicto. (Beben.) ¡y es bueno!
¡Arriba! ¡Cómo lo sorben!
¡,vaya otra cala?

• • ¡Jesus!
Conque ¿vámonos, señores'?
Esperarse, me pondré
la calesera. (Se la pone.) ¡,Y á dónde
vamos ahora?

Ya veremos.
En calle de Relatores
sé yo que hay una funciono
Pues vamos, vamos.

Conform e.
Señoras, h~sta despues. ( J1an.sc. )

ESCENA IX.

DOi\A DAMIANA, JULIA, ADEI,A, C(;ItIlA.

¡Qué nutll Dios los englorie.
(A Curra.) ¿Has preparado el salon?
Ahora voy.

¡Jesus, qué torpe!
¿No te dije? ...

¡Si no pude!



1ú

En servir á esos señores
se fue ,el tiempo.

Vamos todas,
• que son cerca de las doce,

y ya no pueden tardar.
La orque~a desde las once
está esperando.

(Dos ciegos.)
Pues vamos.

• (En cuanto toquen.
voy á buscar á mi Juan;
y despues que me den voces.) (Yansr,)

DAMIANA.

JULIA.

CURRA.

ADELA.

CURRA.

ESCENA X.

Calle corta.

RAMO~, ANTONIO, PETRA, Y MANOLOS DE AMIlOS SEXOS que
salen por la derecha tocando*lj cantar¡¡lo las copia» ]¡ropia"
de la Noche buena. Al llegar al medio de la eseina se paran.
A' poco aparecen por la izquierda DOS PEIIltO, l\LD:rEL,
LUIS, HOQUE, HUÉSPED 1.0 Y 2.°, que (arman rueda para
escuchar á los que cantan. Concluidas las coplas, dice

Si.f rodeos:
el que guste, é Valdepeñas
lo pué beber, y del güeno.
(A Petra.) Atiende, niña.

¿Qué ocurre?

¡Que viva el niño Jesus
y su madrel-Caballeros,
¿quien ustés que se les sirva?
Muchas gracias.

¿Sabes bailar el jaleo?
¿Y pá qué era la pre!iUnta?
Para que bagas el ob~quio
de echarnos una coplita.
)\fe dan ataques de niervos,
en cuanto muevo las piernas.
Es que yo tengo un remedio
para ese mal.

ANIOSIO.

PÉTRA.

•
PEDRO.
PETRA.

PEDRO.

PETRA.

PEDRO.

PEDRO.

LUIS.
RAMON.



PETRA.

PEDRO.

PETRA.

ANTONIO.

PETRA.

ANTONIO.

MANUEL.
ANTONIO.

PEDRO.
ANTONIO.

PEDRO.
ANTONIO.

PETRA.

LUIs.

RAMON.

ANTONIO.

HAMO1\'.

PETRA.

PEDRO.
PETRA.

LUIS.
ANTONIO.

MAN{;EL.

ANTONIO.

PEl)RO.

Lurs.
MANUEl,.

HUÉSPEDES.
ANTONIO.
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• ¿Y cuáles?
Escucha: vete escurriendo
por aquella boca calle,
y verás .....

¡Don Anicleto!
¿Sá pensao usté que está hablando
con alguna é buen genio?
Pues arrepuráamente
ha dao usté .....

Petra, ¿qué es eso?
Que el señor quié que me escurra,
pá arrnenistrarme un remedio.
(A don Pedro.) Diga usté: ¿pueo yo servir
pá ese negocio?

¡Don Pedro!
¿Vamo á escurrirnos los dos?
¡,Los dos?

Y le troncho el cuello
como se troncha un craver.
¡Qué barbaridad!

¡So..... viejo!
¡Antonio!
(Cogiendo de la chaqueta á Antonio.)

Venga usté acá.
Señores, sacabó esto.
A bailar.

Ya sacabó.
¡,vamos en cá é Pepe Resnos?
Es verdá, en la calle el Lobo.
¿La del Lobo?

¿Y qué tenemos?
¿Es donde va la Currilla?
¿La que trata á Juan el Tieso?
Que sirve en casa de huéspedes.
La mesma,

¡Cuánto me alegro!
Pues vámonos todos juntos.

Todos, todos.

Al momento.
¡.Ustés conocen á Curra?

2
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LUIs. Es claro. ¡Si está sirviend~

en nuestra casal
ANTONIO.
MANUEL.
PETRA.

PEDlIO.

A¡ avío.
Agárrese usted, don Pedro.
y á cantar por esas calles
la Noche buena.

¡Huy, salero! (Vanse.)

ESCENA XI.

Habitacion pobremente amueblada.

JUAN, HOMBRE 1.0, IDE~I 2.°, MANOLOS Y MANOLAS, acc
fiando consus palmas á Juan, queestá cantando un po
Asi que concluye, dice el

HOMBRE 1.0
JUAN.
HOMBRE 2.°
JUAN.

CURRA.
HOMBRE 1.0

CURRA.

JUAN.

CURRA.
JUAN.

CURB.A.

Bien, de verdá,
Muchas gracias.

Otra, Juan.
Ayá va á di.

(Y Curriya sin vení:
esta noche va habé esgracias.)
(Canta otra vez.)

ESCENA XII.

Dichos, CURRA..

Buenas noches.
Ven, Currilla,

oirás cantar con primor.
Dígame usté, cantaor,
me dá usté un lao en esa silla?
¿De veritas?

. Sin pinturas.
Usté vendrá, seña Paca,
de estar asentá en rutaca,
y estas siyas son mu duras.
Vengo de mi obligacion.
No tardé por culpa mia,



JUAN.
HOMBRE 1.0

..
JUAN.

CURRA.
JUAN.

HOMBRE 1.°
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Miá que estás mu consentía.
Sacabó la esazon.
A bailá unas mollares.
Canta, Juan.

Vamo avá.
Conque, ¿me haces líio?

Ya está.
A bailá, curro Espigares.
(Bailan y cantan las mollares.)

ESCENA XIlI.

Dichos, DON PEDRO, MANUEL, LUIS, ROQUE, HUESPED 1.0,
HUESPED 2.°, UAMON, ANTONIO, PETRA, MANOLOS Y 1\'1A
NOLAS.

ANTONIO.

HOlUBUE 1.°
ANTONIO.

HOMBRE 1.0

ANTONIO.

JUAN.

CURRA.

PEDRO.

CURRA.

JUAN.

CURRA.

LUIs.

PEDRO.
JUAN.

CURRA.

PEDRO.

JUAN.

A la paz de Dios.
Adrento.

¿Van ustées á parar
el baile?

¿Qué sá acabar?
Va á seguir en el momento.
(Aparte á Pedro.)
Alli tiene listé á CurrilIa
asentá con toito lIn jaque.
¿Conoces tú á eso futraque?
Si son .....
(A Curra.) Ven acá, chiquilla.
¡Por Dios! ¿Qué les ha picao
pa llegarse por acá?
¿Curra, me la vas tú á dá?
Si no los huhiás sitao? ....
¿Qué dices? ¿Citarlos yo?
¿Pero qué parada es esta?
Señores, siga la fiesta.
CurrilIa, ¡,vienes ó no?
¿No vé qne te estan llamando?
¿A mí? Vaya, ¿qué quié usté?
Que vengas.

Anda mugé,
que er señó te está aguardando.



CURRA.

JUAN.

CURRA.
MANUEL.

PEDRO.

JUAN.
CURRA.

JUAN.

PEDRO.

JUAN.

PEDRO.

JUAN.

LUIs.
JUAN.

LUIs.

JUAN.
LUIs.
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Pues mira, deja que espere
desde aquí hasta que amanesca.
(Cuando ígo que va á vé gresca ..... )
Mugé, ¿pero es que no quiere?
Eso es fartá .....

No voy, no.
Don Pedro, tome usté asiento.
¡Muchachal
(A don Manuel.) Espera un momento.
Si tú no vá, iré yo.
Mira, Juan, no seas loco.
Es que no quió que se aburra.
Vaya, ¿pá qué quié usté á Curra?
¿Se pué sabé?

. Poco á poco.
Yo con usted.....

¿No me esprica
lo que va usté á isirle á esa?
Lo que á usted no le interesa.
Yo á quien llamo es á la chica.
¡Jesú, ya estoy jecho un ascua!
¿Conque usté no me lo ise?
¡Si lo agarro é las narise,
va usté ar cielo á vé la pascua!
¡Y á usté, y á túo er que le asoma
la cara pó un corbatin,
lo mesmo que un carsetin
lo pisol

Eso es una broma.
¿Sacasté quisá la cara
pó el agüelo? ¡Má chocaol
¡Hombre, usté má barbeao!
¿No mirasté, y arrepara? ...
Yo miro que es usté un hombre,
que le fue á pegar á un viejo,
y voy á darle un consejo.
¿Usté á mí?

Yo; no se asombre.
Si lo que busca es quimera,
porque es un mozo de chapa,
se cuelga al hombro la capa,
r me espera usté allá fuera.



Jrax.
LUIs.
JUiN.

Ltns.
JUAN.

PEDltO.

JUAN.

PEDRO.

JUAN.

CCRRA.

JUAN.

CURRA.

JUAN.

CURRA.

JUAN.

CURRA.

hAN.

TODOS.

CURRA.

JUAN.

CURRA.
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¡.Es usté é la tierra é Dió?
De Sevilla justamente.
Entonce es usté un valiente.
¡,Cómo hemo é reñí los do?
Prosupuesto, ha jecho bien
en isirme que es paisano,
poique la verdá, mi mano
mata sin sabé á quien.
y en siguiendo la cuistion,
¿.quién sabe? .... Metío en quimera,
porviyo pá sarvaera
le hubiá güerto é un jofeton.
Pues si quiere .....

¡,Estasté tonto?
¡.Yo reñí con un paisano?
Camará, venga esa mano:
aqueIJo fue solo un pronto.
A bailá: vamos, chiquilla;
que no pare el tocaor.
¿Quiere usté hacerme un favor?
¿Cuál es?

Que cante Currilla.
Ar gorpe es usté servío.
¿Curra?

¿Qué es lo que ha pasao?
Ná, que los he perdonao,
y que mé comprometío
á que tú cantes, salero.
Si tú lo mandas lo haré.
Es preciso complacé,
mugé, á esos caballero.
¿Y tú cantarás?

Si quieres,
lo haré empues que tú.

Ya está,
¡Silencio, que va á cantá
la reina é toas las mugeres!

(Canta Curra.)
¡Bien, muy bienl

Yo ya he cumplío.
¡Matas má que el arquitran!
Me mandó cantar mi Juan,



TODOS.

PEDRO.

CUBRA.

PEDRO.

JUAN.
LUIS.
JUAN.

LUIS.
JUAN.

LUIS.

JUAN.

CUIIRA.
PEDRO.

CURRA.

PEDRO.

CURRA.

TODOS.
JUAN.

CURRA.

PEDRO.

CURRA.
JUAN.

PEDRO.

CURRA.

LUIS.
JUAN.
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! aunque mal, le obedecío.
Ahora á don Pedro le toca.
¡Sí, sí, que cante, que cante!
¿Yo? ¡Pues si no hay quien me aguante
cuando llego á ahrir la boca!
Vaya, el tango americano,
Ó el polo é las agonías.
Chiquilla, si ya hace dias
que solo canto en la mano.
Paisano, ¿y usté no canta?
Cuando usté acabe lo haré.
Entonses entone usté.
Vasté á vé un moso é planta.
(Canta Juan.)
Camará, estasté contento?
Ahora me harasté er favor
de una copra.

Sí señor.
¿Va á sé mu pronto?

Al momento.
(Canta Luis.)
1Vivan los moso cosío!
Lo jase usté bien der tó;
cuasi tan bien como yo.
Cabá. ¡Si ma sorprendio!
Don Pedro, ¿echa usté ese tango'!
Echaré lo que tú quieras.
¿Bailará usté unas boleras?
Lo que bailo es el fandango.
Andando: vamos, señores.
Que baile, sí.

Bien plantao.
Paese usté un ajustisiao.
Verás bailar con primores.
(Bailan el fandango.)
¡Alza!

[Bien por los chabales!
¿No es verdad? Desde aqui al cielo.
Cada vez que ha pisao el suelo
debieron darle mil riales.
¿Qué hora es?

Las dó escasa.



LVIS.
JU,\N.
IlEDRO.

LlJIs.
JUAN.

LUIs.
MANUEL.

.JUAN.

CURRA.

LUIS.
PEDRO.

CURRA.

PEDIIO.

JUAN.

'PEDRO.

JUAN.
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Toadia es trempano. ¿Es verdá?
No es tarde.

Pú á bailá.
¿Yamos al baile de casa?
Pero han de ir todos.

Por mí
voy á toas partes.

Pues vamos.
Tú verás cómo carga"\rs
á las niñas.

Vamo á di .
¿Pero y si doña Damiana
regaña?

¿Y por qué razon?
Yo pago mi habitacipn,
y llevo á quien me da gana.
Quiero fandango en mi cuarto.
Mc alegro: y asi le digo
que si salí.. ...

Fue conmigo:
y le pego si me harto.
Alsá, muchachos, á eva.
Llevar guitarra y palillos.
Dir trasponiendo, chiquillos,
y cudiao ca esas donceya. (Vanse.)

ESCENA XIV.

Sala de la casa de doña Damiana.

•

DO~A DAMIANA, JULIA, ADELA, DON ANDRÉS, DON BENITO.

Dos CIEGOS. Acompañamiento de ambos sexos.-Al variar
la decoracion aparecen Julia, Adela, don Andrés y don Be
nito, Imitando la última figura de un rigodon, tocado por los
ciegos.

BENITO.

¡\NDR~:S.

Rucda general, señoras.
Mano derecha.

• Despacio:
no hay que correr. Aqui, Julia.
¡Jesusl Ya se ha equivocado.



La guitarra.

¡Qué voz tan divinal
¡,Se estan ustedes burlando?
Yo digo que es una tonta
en no dedicarse al teatro.
A listé le toca, Andresito.
Es verdad; que dlga algo.
¡Que declame, que declame!

ANDRtS.

AD"A.
DAMIANA.
ADELA.

ANDnÉs.

JULIA.
ANDnÉS.

BENITO.
ANDRÉS.
BENITO.
ADELA.
ANDnÉS.
DAMIANA.

ADEI.A.

BENITO.

ADELA.

BENITO.
ADELA.
BENITO.

ANDRÉS.
BENITO.
ADELA.
DAMIANA.

JULIA.
DAMIANA.
TODOS.
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Empecemos otra vez.
No, no; mejor es sentarnos.
Adela, ¡si eres muy local
Pero, mamá, si es el caso
que la equivocó Andresito,
y luego dice .....

¡Canario!
¿Yo equivocarla?

Sí, usté,
No, no; p~¡' eso no paso.
Arlelita rlió una vuelta .....
¿Y ahora qué sigue?

Ahora canto.
Sí, sí; que cante Adelita.
Estoy ronca.. .

Es necesanu,
Adela, aquella cancion
que empieza «Funesto luulo,» .
¡Si usté sabe que no puedo!
Lo haré mal.

Yo la acompaño.

¡Qué manía!
¡lesusl Eso está muy alto.
La bajaré. ¿,Está ya bien?
¡Si no podré!

Vamos, vamos.
(Canta Adela una cancian anti!Jua.\
Muy bien.
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ESCENA XV.

Dichos, DON PEDRO, DON MANUEL, LUIS, ROQUE, JUAN, AN
TONIO, IhMON, PETRA, CURRA, HUÉSPED 1.0 Y2.°, HOM
RilES 1.0 Y 2.°, M:'-NOLOS y MANOLAS.

PEDRO.
ANDHÉS.
DUIIANA.
Luis.
PEDRO.

DAMIANA.
LUIs.

~A~nANA.

ANDRf:S.
DAMIANA.

JUAN.
DAMIANA.

ANDRÉS.

ADELA.
JUAN.

PEDRO.
JULIA.
ADELA.
BENITO.
ANDRÍiS.

DAMIfA'

JUAN••

DAMIANA.

PEDRO.
MANUEL.
ANDRÉS.

DAMIANA.
PEDRO.

Muy buenas noches.
¡Qué diablol

Señores, ¿ya por aqui?
y muy bien acompañados.
Señoras, tengo el honor
de presentar al sarao
estos nobles caballeros.
(A Luis.) ¿Está .don Pedro borracho?
¡Qué ha de estar!

¿Pero esa gente? ..•
Vienen todos embriagados.
Don Pedro, yo no permito
tal desórden.

¿No bailamos?
[Jesus, qué caral

¡Qué facha
de ladron!

¡De presidario!
Jasle jablá á esa bigüela.
Sí, que toquen el fandango.IIEl Iandango111 .

Poco á poco,
señores; no hay que tocarlo.
¿Por qué, doña Cornicopia?
Porque eso es muy ordinario,
y no quiero que en mi casa .....
¡Es que yo estoy en mi cuartol
Bien dicho; y hace su gusto.
Adelita, yo me marcho.
Mañana busca usted otro.
Mañana saldré á buscarlo;



DAllIlANA.

PEDRO.

DAMIANA.

JUAN.

DAMIANA.

PEDRO.

DAMIANA.

PEDRO.

DAMIANA.

PEDRO.

DAMIAl'iA.

PEDIIO.
DAMIANA.

PEDRO.
DAMIANA.

PEDRO.

DAMIANA.

PEDRO.

DAMIANA.

PEDRO.

DAMIANA.

PEDRO.

LUIS.
JUAN.

PEDRO.

JUUA.

TODOS.

DAMIANA.
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pero este aun me pertenece.
(A Curra.)
Dime; ¿y tú dónde has estado?
Conmigo:

¿Y con qué permiso?
Mañana lias tu hato,
y te plantas en la calle.
Señora, si ella ha pecao,
yo jaré la penitencia.
¿Sirve?

Con usté no hablo.
Oiga usté, doña Damiana.
Diga usté,

Si es reservado.
Acérquese usted.

Ya voy.
Si usté no da mas escándalo,
y quiere que bien á bien
alternen mis convidados
en su baile, le prometo.....
¡Don Pedro!

Hacerle un regalo.
Hombre, yo .....

Y otro á las niñas.
Yo, la verdad, no me espanto
de que en noches como esta.....
Señora, ¿hacemos el trato?
Si no hay desórdenes .....

. ¡Quiál
Echar las penas abajo.
Entonces.....

Ya está resuelto.
¡Qué divertido y qué guapol
Atencion, que voy á hablar.
¿Qué sucede?

Nos najarnos.
No señor: doña Damiana
tiene un placer, y muy grato,
en que ustedes permanezcan.
Pero, mamá.....

[Bravo, bravol
Muchacha, me ha prometido....



ADELA.
DA)lIANA.

JcLlA.

DAMIANA.

CURRA.

PEDRO.

DAMJANA.

LUIs.

MANUEL.

PEDRO.
JL:LIA.

JUAN.

LUIs.
TODOS.

DAMIANA.

JUAN.

PEDRO.

JULIA.

PEDRO.

ADELA.

lCAN.

DAMIANA.
PEDRO.

DAMIANA.

JUAN.
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¿El qué?
Hacernos un regalo

!\Í consiento.....
¿De verdad?

Sí: por eso es necesario
demostrarles buena cara.
¿Y yo, señora?

Reclamo
tll perdono

Bien: concedido.
Señores, ¿en qué pensamos?
A bailar.

Pero una cosa
para todos.

El fandango.
No, no; la greca, la greca.
¿Qué gresca, ni qué ocho cuartos?
Paisano, las habas verdes.
Bien, bien.

Señores, despacio.
Se bailará lo que gusten;
mas cuenta, que en acabando,
cada mochuelo á su olivo.
Sin despedirnos mus vamos.
Don Pedro, jaga usté ruea.
[Niñas!

Nunca hemos bailado
las habas verdes.

No le hace:
todos han de acompañarnos.
Andresito, venga usted.
(A doña Damiana.)
Señora, ¿y usté?

Me canso.
Todo el mundo.

Bailaré. I
¿Estamos ya? Pues andando.
(Bailar,. y cantan todos las habas verdes, y cal}

el telon.)

•FIN.
















