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L~ escena el en Albacete. Cuarto en un parador de diligencias

Puerta á la derecha del actor y enfrente de ella una chimenea íruu

ce," con lumbre. Alcoba en el foro, con puertas vidrieras y cortlnlllas.

Ilnu rama dc tijera á la derecha. I\le,a con recarlo de escrihir , ,¡lIa ••

ordinarias etc, Es de noche. Una bugia sobre la mesa: olra encima

el,· la chimenea. ¡¡obre nna iilla Un saco de noche muy abultado.

ESCENA 1.
D. JUAN.

Aparece sentado deli;lnte ele la mesa, congaban deabrigo, co
ltn: OSCUi'O, y cubierta la cabeza con una gorra de camino.
Al alzarse el telon está contemplando un retrato.

Hechizo de mis sentidos,
Mi bien, mi norte.imi gloria,
Permiteme que otra vez
Imprimami amanteboca
I~lI estos rasgosque son
Imperfecta y muda copia
De tus divinas facciones. (Besando el retrutc.¡
[Hum: .•. ¡Delicia! ... Otra vez;... Otra... /
Aquí que no peco.-¡Oh Dios
Que eres uno en tres personas!
¡,j\lerezco yo [JOI' ventura
Tonel' tan bonita novin?
Ya el dulce anhelado término
De mi ausencia dolorosa
Se acerca. Grata sorpresa
Seril il mi tierna paloma
.\1 i inesperado regreso,
Y ~'n contando las horas,
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Siglos para mi, que fallan ...
Pero el retrato meemboba
y mirándole meolvído
De apuntar en mis Memorias
Las novedades del dia.

(Guarda el retrato y toma de ~obr. la ~Ilesa un abult(ulQ
marltlscri/o.

!\Ialerial hay ya de sobra
Para un tomo. Es muy menuda
tu letra, y luego las notas
y el índice... Hoy todavía
No ha dado de sí la historia
Cosa notable.e-Escribamos, (Lo luice.)
«En Alhacete, en la fonda
Parador de diligencias.
A tres de enero.ll-¡Qué roma
Está la pluma!-«A las nuevo
y cuarto llególa góndola
Sin novedad.-Hoy ha estado
Muy destemplada la atmósfera.
He venido en la berlina
Martirizado, entre un cócora
Que se duermesin temor
De Dios, y paleay ronca...
[Fiero mastinl... y una viuda
Obesa, locuaz, jamona,
y al parecer epiléptica.
Tres veces la pecadora
Se ha desmayado en mis brazos. »
jOh Laura mía! perdona.
Aunquellegué á sospechar
Que fingía las congojas
y pellizcos merecía
En vez de agua doColonia,
La flaqueza de su sexo
Me movió á misericordia.
Pero en el resto del viage
Con el mastín se componga,
Que yo por librarme(le ellos
'Me tulliré en la rotonda,

ESCENA 11.
D..JUAN. PASCUAL,\.

PA~Ct:AL.\. Cahallero...
n. .luA:;. i.\.lué hay, muchach.v'
I'ASCl,IU. ¿St' está usted con esa sorna
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Sin acudir á la cena?
Yaestá en la mesa la sopa.

D. JUAN. Es temprano..• Y hoy no quiero
Comer en mesa redonda.

PAtlCUAtA. Ya, pero...
D. JUAN. . (Por no exponerme

A que reincida la gorda...)
Mira; aquí.me servirás,
Cueste I() que cueste. (Sacando un duro.)

Toma
La propina adelantada.

('ASCUALA. (Tomándolo.)
(¡Un duro! De estas caen pocas).
Mil gracias.-A un señorito
Queasí franquea su bolsa
Bien le excusarla yo
La incomodidad forzosa
Quevengo á anunciarle.

D JUAN. ¿Cuál?
PASCUALA. Que haga usted la buenaobra

Departir su habitacion
Con 011'0 viajero. Toda
La casaestá ra atestada ..
Usted dormira en la alcoba
Y él en eso catre..

D. JUAN. ¿Esjóven?
l'ASCUALA. Como hay tanta Babilonia

Abajo, no reparé ..
Viene de la córte .

D. JUAN. ¿Ronca?
PASCUAI,A. ¡Bá! ¡.Qué sé yo?... En todo caso

La molestia sera corta.
¡Es tan poco lo que paran
Lasdeltgencias ahora! ...

U. JUAN. Bien; dileá ese caballero...
¡Cómo ha de ser!... que disponga...

PASCUALA. ¿Cuándo he de servir la cena?
D. JUAN. Luego.-Oigo ruido de bolas.¿ (Se levanta.)

i\le voy un rato al billar...
Asi estiraré las corvas
Un poquito y haré ganas
Decenar. (Buscando.)

¿A ver... Mi gorra ...
¡Ah! la tengo puesta. (Acaso
Alli haré algunacuriosa
Observación que mesirva
Para llenaresa hoja ...)

(Entra un mozo con IlII saco de noche)
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PAiCUALA. ¿Quién... ¡Ah! el mozo conel saco
Del otro.'

(Viendo que lopl*elÓbflB Btcátre"dlJ tijlJ'I'a.)
¡Que ai.ala:ooloba,

Mostrenco! '
(Indicándole une¡ aina if&mettiata al catre.)

, Déjalo aquí.
(El mozo seretira. )

D. JUAN. (Tomando de una silla una bufand¡¡ azul y 1'0
niindosela).

Nos taparemos la boca.
PASCUALA. Si, señor, que hace un remusgo...

Cuídese usted.
D. JUAN. (Tomando el cuaderno).

(Las memorias...
(Abriendo el cajo'1/. de la mesa.)

Aquí las guardo). Adios.-(¡Laura!)
l)AS¡;UALA. Abur.
D. JUAN. (¡Lauraencantadora!)

ESCENl 111.
PASCUALA.

¡Guapo mozo!. .. Y desprendido
Como un príncipe, amén de eso.
¡Darme de propinaun peso,
Antes de haberleservido!
Si es asi el del otro coche,
Que también vendrá á esta sala,
Con muy buen sino. Pascuala,
Te ha amanecido esta noche.
Solo me choca en su edad,
y en esto hay quizá misterio,
Verle tan formal, tan sérin
Como si fuese un Abad.
¿Cenar solo en esta pieza
Y... Vamos, tanta, pachorra
No pega... ¡Y buscarla gorra
Teniéndola en la cabeza!...
y si mal no he reparado,
Al salir sacódel pecho
Un suspiro... Yo sospecho .
Que el pobre está enamorado.
Ya sé yo por esperencia...
Cuando entró en la deligencia
Quizá dejó su querencia
En la playa de Valencia.·-



Pero ¿y aquel cal' tapado
Que ha guardado en el cajon? ..
¡Hum!. .. me dá una tentacion...
Si estuviera mas despacio...
Pero el otro pasajero
Hasta9.u~ la c,ella acabe
No subirá, y el no sabe...
De curiosidad me muero.
¡Qué diantre! A Roma por todo.

. (Saca el cuaderno).
l\1i fuerte 110es la leyenda;
Pero puedeque lo entienda
Mascullándolo á mi modo.

(Bxaminando la portada).
No me quedaré con ganas
De leer este renglon
Tan siquiera, porque SOIl
Las letras como aroellanas.

(Silabeando) .
'(~fe ... memo.. » ¿Qué?-«l\fe... mo... ría...
S... » ¡Ah! «Memorias ... de Juá...
Juan... Gra... cia... » ¡,Eh? Gar... CÍa ... » ¡Ya!
«Afemorias de Juan Garcio.»

Entra de pronto don Pedro, tam~ien con gaban y gorra de
camino, y tapada la boca con una bufanda encarnada.

ESCENA IV.
PASCUALA. D. PEDRO.

P.\SClIAL.L

D. Psnao.

D. I'EDIW.

I'M'CUALA.
D. Psuno.

1'.\~CUALA .
D. PEDRO.

D. Psnuo. Ilace un frio que traspasa...
PASCUALA. (Sorprendida.)

(¡Ay Dios! ... )
¡Hola!.~. ¡Linda moza!

¡Qué ojos!. .. Y el talle no es broza.
¡Tal pimpollo en esta casa!
¡Señor! ...

Es un embeleso.
(Quitándola el manuscrito).

¡.QU0 estás leyendo, hechicera?
¡No! ...

¿Es cuenta de lavandera?
Libro de actas, Ó proceso?
Responde sin embarazo.
(fntentando recobrm' el cuaderno.)
Venga. Yo lJO sé lo que es,
Pero...

Es fUl'rza que me dés
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Por el rescate un abrazo.

PASCUALA. (Defendiéndose.)
¡Atrás!•.. Ese mamotreto
No Ole pertenece á mí.
Es del otro huésped..•

D. PEDRO. ¿Sí?
(Cogiéndola una mano.)

¿Del otro? ..
PASCUAL.\. (Desprendiendo sn manode la de don Pedro).

Estese usted quieto.
Aquel...

(.4.1 ir don Pedro á tomar otra vez la mano de Ptueuala,
ésta le dá con elle¡ nna palmada.)

¡Eh!
D. PEDRO. No seas boba...
I'ASCUALA. Da á la" mozas de posada

La propina adelnutada...
D. PEDRO. ¡Oiga! el otro...
PASCUALA. Y no las soba.
D. Pznno. llumánate, y dadivoso

No menosque dulce y tierno...
PASCUAI.A. Vamos, venga ese cuaderno

y no sea usted curioso.
l). PEllRO. ¡Calle! Y tú ¿porqué' lo has sido?
PASCUALA. Yo... es diferente...
D. PEDIIO. No veo

La.....
P.\SCUALA. Yo apenas deletreo

Y usted leerá de.corrido.
D. PEDlIO. Pues bien, por cosa tan corta

No hemos de armar una riña.
Toma el expediente, niña.

(Lo toma Pascuala y lo guarda en el cajon.¡
Maldito lo que"me importa,

I'ASCUALA. Por supuesto; nada vale...
D. PEDRO. (Vamos. ¡Si en viendo yo faldas

No puedo... Ahora está de espaldas.
(Acercándose depuntillas y cogiendo por la cintura á Pas

Cllala.)
Con tiento ...} ¡Alma miat

PASCUALA. (Volviéndose y dándole un manoton.)
¡Dale!

D. PEDRO. (Es cerril).
!}ASCUALA. (Corriendo hasta la puerta.)

, ¡No quiero, ea!
D. PErJlIl\, (Sif/¡¡iénllollt.) .

Solo un abrazo. Hace un írio
Que.....



H

PASCUALA. ¿Frio? Pues, hijo mio,
Alli estála chimenea.

ESCEIA V.
D. PEDRO.

Para moza de posada
Es absurdamente esquiva.
Aqui vienebien aquello
De ¡oh virtud, dónde te anidas!
Mas ¿por qué con tanto ahinco
El cuadernodefendia?

(Lo saca del cajon y se sienta junto á la mesa.)
Yo he de ver loque contiene.-
¡Friolera! Una balija
Es menester para... ¿AVet·? (Leyelldo.)
JIclIlorias deJuanGarcia.-
;Oiga!.... Vamos, por lo visto,
Las bellas letras cultiva
Mi compañero decuarto.
Alguna crónica antigua•...
No; la escrituraes moderna... (Hojeando.)
¡.A verel fin?-Todavía
No concluye aquí la obra
y aun esta fresca la tinta.
Sin duda es una novela....
Veamos como principia. (Leyendo.)
(( Libro primero.-Capílulo
Primero.-Mi gerarquía,
Patria, nacimiento, etc.s
Vamos, ya caigo.... Este quidam
Se ha dedicado á escribir
Su propia bíografla.
Notables deben de ser
Lossucesos de su vida.
Pero, Juan Garcia... Al mundu
¡,Qué le importan las desdichas
O losplaceres de un hombre
Ilue se llama Juan Garcia?
De Garcias y de Juanes
Hay gran cosecha eu Castilla.
Entreellos habrá sin duda
Personas muy distinguidas,
Mas cuando el autorpublique
El fruto de sus vigilias.
¡,Quién al héroe reconoce



jAlma
Candorosa y espansival..':
Ya so ve; tanto ha cundido
La contagiosamanía
De las memorias autógrafas
Que ya cualquier sabandija
Se dá importancia escrihieudo
l.assuyas. (Bostezando)

Esa ridícula
Lrl'tura ha sido llll 1I:ll'cúliro
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Anunciado en las esquinas,
Pudléndoselo apropiar
Mil y quinientas familias?
Pasemosá otro QlJ)j~
A ver si nosHuffiftia'... (Le~endo.)
•Decomoestandoen lactancla
Me acometió la ulfombrilla.D-

¡Famoso deseubrimiento! (Leyelldomasadclanlc.)
«Travesuras; golosinas
Demuchacho.-Entré á estsdiar
Con los escolapios, día
21. de nobiembre... »-
Esta importante noticia
Será una página de-oro
Para la historia.e-cl'rollja
Descripcion de mi colegio.»
Este hombre n o necesita
Comentarios.-«Estudié
Con el padre DiegoAriza ... »
Pero ¿quién memanda á mi
Leerestas tonterlast

(Va¡;(t'e á pone)' el cuaderno en el cajon !I se L[,l:lIta.)
y en efecto,elcamarada
Que la suerte me destina
Para esta noche ¿será
Elmismoprotagonista
Deesa crónica indigesta?
Fácilmente se averigua.
Su saco de noche eseste.

(Examinando el que apareció al alzarse el trlon.]
Tendráiniciales ó cifra....

'Touuuul» la lü: que estab.a sob~e la chimenea !I acercándose
at soco.) ,

Veamos. Aquiesl.á el rótulo....
¡.N.o lo dije'! Iiuin García .
Con todas sus letras.

([)¡;jall(/o otrave;;; la luz sobre la chimenea!l calí,nlrí¡d,," en
ella.)
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Para mí. El sueüo mehostiga.....

(Se quita la bufanda y la deja sobre una silla.)
Bueno sera recogerme....
Allí hay una cama exigua....
í,A ver aquí?

(Abl'e unahoja de lasptwrtas vidrieras.)
Esa es mejor;

.y hay vidrierasy cortinas.. (Quitándose elgaball,)
T.a acoto. Para el biógrafo
Aquella. Sobre esta silla
Dejo el gaban y, vestido,
Tiendo la raspa una horita,
Si antes noentrael mayoral
Gritando: jea,al coche; arriba!

iEntra en laalcoba con la gorra puesta y dejando la puerta
entornada. En seguida asoma Pascuala la cabeza por la
[merla de la derecha.)

ESCENA VI.
PASCUALA.

No está por aquí el Narciso
Quequiere hacerme la'corte.
Entremos y, porsi Corte,
Estaremos sobreaviso.

Enlray deja sobreuna silla, cerca de la mesa, una cesta don-
detralJ lo necesario paraservir la cena á don Juan.)

¿Habrá hecho la picard ía
Esehombre de Barrabas
De llevarse aquello... Las...
Memorias de Juan García?

(Reconociendo el ca,jon.)
No; en el cajon están puestas
Como antes. Vuelvo su honor
Al otro.-Pero, ¡Señor!
¿Qué memorias serán estas?

(Saca de la cesta el servicio y lo va colocando despacio.) .
Todos, mas ó menos fiel,
Tenemos una memoria,
Pero tantas... Yaes historia;
¡Media resma de papel!-
j Ah! ya caigo.... Quízá escribe
En su cuaderno donJuan
Lasmemorias quele dan
Enlas cartasque recibe.

(Ronquidos en la alcoba hasta el fin de la escena.)
¿Quién ronca con talfuror?
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El buésucdremen venido
Será.••Va á estardiver'ido
El otro pobre861íGr.
¡Válgaule Dios qqé lmracan!

(Dirigiendo la voz háciaelcatre.)
¡Sellorl... ¡Lahemos hache buena!
En la alcoba e~ donde truena.
;,Quf dirá luegodon Juan?
¡Viene el último y se zampa
En la alcoba del primero!
¡Que osadial.,; (Acercándose á la alcoba.t

¡Caballero!...
(Suenan cada vez mas los ronquidos.)
¡Caballerilol. .. ¡Yaescampa!
Entraré .. Pero [québoba! ...
Quien la acosaba en la sala
¿Qué diria de Pascuala
Viéndola entrar en la alcoba? (Retirándo,se.)
¡Zape! Es muy avilantado.
Tengo honra: masmi abuelita
Decia bien, que quienquita
La ocasion quila el pecado.

(Cesan losronquidos.)

ESCElA VII.
PASCUALA. DON JUAN.

D. JUAN. (Entra quitándose la bufanda.)
IHola, niña:

PASCUALA. ¡Ab! ... Bien venido.
Yaestá aquí el otro viajero.

n. JUAN. (8mcandocon latlÚta.)
¿Dónde...

PASCUALA. Con muobosalero
Hizo en la alcoba su nids.

D. JUAN. ¡Oiga!. ..
PASCUAl.A. Hay gentes t.an resueltas....

A ustedle correspnndía,
Quevino antes. ¡Picardia! ..
Pero me guardólas vueltas ..

D. JUAN. ¡Eh! ¡Cómo ba de ser! Prescindo....
PASCUALA. Bondad de usted; massu audacia

Me enrita.-Y tiene otra gracia.
D. JUAN. ¡Cuál?
PASCUALA. Que roncay de lolindo.
D. JUAN. Eso e510 peor.
PASCUALA. ¡El diantre



D. JUAN.

PASCUALA.

PASCUALA.
D. JUAN.
PASCUAJ,A.

Del hombre! ....
D. Ju,l.!'i. Yo no le siento...
PASCllHA. Ahúra.... Pero hace un momento

Roncaba como un sochantre,
!Vuelven á sonar los rron9uidos con variaci01le.~, cesande des
. pues y ·repitiéndose á lntérvatos.) .

¡Eh! ¿Oye usted?
D. JUAN. . ¡Dios mesocorra!

Ahora muda la sonata.
IlASCUALA. Saquele usted deuna pata ..
D. JUAN. No; armaríamos camorra ..

El dirá.. ..
PASCUALA.. ¡Mal haya, amén ....
D. JUAN. Queadredenadie estornuda

Ni ronca ....
(Oyendo un fuerrterronquído.)

¡Aprieta!
Sinduda

Es de tierrade Jaen.
Si usted sufre esa porfía....
¡Pche!. .. ¿yqué be de hacer?

Norabuena.

D. JUAN.
¡.Puedo ya subir la cena?
Cuando quieras, hija mía,

ESCElA VIII.

DON JUAN.

(Sentándose á la chimenea.)
Pues, señor, gracias a Dios,
Nada departicular
Me ha ocurrido en el billar.
He perdido tres chapós....

ESCElA IX.

DON JUAN. DON LUIS.

D. LUIs. (A la puerta.)
Felices noches.

D. JUAN. (Levantándose.) Felices.
D. LUIs. (Avatuafldo.)

¿Me da ustedrasen .... (¡Ah, él es!)
Caballero....

D. JUAN. Señor mio....
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D. LUIs.

O..JUAN.
n. LUIs.

D.•JUAN.
l). LUIS.
l), JUAN.
n. LUIS.

O. JUA:'I.
D. LUIs.

n..JU.\N.
D. LUIS.

D. JU\:'l.

1). LUIS.

D. JUAN.

D. LUIs.
D. JUAN.
D. LUIS.

D. JUAN.

D. LUIS.

D. JU,\N.

D. tUIS.

D. JUAN.
O. LUIS.

D..JUAN.

D. LUIS.

D. JUA:'I.

Porfin ya tengo el placer
Dehallar á usted....

¿Sí? Celebro....
Con este soncinco ó seis,
tos cuartosque he recorrido....
Pero....

¿Me conoce usted1
No tengoel honor....

Yo soy
LuisOrdeñesEsquivéí. ...
Muy señor mio.

Teniente
De reemplazo....

Está muy bien.
Muy mal, digo yo. Han Caltado
Ala razón y á la ley
Declarándome excedente,
Cuando hay por lo menos cien
Menos antiguos que yo
Quehan obtenidó el relief.
Será verdad, mas la culpa
No es mia.Eso.... al coronel, ...
Cierto; ustedes los paisanos
No tienen nadaque ver....
En fin, ¿no sabréel obJeto'
De....

¿De mivisita?
Pues.

Yo jugaba en el billar
Una guerra....

¡Ah! sí; ya sé....
Aun nohabía reparado....
Mientras usted y otros tres
Jugabanen otra mesa
Chapós. ..

El relato es fiel
Hasta ahora; masnoalcanzo....
Yo vengo á que ustedme dé
Sinexcusani demora....

jYo! (¿Qué quiere este hombre?...)
A. Iuer

De caballero, la justa
Satisfacción ....

Yo ¿de qué?
¿Por qué?¿Sobre qué?

¡Silencio!
Usted se riyó....

¿De quién'!
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n. LUIs.
D. JUAN.

D. LUIs.

D. JUAN.

D. LUIS.
D. JUAN.

PAScUALA.

D. JUAN.

D. Lnrs.

D. JUAN.
n. Lnrs.

.:tlid...
.i . (¡Oh Laura')

La bufandame pondré.... (Lo hace,:
¡Vausted á morir, y teme '
Que el triocurta su piel!
Prontocanta usted victoria.
(Por fin ya puedo poner
En mis memorias biográficas
Algo decente. Después.... )
Vamos....

(Viendo entrar á Pa$cuala.)
¡Silenciol

EStENA X.
DON JUAN. DON LUIS, PASCUALA .

(Trae unasopera, que deja sobre lamesa.)
La sopa.

Déjala, Tengo que hacer.
Vuelvo pronto.

Si, en un verbo....
(A don Juan envoz baja.)

Dando vueltaá la pared
Se sale.... .

Hastaluego. (¡Oh Laura')
Adios, cara de clavel.,

EStENA XI.

PASCUALA.

¿A dónde iráta"de prisa.
y á deshora? E¡;to melht'1lMO •
.El otro hombre.... ¡Hum! nome gusta
A pesarde su sonrisa.
¿Tan urgentees el asunto
Quenole ha dadolugar
Siquierapara cenar'?
Nada buenome barrunto.
¿Quién sabe ¡ay Dios! si le llama
Vara armar una quimera?
Pero ¿á qué santo?... Si fuera
Con el que roncaen la cama....
Hombre que con tal pacemia
Sufre.... ¡Vírgen del socorroí..
A semejante abejorro,



O. PEDIIO.
PASCUALA.
D. PEDRO.
I'ASCUALA.
D. PEDRO.
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~:on naide tendrá pendencia.
Yacalla. ¡Gracias á Dios!

- (Dentro un bQstezo pronunciado.)
Ahora creoque bosteza; ..,
Cruje el catre•.•• &espeteza"..

(Deftlro to,+:)
Se ha despertaoo.Jí.a tos....
No se habrá echado la manta
Al tenderse á la bartola,
y ahora.... Siento ruido.... ¡Hola!
Pa"ece que- se levanta.:
Yoescapo.-No estor tranquila.
Perosi mellama....

D. PEDRO. (Dentro.).. ¡Moza!
"A8CUALA. ¿No lodije?-Si retoza

Le casco eon la badila.
{Sale donPedro delú alcoba con la gorra puesta, sedirige 11

la silla donde dejó el gaban. y selo pone. Pascuala se rMi
fa hasta la mesa, y hace como que la arregla.)

ESCENA XII.
DON PEDRO. PASCUALA.

D. PEDRO. Prontovolveráá rodar
La góndola por la ruta
De Valencia.-Como soy;
Queestá la noche muy cruda.

(Al uolverse de espaldas á la chimenea, despues de dars« '01

calenton por delante, ve á Pascuala.)
¡Hola, estásaquí, lucero,
y te llamo, y no meescuchas!

PASCUALA. ¿Qué mandausled?
D. PEDRO. Un vaso dp, agua,

Si no lo lomas á injuria.
PASCUALA. (Sin mirarle.)

Si me hago la remolona
Usted se tiene la culpa.

D. PEDRO. ¿Por qué, maña de mis ojos?
Porque te quiero y me gustas...

P ASCUALA. 1'01' esoy por lo demás.
(Echaaguaen un vaso.)

¡Lodemasl ¿Oequé me acusas'¡
Deusurpar la haciendade 011'0.
Niña, mira que me insultas.
La cama...

¡Ah! ya. ¡Buen regalo!
Está infestada de pulgas.
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D. PRImo.

PASCUALA.

D. PKDRO.
PASCUAI.A.
D. PRDRO.

n. PEDRO.
PASCUALA.
D. PEDRO.
¡'ASCI1UA.

i'A';CUAU. ¡Calle! Pues loque es á usted
No le habrán picado muchas.
¡Vaya un modo·a,e·roncerl

n. PEDRO. AlgunamalapostItra.,.;:
Soñaba... EI~á&;yidespue$

Te contaré mis angustias.
PASCUALA. (}llirándolecon atencion al presentBrle el t'USO de

agua en un plato.)
[Jesusmil veces, Jesusl

D. PRDRO. ¡l'Iuchacha! ¿De qué te asustas?
(Tol'lut el vaso, bebe y lo vuelve á poner en el plato,)

PASCUA!.A. ¡.Estoy soñando, ó despierta?- .
¿Quien es usted?

. ¿Yo? [Pregunta
Singular!

(Dejando el plato sobre la mesa.)
O es usted brujo

O no los ha habido nunca.
Salió usted hace un istante
Porla puerta; no hay masque una... ;
y ahora... aqui...

n. PEDRO. Sientiendojota...
l)ASCUALA. Pero [si yo... ¡Qué locura!

¡Si no me he movido!
O. PEDIlO. Acaba .
¡'ASCUA!.A. Vamos,.yo pierdo la brújula ..

¡,Es lisie hermano carnal
Del otro? Sí.sí, nohay duda.
¿De don Juan Garcia?

Pues.
Mientras mi madre ó la suya
No declaren otra cosa
Somos de distinta aleurnía.

PASCIJALA. Pues bien, uno de los dos
Es el demonio en figura
De.... del otro. No se ha visto
Entre humanas criaturas
Semejanza ... Semejante.
i,Qué estás diciendo'! ¿Te burlas?
No.

¿Tanto nos parecemos?
Lo propio que dos lechugas
Deun mismo huerto ó dos gola!'
Ileagua. En tOI.\l>; en la estatura.
En la cara... Hastaen la voz.

D. PRDRO. ¿De veras? Con esoaguzas
~li curiosidad de verle.

l'ASCIJ.uA. Vamos, si ustedes se juntan
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Naide sabrá...

Yen el genio
¿Tenemos tambien alguna
semejanza?

¡Ay! esono;
Porque él parece de azúcar;
Tan amable, tan juicioso....
y usted es peorque Judas.
(Pafa sí.)
Moralmente. vo no puedo
Parecerme á 'quien ocupa
Sus óeios en escribir
Esas memorias insulsas.
Yo nobabia reparado...
Como entró usted tan de bulla
y tapado hasta los ojos
Con la bufanda...

(Dentro pasos y romorcOTlI'uso.)
¡Aqui! ¡Alumbra!

PASCUALA.

D. PEDRO.

D. IIEDllO.

PASCUALA.

U:H VOZ.

ESCENA XIII.

PASCUALA. DON PEDRO. EL CIRUJANO. EL CONCEJAL. Mozos.
LA 1IONDA.

AqUÍ nos dijo...
¡Ay, él es!

PASCUALA. ¿Qué es esto?
(Precedidos del Cirujano y de un mozo. que trae una vela

encendida. entran otros cuatro conduciendo una cami
lla cubierta. Los sigue el concejal con suronda.)

CmulANo. ¡Adentro!
PASCUAJ.A. ¡Ay de mi!
CmUJANo. ¿No es este el número tres?
PASCUALA. Sí.
CIlIUIANO
PASCUALA.
CIRUJANO. (A los mozos.)

Despacío.e-Una cama....
P,\5CUAJ.A. (lndicimdo la alcoba.)

Allí.
(Abre corrieTldo las puertas vidrieras y mulle y arregla la

cama. que se verá en el fondo de 1(1, alcoba, mientras lla
gan á ella los mozos con la camillay el que alumbra.)

D. PEDRO. ¡Aquí una camilla! ¿A quién
conducen? ..

.\ un forastero.CONCEJAl..



CmUJANo.
PA:>CUALA.
CIRUJANO.

2'2

11. PEORO. Sin duda mi compañero
de cuarto.•..

(Los mozos sacan de la camillaá D. Juan, que está sin mo
vimiento, '!J lo tienden en la cama. D. Pedro sigue hablando
en t'OZ baja con el concejal.)

CmUJANo. (Junto á la vidriera.)
jCon tientol-Bien.

Ahora idoscon la camilla.
(Salen de la alcoba los mozos con la camilla y seretiran.)

Deja tú sobre esa mesa
la luz.

(El mozo que alumbraba deja el candelero sobre una mesita
de noche que habrájunto á la cama.)

PASCUALA. (En la alcoba contemplando á don Juan.)
IAy Santa Teresa! .

CIRUJANO. (Cerrando una hojadela vidriera.)
Salte tú también. chiquilla.
Le vamos á desnudar.

(Sale de la alcoba Pascuala.)
I'ASCU.\LA. ¡Qué de:>~racia! ¡Qué traicion!

No mintió mi corazon
Cuando.... IAy virgen del PiJar!

CIRUJANO. ¡Eh!... Calla.
PASCUALA. Tiene mal gesto

Aquel hombre....
D. JUAN. (Con voz muy débil.)

¡Ah!
Yarespira.

¡Bribon! Le tengouna ira....
(Entrando en la -alcoba y acabando de cerrar.,
Trapos... vendas... agua... ¡Preslo!

EleElA XIV.

DON PEDRO. EL CONCIUAL. LA BONDA.

CONCEJAL. Pues, como digo, iba yo
Bnndando por esas calle!!
De Dios, servicio que hacemos 
Por turno losconcejales
Con los vecinos lIoorados
Que nombra elscnor alcalde.
Oigo dostiros; acudo,
y entre un arroyo desangre
Encuentro á aquel infeliz
Dando lastimeros ayes,



D.I'EIJIlO.
CO:\CEJAL.

D. PETlCO
CO:"CEJAL.

D. PEDRO.
CONCEJAL.

D. PEDRO.
CONGEJAL.

l). PEDRO.

CONCEJAL.

U. PElillO.
CONCEJAr..

A su lado una pistola ...
¿Suicidio?

NomllY distante
Vimos ot~a, y e~to prueba
Que ha Sido herido por alguien
En duelo.-Mando llamar
Alcirujano al instante.
Por loque hace al agresor,
A tales horas no es fácil
Su captura, ni aun saber
Cuál es su nombre, su clase
y su domieilio mientras
El herido 110 declare.
Cierto.

o • y ya ve usted qlle ahora...
"\' oy a practicar, no obstante.
Las posibles diligencias...
Bien hecho.

ya,he dado parto
A la snpertoridad .
¡Ah! Pues entonces .

Mas tarde
Volveré.,; (A su ronda.)

Vámos, señores.-
y si se salva el cadáver...
¿Elcadá.ver?

Es decir;
El que está herido en el catre.
El dirá Con que, hasta luego.
Servidor .

Que usted descanse.

ESCEMA XV.

DON PEDRO. EL CIRUJANO.

D. PEDRO. (Mrimándose á la chimenea.)
Es donoso el ciudadano
Concejal.

CilIUJANO. (8r!liendo muy o~cioso de la alcoba, cuya puerta
d~ja entonuuia, conu~a cartera y el retrato que sacó don
Iua» rn la escena pnmera.)

¿Habrá quien guarde
Estos efectos....

A don Pedro; d~jando la cartera y el retrato sobre la clti
menea.)

¡Ah! usted



O. 1'ImRO.
CmUJANO.

D. PEDRO.
ClIIUJANO.

Que es compañero de viaje'•..
yo....
(Volviendo apresurado háciala alcoba.;

Voy•..•
¿Cómo está el herido?

Altiempo de desnudarle
Se me ha vuelto á d6i1llayar;
Pero no bay cuidado; late
Su pulso.... Perdoneusted.

(Vuelve á entrar en la alcoba.}

ESCENA XVI.

DON PEDRO.

íllobre hombre! Pero ese lance
Nocturno... Es cosa... jUn retrato!

(Tomándole.!
Veamos. (jJ[irándole.)

. [Hermosa Imágenl
¡Qu~ ojos! ¡Québeca: ¡Quégracia!

(Sigue cont·emplando el retrato.)

ESCENA XVII.

DON PEDRO. PASCUÁLA. EL CUlUJANO.

IIASCUALA. (Trayendo la que dirá.)
¡Qué noche. 'vírgeu del Cárment
Agua y jofainahay allí,
Pero por si no hay bastante
Traigootra, y vendas, toballa....
¿Está mejor?'

D. PUJUo. (Absorto en lacontemrlacion del retrato)"
¡Es un ángel!

PASCUALA. Yo locreo. ¡Pobrecito!...
CIRUJANO. (Saliendo de la alcoba.)

A buen tiempo vienes. Dame...
(Se oyeun débil quejido del paciente.)
Ahora le haremos la cura.
Entra.

PASCUALA. l\Ie tiemblan las carnes,
iQneda la puerta de lu alcobu cnternada.]



ESCENA XVIH,

DON PEDRO.

Vuelvo á mi dulce transporte.
Jlira un momento el retrato y dirije en seguida una ojeu-«

da lÍ la alcoba.)
¿No es un cargode conciencia...
Pero ¿la dejó en Valencia,
O va Ú buscarla á la corte?
Si hablara esta copia muda,
Ella diría... ¡Ah, pardiez! ...
Esa cartera tal vez
Me sacará de la duda.

(Toma la cartera y la registra).
Dicho y hecho. Un paquetito
De cartas.... ¿A ver, á ver?

(Saca una y lee en ella.)
"Madrid...» Letra de muger.-

(Leyendo á la vuelta.)
"Laura. »-Hasta el nombre es bonilo.
¿Qué mas prueba? El bello encanto
AlIi queda... , y medio muerto
Aquel homhre... ¿Será cierto
Que se me parecetl\nto?-
Miremos, por sí ó por no.
Con disimulo...

(Mira porentre las dos hoja8 de la vidriera.)
. ¡Ah! no míente' _

La muchacha..Es sorprendente
La semejanza. jSoy .)'o!

Separánaose de la alcoba.
Es singular ¡Ahl measalta
Una idea una diablura .
Laocasíon Mi travesura ..

Volviendo á mirar el medallon.
¡Este retrato meexalta!
Con él y con este lío
Deepístolas amatorias...
¡Oh! ¡No es nada! ¡Y las memorias!. ..
¡Ah!...

(Sintiendo moverse la vidriera, se pone de espaldas á la chime
nea con uu manos atrás.)



CmUJANo.
D.I'EDllO.
CIRUJANO.
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y aqui los suyos recojo.

(Traslada á su cartera los papeles que acaba de raca/' de la
otra y la guarda.)

¡Ma~nífico! Asiá lomenos
Daráel pobre testimonio
Deser... alguien; y si muero
Del golpe, será gracioso
Que paraél sea la tumba
y para mí losresponsos.

ESCEIA XXI.

DON PBDRO. EL ClllUJANO.

¡Pascualal. ..
¿Qué tal SEI encuentra....

Estábastante animoso;
Pero la heridaes terrible,
y me temo que irú al hoyo
Sí no se le amputa el brazo
A dos pulgadas del hombro.

D. PEDRO. ¡Diablo!. ..
CIRUJANO. Voy á hacerle ahora

Unasangría en el otro.
¡Muchachol

(Sale el mozo queestaba dentro de la alcoba.)
Quete den agua .

Caliente. Corre y ven pronto. (fase el moso.¡
D. PEDRO. Yo tendría mucho ~usto

En asistir á ese prÓjimo
Doli~nte, perola góndola
Va a parlIr... .

D. JUAN. (En la alcoba.) ¡Ay!...
CIRUJANO. . Adios. Le oigo

quejarse.v, (Entraen la alcoba.)

.ESCENA XXII.
DON PEDRO.

Con parecerme
Tantoal herido, me azoro
y creo casi que es mio
.EI brazo que ese antropófago
Quiere mutilar.



ESCENA XXIII.
DON PEDRO. PASCUAI.A.

PASCUAU. El médico
Va á venir. ¡Ay, San Antoniol
¿Qué hacen...

D. PEDRO. Le van á sangrar.
PASCUALA. ¿Aun mas sangre? ¡Pobre mozol-
(Vuelve el que fué á pediragua, la trae en una cafetera y en

tra en la afcaba dejando la puertaentornada.)
Pero¿qué hace ustedaqui
Con tanto sosiego?

D. l)EDRO. ¡Cómo! ....
PASCUALA. jVivo! Ya están enganchando

Las dos góndolas.
D. PEORO. ¡Demonio!

jY tú sin decirme nada'
PASCUALA. Ya ve usted, con el trastorno...
D. PEDRO. ¡Maldila:... El saco de noche.

(Tolna el suyo y vase corriendo y gritando.)
¡Ya voyl ¡Esperarse unpocol

ESCEIA XXIV,
PASCUALA.

¡,Enlmré?.. No, no; me asusto
de ver la sangre de un pollo,
cuanto ni mas...

(Jlfirando por entre las dos hojas de la pue¡'la.)
Yale frotan ...

Temo que me dé un soponcio
Y, noestante, la maldita
Curiosidad... ¡Tantosobo! ...
¡Ay! Yasaca la lanceta.
Yo sudo... Yo me acongojo...

ESCENA XXV.
PASCUALA. EL MEDICO.

MaDlCO. ¿Quién llamaba aqui al doctor...
(A ndando hácilt la alcoba.)
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Será aHí...

PASCUALA.¡JMaS}.., ,
(Sevuelve tambaleando y. cae desmayada en los brazos 111'/

médico: al mismo tiempole.~eelnJ,ido de ulla diligencia
qne sale del parador al son de las campanillas de lasmll~
las y los gritos del mayO'1'fU.)

MÉDICO. . iS~rrol

FIN DELACTO PRIMtnlO,
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La accion de este acto y el siguiente pasa en Madrid, en casa de

'Ioila Gregoria.

Sala amueblada con elegancia. La puerta principal en el foro, de
ando ver una pieza de paso, que por la derecha del actor conduce á

la escalera, y por ambos lados á otras habitaciones. En los bastidores
de la derecha la puerta de un gabinete: en los de la izquierda un bal
ron: mesa con escribanía; copa de laton con lumbre.

ESCENA 1.
LAUnA. DOÑA GREGORIA.

(.4pal'ecen vestidas como para salir d la calle: Lallraestá tlll
rando por el balean.)

D." GREG.

LAURA.

D." GREG.

L\URc\.

D." GREG.
LAURA.
D." GREG.

LAURA.

¡Laura!. .. ¡Maldito baleon!
[Laura!

(Separándose del bAlcon.)
Yoy...

¡Yentra un poleo]. ..
Por Dios, cierra esa.vidríeea.

(La ciurra Laara.)
¡Si noha de venir mas presto
Porque le asomes! ...

¡Señor!. ..
¡.Qué hace ese hombre tanto tiempo
En Valencia?

lBah! seis meses.
No tal: seis meses y medio.
Para arreglar sus asuntos
No se necesita menos.
¿Qué asuntos ni. .. ¿Para un novio

.No hay mas que un asunto sério;
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Pensaren la prenda amada
y apresurar el momento
De santificar su amor
En las aras de Himeneo.

D.2 GREG. ¡,Y acaso donJuan Garcia
Abriga otro pensamiento?
1\las una vez convenido
Vuestro consorcio, y resuelto
A fijarsu residencia
En Madrid, quiso primero
Venderalgunas tahúllas
De huerta y otrosefectos
Quealli tiene•.•

LAURA. Esos asuntos
Se arreglan porotros medios.
Hay agentes,mayordomos...
Con unoy otropretesto
Veráustedcomo se queda
Por allá todo el invierno.
¡Ah! no tiene tanto aran
Porque se baga el casamiento
Como...

D.3 GRRG. ¿Cómo tú?
LAURA. ¿Yo? ¡Vaya! ...

Aunqueen el almale quiero,
El retardo de la boda
No me quitaría el sueño
Siestuviera aqui García:
Peroá tal distancia... tCIIIO...
Las valencianas, mama,
Sinoexagera su mérito
La fama, son muy bonitas
y sagaces en extremo.
¡Yatendrá agallas el pez
Quese libre de su anzuelo!

n.a GREG. Pueril temor. Un muchacho
Tan honrado y tan sincero
No es capaz de una falsía.
¿Tienes algulI fundamento
Para dudar de su fé?
¿No escribe cadacorreo?...

LAURA. ¡Oh! si, porlas cuatro caras,
Y nunca haestado mas tierno,
I\las dulce, mascariñoso,
Queen Sil últimacarta; pOI'O...

o.a GaRfi. Vamos. ¿Qué?
L,\URA. No fija el día

Del suspirado regreso...



O." GREG. Quizá de intento lo calla
Porque quiere sorprendernos. .

LAllRA. Yo... .
D." GREC.. No ofendas su memoria

Con tan injustosrecelos,
y vamos, que se hace tarde
y ya sabesque aun tenemos

. Algunas compras que hacer,
Para que lleves completo
Tu ajllarde boda. Supongo
Que,siendo tan caballero
y tan ricoy tan amante
}~I que aspira á ser mi yerno,
Te re~alará unas vistas
Ma~lllficas; pero hay ciertos
Artículos que una novia .
Solo puedesindescrédito
Recibirlos de su madre.
Ropa blanca, por ejemplo...
lJna parte de la tuya
Ya está andadilla, y nodebo
Permitir...

33

No.
¿Llevo

HITA.
n." (iI1E6.

L\I;RI.
H." Gns«.

LU:IlI.

!J." tinE,;.
llITA ,
D." Gm;;(;.

(LlamandQ,)
¡Rila!

(Dentro.) ¡Allá voy!
(A Laura.)

(.Va torcido el chal?

Algún fraile?
No, señora.

(Llega Rita.)
:"1M vamos.

Bien.
Hasta luego.

Si viene la costurera,
Que nosespero un momento.

ESCElA 11.
RITA.

Si van de compras, ya lienen
Para un buen rato. Primero
Que encuentren lela á su gusto
En color, dibujo y género
Correrán todas las tiendas

3



34

D. PEIIRO.

RITA.
D. PEDRO.
RITA.
D. PEDRO.

HITA.
D. PEDRO.
RITA.
D. PEDRO.

RITA.

D. PEDRO.

De Madrid. ¡Pobres manceWill
y luego la llltermiftéble
Machaca delregateo, . .
y una larga ·ltiMlU1ion
Hastaponerse de acuerdo
Loque ha sumado la pluma
Con lo que cuentanlosdedos.•.
Segun lospreparativos
y la impaciencia que observo
En hijay madre, tan pronto
Como vengael otro sexo
Se hará la boda. ¡Qué día
Dealborozo y regodeo!
¡Ay! yo vestiré ála novia,
y acá paramis adentros
Sentiréconalmay vida
No seguir tan buen ejémplo.
Pero me harádon Juanito
Un' buen regalo, y los duelos,
Como diceaqueladagio,
Con pan...

(Oyendo pasos en el foro.)
¿Quién?... ¡Ah, es él!

(Apareciendo en el foro.)
l.aus Deo.

ESCENA 111.

RITA. DON PEDRO.

¡Don Juan!
¡Chica!

¡Qué alegría!
¡Voto á... (¡Buen prlnclplol) Deja
Quete abrace.

(La abmza.)
(No es maleja.)

Vuelve usted guapo, á fé mia.
¡Pchel

¿Cuándo ha llegado el coche?
(Sin soltar á Rita.)
Poco ha.
(Separándose, pero hablándole con dulzura.)

¡Vamos, eh! ... Ya basta.
(No era de tan buena pasta
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I..a posadera de anoche.)

BITA. (¡Es tan amable y tan bueno!)
D. PEDRO. ¿Dónde...
RITA. Viene usted... Sí...
D. PEDRO.. ¿Eh?
RITA. Tan gordo como se fué,

D. PEDRO..
Pero un poco mas moreno.
¿Sí? El sol... ¿Y mi Laura bella?

RITA. Tan guapa, que es una gloria.
D. PEDno. ¿Y..• mamá?
RITA. ¿Doña Gregoria?

No pasan dias~r ello.
D. P~;DRO. ¿Dónde están? uíame... ¡Oh Dios! ...
RITA. No esperan hoyal marido

y á hacer compras han salido'
Hace un momento las dos.
Mucho es no haberse encontrado...

D. PRDRO. Llevarán rumbo distinto.
RITA. Pues; y es tal el laberinto

Deeste Madrid•.. ¡Mal pecador. ..
D. PETIRO. Ahora en albricias, chiquilla,

Del gozo con que me ves,
(Dándola un Napoleon.)

Toma este busto francés
Avecindado en Castilla,

RITA. Gracias. (¡Un Napoleon!
Poco es. Yo estabaesperando...
Mas ya echara el resto cuando
Reciba la bendicion.)
¿Qué ha hecho usted del equipaje?

D. PEDRO. ¡Ah!.•. 1\-le he vestido en la fonda
Y allí... (No sé fue responda.)
Hasta. que tome rospedaje...

RITA. ¡,Pues no está resuelto ya
Quese venga usted aqui
Con nosotras...

D. PIWRO. ¡Qué oigo! Si;
Despues que mecase...

RITA. ¡Ba!
Desde hoy.

D. PImRO. Desde hoy ...
HITA. Es notorio.

(Mostrtlndo la puertade la derecha.)
En a1?el cuarto. Le han puesto

D. PEDRO.
Muy onito, aunque modesto.
Yo...

UITA. Parece un oratorio.
Yo sé CInc doña Gregoria
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O. 1)f.DRO.
RITA.
D. PEDRO.

RITA.
D. PEDRO.

RITA.

D. PEDRO.

RITA.

D. PEDRO.
RITA.

D. PEDRO.

RITA.

D. PEDRO.

RITA.

D. PEDRO.

RITA.
D.PEDRO.
RITA.
D. PEDRO.
UITA.

D. PEDRO.

RIT\.

Dijo á la niña...
. Se entiende.

Que escribiera...
(¿Qulén aprende

Tanlás cartas de'memoria?)
(Viene un si es no es distraido.)
Sí; aquel cuarto Ya lo sé;
Pero es abusar .

¿Por qué?
En vísperas de marido....
Pues 31 diceusted que no,
Siendo así no diré tal.
(¡Buen tontoseria yo!)
El cuartoes independiente,
Porquetiene otra salida
Alpasillo.

Bien, querida.
Y hay alfombra, y transparente ...
Si quiere usted que le de
A conocer la vivienda
Mientras vuelvende la tienda...
(Sacando las memorias.)
Ahora no; gracias... Yairé...

íSentándose Junto á la copa.)
AqUJ, al amor de la lumbre,
Dar nn repaso deseo...
¡Ah! las memorias... Yaveo
Que sigue aquella costumbre.
Si; este es U1l solaz moderno
Aque misócios dedico.
Pues en seismeses y pico
Ya habrácrecido el cuaderno.
Ya ves; nunca falta asunto
A un cronistade.cuncíencia,
Y yo, lo mismo en Valencia
Que en Madrid, todo lo apunto.
¡.Todo?

Todo.
Esa no cuela.

¡Cómo.!
Sea usted sincero.

¿No ha quedado en el tintero
Alguna picardihuela?
¡Ah! no, no. Fálterne al aura
Vital si un solo momento
Ni con un mal pensamiento
He sido infielá mi Laura.
(Siempre fué un bendito.)
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Ha.

No. iQuiá!

Así me llamo, así.
Es claro.

(Aun nosé ) Yo no soyhombre
de olvidar .

Rila de nombre...

Abur.
Adios, hijamía,

Hija Niña... Eso es muy tierno; ,
Pero ¿Ha olvidado usted ya
cómo me llamo?

RITA
D. PEDIIO.

RITA.
D. PEDRO. Pues.
RITA. (Haciendo una cortesía.)

Y de apellido, Alfaro.

D. PEDRO. (Leyendo en las memorias.)
«Dia... »

Con que, si usted no me manda
algo...

No, niña.
Voy ...

Anda.

RITA.

Pues...
(¡No constaen el cuaderno !)

Así te pruebo mi agrado.
Bien; pero el nombre noempece.
Sin él, ¿quésé yo? .. Parece
Que una no se ha bautizado.

D. PEDRO. (Disimulando su apu1"o con la apa1"ente lectura
de lasmemo1"ias.)

¡Eh! lo mismo dá... (¡Maldital...
¡Oh! al diminutivo acudo
y fingiendo un estornudo
Salgo... Vaya, adios....

(Figurando que estornuda al pronunciar las prime1"as letras
de un nombre propio y articulando distintamente las úl
timas.)

RITA.

D. PEDRO.
RITA.
D. PEDRO.

D. PEDRO.
JlITA.
D. PEDIIO.
RITA.
D. Psnno.
RITA.

ESCENA IV.

D. PEDno.

(Levantándose. )
.Me he salvado en una tabla.
Ya principian los apuros
y apenas... Mas no se diga
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Queantesde luebar sucumbo.
La criada,Bita Alfara,
Sin vlloilar un minUto
Ha confirmado en'la mia
La persona del rutur~.
El primer-paso está dado
y es de favorable anuncio.
Por el camino he leido
Este cronícon insulso.
Gracias al pueril candor
Con que lo ageno y lo suyo
Refiere aquí el individuo
Que á suplantarme aventuro,
Sé ya su vida y milagros,
Sin faltar coma ni punto,
Fácil meha sido imitar
Su letra. Al ver estos últimos
Renglones, no dirá nadie
Que son de distinto puño.

(Vuelve á guardar las memorial,)
Prudencia, sagacidad,
Valor y mio es el triunfo.-
E! don Juan es hombre rico;
Desus memorias lo induzco,
y acaso estacircunstancia
Ha tenido algun influjo
En el amor de la niña,
Al paso que mi peculio
No excede de uua modesta
Mediania; peroel único
Objeto de mi ambicion
Es Laura.-Si ya es difunto
Juan Garcia , en realidad
la heredo, no se la usurpo:
Si el cuilado sobrevive
Alatentado quirúrgico ,
Laura ganara en el cambio,
Pues al fin yo no soyzurdo
Nimanco. El pobre demonio
Clamará á Dios trino y uno
Si vuelve y vé á su adorada
En brazos de un sustituto,
Mas ¿quién le mandaba al necio
Escribir contal escrúpulo
El diario de su vida?
¿Qué Federico segundo;
QuéNapoleon es él
Para tener tanto orgullo?
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¿Qué novio va de camino
y arriesga en duelo nocturno
Un brazo cuando su amada
Le está esperando en los suyos?
Abrenla puerta,;. ¿Será? ...

(hJirando desde e,l foro.)
Sí; aquelhermoso dibujo
Es Laura. ¡Lindt\! ¡Hechicera!
No la aduló ni con mucho
El pintor.-Aquella otra...
Será la mamá... Seguro.
LPerfccto tipo de suegrat-«
Despiden á un mameluco
Que parecehortera... ¡Cielos!
YaVIenen... Me tiembla el pulso.
¡Amor, astucia, ayudadme!
Soy perdido si me aturdo.

ESCENA V.

DON Penao. DOÑA GREGORIA. LAURA.

:Al entrar deja Doña Gregaria sobre 'Una silla dos 6 trespa
, quete« ó lios de telas'nuevas.)
D. PEDRO. ¡Laura! (La toma una'mano.)
LAURA. ¡Ah!... [Jnanitol
D.a GREG. (Dándole la mano queél toma sin soltar la de

Laura.)

D. PEDRO. ¡Mamá!
l..AURA. ¡Oh sorpresa!
D. PEDRO. ¡Ah! migozo.

Mi...
D."GREG. ¡Bien venido, buen mozo!
LAURA. ¡Querido Juan!
D. PEDRO. ¡Alma mia!

(Si me atreviera.•.. )
D." GREG. . ¡Qué tibia

Estás'... ¿Qué haces tú, pelmazo,
Quenola.das un abrazo?

D. PEDRO. (Abrazando á Laura.)
íl.aural. ...

},AURA. ¡Juan!...
n.a GREG. [Bien! Eso alivia.
n. PEDRO. (La darla un beso <) dos,
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LAURA.

D. PEDRO.

D. PEDRO.
LAUlIA.

D. PEDIIO.
D.a GIIEG.
D. PEDRO.
D." GREG.
D. PEDRO.
D.a GIIEG.

mas no sé si. el otro...)
o.a GREG. '. . Ven;

Abrázame á mí tambíen,
D. PEDRO. (Abrazando á Doria Gregoria.)

Si.(¡Todo sea por Dioll!)
¿Porqué no darnos aviso
de tu llegada?

D." GREG. . ¿Aqué santo?
Tiene el placer mas encanto
Cuando viene de improviso.

D. PEDRO. No quise, dulceembeleso,
Que estuvieras con cuidado
Si un accidenteimpensado
Retardabami regreso.

D." GREG. Biendice.
LAURA. ¿Ha quedado allí

Todo arreglado?
Si, prenda.

¡.Se vendió toda. la hacienda? .
Si.

¿Se ha hecho negocio?
¡Oh! sí.

Muy bien.-Vienesde Valencia
Mas gordo.

Aquel aire...
No.

Masflaco le encuentro yo.
Puede... El dolorde la ausencia...

ESCEU VI.

LAURA, D.a GREGORIA • D. PEDIIO , RITA.

RITA.

B.a GREG.

D. PEDRO.
D." GREG.

La costurera que manda
Doña....

¡Ah! sí. Ya el contrayenle
Ha venido, y es urgente.••

(A Rita.)
Coge esas piezasde holanda.

(Rita torna los paquetes.)
Aquí le dejo con Juan....
(¡Bendita sea tu bocal)
Pero ¡cuidado!. .. (Estoy loca
de alegria.) Adios, galán,



ESCENA VII.

LAll'llA. D. PEIlRO.

¿Cuál?

Vamos; no porfles, .
D. PlmRO.
tAURA.

LAUIIA.

LAURA.
O. PEDRO.

I.AURA.

D. PEDRO.

D. PEDRO. ¡Laura!...
LAURA. . ¿Vuelves tan amante

Como el dia...
IOh! mucho mas.

Hasta qUI~ valles y montes
Me han separado-¡Oh crueldadl->
Del tesoro de tus gracias,
No lo he sabido apreciar
En lo que vale. ¡Otro abrazo!

LAURA. ¡Quieto! Vienes muy marcial.
u. PEDRO. (Se rebela.) Por ventura

¡.No es legítimo mi afan
Después de tan larga ausencia?

LAURA. Si; pero mi honestidad...
D. PEDRO. Antes meabrazaste...
I.AURA. Aquel

Fué un impulso natural,
y además obedecí . •
Al mandato de mama.

D. PEDRO. ¿Deberé yo ;í tu cariño
Menos que á su autoridad?
La autoridad de mi madre
Es poco: aun te falta...

D. PEDRO.
LAURA. La del cura.
D. PEDRO. ¡Bá! Y sin ella

¿No podemos, voto á san...
¡Qué oigo! ¡Juras!

No. (Es gazmoña).
Este es un modo adverbial...
Mas creo que sin escándalo,
Pues sola conmigo estás,
Podrías anticiparme
Un favorcillo venial
Como en prenda de la fé
Que ha de llevarte al altar.
¡Ingrato, injusto!... Te quejas
Demi desden y quizá
Si menos rígida fuese
Culparas miliviandad.
¡Ah! no...
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D. PEDRO.¡'NOjDO haré tal!
LAURA. Asi me gusta. Sentémonos.

Tenemos mucha que hablar.
(Se sienttm. justo fila lumbre.)

D. PEDRO. ¡Oh! si, si. (¡Perico, en guardia!
¿Pordónde principiará? •.)

LAURA. Mas de seis meses sin vernos,
Ya ves... En primor lugar;
¿Qué me traes de Valencia?

D. PEDRO. Yo... (¡Contratiempo fatal!)
LAURA. ¡Vaya!
D. PEDRO. (Enel saco de noche

Traeria el otro galan
Sin duda.•.)

LAURA. ¿No me contestas?
D. PEDRO. (¡Necio! ... Yo debí cargar

Con éL) Vasá incomodarle
Si le digo la verdad.

LAURA. ¿Porqué? No te pido l'oyas
Que valgan un dmera •••.•

D. PEDRO. Ya sé...
LAURA. Cualquier bagatela

En prueba de amor•••
D. PEDRO. • Pues ya.
LAURA. Entre dosque biense quieren,

Como nosotros••..
D. PEDRO.
LAURA.

D. PEDRO.

LAunA.
D. Psnno.

LAURA.
D. PEDRO.

LAURA.

Cabal.
Lasprendas solo se estiman
Porla mano que las dá,
Elcaso es que.... no le traigo
Masque un corazon leal•••.
¡Cómo !

Viniendo á Madrid
Nohabia necesidad....
Todo lo que allí se encuentra
Es antiguo, ó provinclal.. ..
Noera cosade traerle
Melones de Guardamar
O chufas, ó.••.

(¡Qué lenguajel)
Anduvehecho un azacán
En los últimos momentos,
Porquetuve que arreglar
Deimproviso mi.partida
Y meinstabael mayoraL .•
Frívola disculpa es esa,
Pero. la habré de aceptar
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J,AUlIA.

LAUIIA.

D. PEDRO.

LAURA.
D. PEDRO.

tAURA.
D. PIWRO.
LAURA.
D. PEDRO.
L\UIIA,

D. PEDIIO.
LAOIIA.
D. PEOIIO.

Porque nomecalifiques
Deinteresada rvenal.
¡Yo tal ofensa a miLaura!
Yabasta.

No soY capáz.•..
Yote perdono el olvido,
Aunque, porlo regalar,

'Cuando falta la memoria
No sobrala voluntad.

D. PEDRO. lMemoria? ¡Ah! no; de la mia
~o te separasjamás.
¿De la mia? Hedicho poco.

(Sacando6lcuaaerM y mostrando el titulo.)
Mira: «Memorias deJuan...•»
Atréveto á desmentir
A este testigo.... plural.
No.

¿Puede acaso olvidarle
Quien contanta ingenuidad
Te ofrece en este diario
Suconfesíon general?
¡Oh! noexijotanto.... Al fin,
Yo nosoy tu éapeltan. .

D. PEDRO. No obstante, al buenpagador
No le duelen.... Además,
Dejé á un amigo el encargo
Deque te comprara un chal
Y otrascosillas....

LAUnA. ¡Ah! Gracias.
D. PEDRO. Y el paquetito vendrá

Con la primerdiligencia.
LAUIIA. ¡Perdon!. .. Te he juzgado mal, ...
D. PEDRO. ¡erud! (Tiendas hay de sobra.

Luego iré.... )
En signo de paz;

Toma. (Le da la mano.)
¡Oh mano peregrina!

(Besándola hasta queLaura la suelta.)
Esto es seda; esto es cristal.. ..
¡Quila\...

Nieve.... No, que abrasa.
¡Vamos!

Marfil, mazapan....
(Soltando la mano.)

¡Rastal ¿Qué locura es esta?
¡Lasueltasl¡Qué iniquidad!
Supongo 'J.ue mi retrato....

(Sacando el delacto primero.)

D. PEDIIO.
LAURA.
D. PEDRO.
J,AUR.\.



LAURA.

LAURA.

LAURA.

LAURA.

que

D. PEDRO.
LAUIIA.
l). PWIIO.

LAURA.
O. PEDIIO.
LAUIIA.

,-~u retrato? Bccolo qua.
LAURA. Bien; esaprueba....
O. PEDRO. Tu busto

No se separa jamás
Demicorason. ¿Y el mio?

LAURA. ¿No loves? .
D. PEDRO: (Mirando á las paredes.)

¿Dónde?
Bausán,

No miresá las paredes.
¿Te había yo de colgar
Como á un malhechor?

D. PEDRO. (Reparando en un alfiler con mcdalloll
llcva Laura prendido al pecho).

¡Ah! [Oh Dios
De Israel y de Isaac!
¡Tantadicha! ¡Tantagloria!
¡Yoen tan excelso lugar!
yo.... á manerade plus ultra ....
Vamos, calla, que dirás
Algun dislate ....

D. PEDRO. Si; ¡oh júbilo!
Aquella es mi propia f¡jz,
Mi vera effigics.... Bien haya
El venturoso mortal.. ..
(No; el otrosirvióde molde,
y debo rectificar
Dloienrlo: ¡vivala copia
y muera el original!)
¿Tcquedas embebecido
viendo tu retrato?

D. PEDRO. "jBa!
Bien sabes que no es la imágen
Sinoel templo celestial
lo que JO••.•

¡Chitol¡Jesus! ...
¡Laura!...

Ya puedes guardar
Mi retrato.

D. PEDRO. Si; pero antes....
(Besando con entusiasmo la miniatura).

j Ay boquitade corall....
(En tono derecollvellcioll.)

¡,Juanito! ..• ¿Sábes que vienes
De Valencia ....

. Hecho un volean.
¡Vaya! que....

Efecto del clima,



D. PEDRO.

D. PEDRO.
LAUlIA.

D. PEDIIO.
LAURA.
D. PEORO.

Como dice Otelo.
Estás

Insufrible.
. No le enojes.

¿Sehizo en aquella ciudad
-¡':se chaleco?

Si, hermosa.
¡Qué feo!

¡Voto á Caifás!. ...
Si hubieras estado allí,
Tú, cuyo gustoespecial,
Delicado.... Mas no tengas
Cuidado: no volverás
A vérmelo, no. AhoramÍllmo....

(Levantándose y desabrochando elchaleco.)
¿Quieres tirarmedel frac....
, (Levantándose tambien.)
¡Aparta! ¡Abróchate! ¡Quita!. ..
¡,Estás dado aSatanás?

. (ilbrochándose.)
Queria darle una prueba
De sumísion y humildad....
¿Qué veo!

(Otra misa sale.)
[Horror! ¡Horror! .:

¿Qué le dá?
¡Oh atentado! ¡Ohsacrilegio! ...
(¡Tiemblo!. ..)

¡Hombre inicuo y fal:iz! ...
(¡Soy perdidol)

¿Asi le atreves

L.UiR".

LAURA.

LAUIIA.
D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.
D.I'r.IIRO.
LAliltA.
D. PEORO.
LAURA.

D. PEDRO.
LAURA.

D. PEDRO.

LAUIIA.

á venir...
yo....

¡Quila allá!
¿Qué has hecho de las melenas
Queyo solla peinar?
¡,Las melenas? .... (¡.otro apuro!
No era cosa de esquilar
Al otro.... Ni yo advertí....)
Perdona; una enfermedad
Aguda, una cefalalgia
Nerviosa, intensa,mortal,
Mi rizada cabellera
Entregó al brazoseglar
Deun aleve peluquero,
Cuyatijera rapaz....
No; á propósito lo hiciste
Solo pordarmepesar.



LAURA.

LAURA.

D. PEDRO.

LAUR,\.
D. PEDno.
LAURA.

LAUDA.
D. PEDIIO.

D. PEDRO.
LAUIIA.

~6

D. PEDRO. ¡Ahl no. Amenazado estaba
Deeongestion cerebral,
y aun ilefendia mi' bucles
Con porfía eonLUm8z¡
Mas seacordó elsacri8eio
Porsufragio universal
En una jUllta compuesta
De toda la facultad,
Recuerdo queen unacarta
Te quejabas....

Ahí verás....
Deque le dolia un poco
Lacabeza....

Hecha un batan
La tuvedesde las cejas
Hasta el hueso occipital.

LAUIIA. Y ¿por qué....
D. PEDlIO. Pornoafligirle

Teoculté la gravedad
De midolencia.

LAURA. ¡Hum! ¿l\le engañas?
D. PEDRO. Si mi lábío noes veráz,

¡Permita el cielo....
LAUIlA. ¡No jures!
D. PWRO. ¿Qué be dehacer sino jurar

Cuando tú pones en duda
Mi buena féproverbial?
En efecto, siempre has sido
La misma sinceridad,
Pero...

¡Qué diantre!. .. Esa mano, (....r la /mna.)
y pelillos á la mar.
Mas vale pelen que muer-to;
Lasmelenas crecerán ..
¡Si! ni en medio año .

Sllienes
Prisa, peluqueros hay...

LAURA. íVolviendo la cabeza. Don Pedro saca entretanto
un cigarro.) .

¡Puf! ¡Peluca!. .. Me estremezco...
n. PEDRO. Cierto; esohace horripilar...

(Encendiendo el cigarro en la copa.)
Perola pomada de oso
Es un remedio eficaz...
¿Qué hacesr

Enciendo uncigarro...
¡.Tambien eso? ¡Ah! ya medan
Náuseas.,; (Abr/! I'l lI(dcotl.)
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LAURA.

D. PEDRO.

D. PEDRO.

LAURA.
D PEDRO.
LAUlIA.

(¡Malo! Mi altel" ego
No fuma, y yosin pensar... )
Perdona, bien mio; es flojo ....
Yo... .

¡Maldecida ciudad!
Esa gracia traes deallí...
y otras peores quizá.

D. PEDRO.. Fumo muy poco....
LAURA. Nimucho,

Ni poco, ni nada.
(¡Ay, ay!.••)

Lo hago por remedio. El médíco
Me mandó.••

No mandó tal.
Hija.... .

'I'ira ese cigarro,
O reñimos.

D. PEDRO. (Tirando por el balcon el cigarro.)
Allá va.

Tu gusto es mi ley.... (¡Qué lástimal)
Dulce futura mitad.

ESCElA VIII.

LAURA. DON PEDRO. DoRA GREGORIA.

D.a GREG. Yahe despachado... ¿Qué es esto?
¿Porque estás tansofocada?

LAURA. ¡Mamá!
D.a GREG. ¿Qué ha habido aquí?
D. PEDRO. Nada.
D.a GREG. (A Laura.)

. ¿Porqué pones ese gesto?
LAURA. Porquevienede Valencia

Muy otro del que se fué.
D. PEDRO. No tal; miamorosa fé

No se ha enlibiado en la'ausencia:
Alcontrario...

LAURA. Si; tal vez
Vuelvemasentusiasmado,
Pero era mas de mi agrado
En su antigua timidez.

D.a Gnsu, ¡Bobada! ¿Eso te incomoda!
¿Cómo quieresque reprima
Su amorcuandose aproxima
El momento de la boda?



LAtiRA.

LAURA.

LAURA.

LAURA.
U. PEDRO.
n." GREG.

LAURA.
)).a GREG.
LAURA.
D. PEDRO.

Queel niño...
Todo será

AIgun festivo requiebro...
Pues.

Mi queja...
¡Eh! tú te atufas

Por nada....
Ahora me enfado

Con razono Dejando á un lado
Los melones y las chufas...

D." GREG. ¡Laschufas! ...
D. PEIlRO. Ch-anza venial

Que ha tomado por injuria.
Vengo de orillas del Turia
Y es cosa muy natural...

D." GREG. Por chufas ni berengenas
¿Quién... "..

Si usted le mira bien
Aprobará mi desden.

n.a GREG. (Mirando á D. Pedro.)
No sé...

jViene sin melenas!
¡Calle!. .. ¡Es verdad!

¡Ahi es nada!
Harto sentí el sacrificio,
Pero lo hice en beneficio
De mi salud quebrantada.
Juzgue usted de mi sorpresa
Cuando rapado le vi.

D. a finEG. ¿Que importa? .. Pues mira; así

D. PEDRO.
LAURA.
U.a GREG.

LAUIIA.
n.a GREG.
LAURA.
D.' GREG.
LAURA.
D.a GI\EG.

¿No te ama con fin honesto?
n. PEDRO. ¡Si!
n.a GREG. ¿Y por qué te maravillas

Si hoy salede sus casillas
Aquel amantemodesto?

D. PEDRO. (Es una alhaja mi suegra.)
D.' GREG. ¿Qué esperas tú de un marido

Que al lado del bienquerido
No se entusiasmay se alegra?
Oha habido ó nodesacato ..
No.

Pura es mi adoracíon.
Pues ¡quédiantre! ya es raZlln
Que saquelos piés delplato.
¿Aprueba usted... .

Si, Ycelebro...
¡Pues! dele usted alas...

¡Ba!



LAURA.
n.a GREG.

~Ie gusta mas: á la inglesa.
LAURA. LCaUe usted! Parece un monje...
D.a GREG. Bien; pero aunque sea bello,

Bueno es cortar el cabello
Para que crezca y se esponje.

D. PEDRO. Si yo...
LAURA. ' ¡Calla! Eres un charro.
D.a GREG. ¡Oh!...
LAURA. ¡Lehan perdido en Valencia!
D." GREG. ¿Cómo? ..
LAURA. Ha osadoen mi presencia...
n.a GREG. ¿Qué?
n. PEDRO. yo.....
LAURA. . IEn~ender un cigarro!
D.a GREG. ¡Ba! Es hombre y todos...
LAURA. ¡Qué peste!
D.a GREG. (A Laura en voz baja.)

¡'Necia! Se hartará de tI
Sile hostigas....

Pero.....
(Como antes.) ¿Así
Se encuentra un novio como este?

lA D. Pedro.)
Fuma, chico, y de mi cuenta
Corre...

D. PEDRO. Si ella no se aviene...
LAURA. ¡Jamás!'
D.a GUG. ¡Hum!...

(Al oído.)
¿Sabes ~ue tiene

Cuatro milduros de renta?

ESCEIA IX·
LAURA. D." GREGOIUA. D, PEDRO. RITA.

RITA.

n. PEDRO.

RITA.
D.a GURG.

D. PEDRO.

RITA.

(A D. Pedro.)
Por usted pregunta...

¿Quién?
(Ya vuelven las agonías.)
El señordon Zacarias... .
(A Laura). .
Dejémosle solo. Ven.
(Se retira con Ldura por la derecha del fOfO, re

gañándola por lo bajo.)
(¿Quién será... Pero,no puedo
Excusarme•••)

¿Qué le digo?
4,
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D. PEDRO. Pase adelante ese amigo.
RITA. (Yénd086 por el foro.)

Entre usted.
D. PEDRO.

D. ZACAR.

D. PEDRO.

D. ZACAR.
D. PEDRO.

(¿Quién dijo miedo?)

ESCEU X·
D. PEDRO. D. ZACARIAS.

¡Oh señor don Juan, mídueño!
Sea ustedmuy bicI! venido
Una, dos, cien veces...

Gracias.
(¿Qué querrá este hombre ridículo?)
¿Viene usted bueno?

Famoso.
¿Y usted....

D. ZACAR. Yo con trabajillos...
D. PEDRO. (Vendrá á pedirme dinero.

Su pelaje...)
D. ZACAR.· Con los frios

Me descoyunta la tos,
Me atosiga el romadizo;
Pero loque masme aflige
Es la dentícion.

D. PEDRO. (¿Qué ha'dicho
Este hombre? ¡Ah!... ) La dentadura
Dirá usted.

D. ZACAR. . Eso. Es lo mismo.
Elbarrlo de las mandíbulas
Ya apenas tiene vecinos
Solo mequedan tresdientes,
Una muela y das colmillO!!.

D. PEDRO. (¿Que mucho si peinaya
Trescuarterones de t'liglo?)
Tendráustedque alimentarse
Depotajes, lacticinios;
Puches....

D. ZACAR. ¡Ahl
D.PEDllO. ¡Vaya porDios!

¿Podré saber el motivo
De esta visita....

D. ZACAR. . El desiempre.
Unos cuartejos.....

D. PEDRO. (¿No digo?
Porquitármele de encima
Habré dedarle un auxilio.)
El viaje ha sido costoso....
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D. ZIC\U. ¿Quién duda.... yo ....
D. PEuno. 'M i bolsillo

Bien.
Item; lo respectivo

Aalumbrado y regalía
Deaposento.

¡Eh!vo mefio
Deusted.i.. ','

Item mas; los censos
Queen el régimen antiguo

Viene exhausto....
Va....

Noobstante,
Siendo cortoel donativo.•,.

(11eticndo la mano enun bolsillo.)
¿Como cuánto.i., '

¿Qué haceusted,
SeñordonJuan? Yo no pido
Dinero. .

¡Ahl Pues.... ,
Al contrario:

Lo traigo. .
Esoes muydistinto.

Ya sabe usted....
Sí.

(Parece
Quevuelve algo distraido.)
A fuer deadrniniarrador
Exacto....

(¡Ah!) Ya. (gsle individuo
¡\fe admiuistra.)

Traieo pues
Ocho mil realesy pigo,.
Queson, salvo error de pluma
O suma, el producto líquido,
En el último trimestre,
De las casas edilicios
Queusted pose!', en la villa
DeMadrid y yo ndministro.
(¡Tengo casas en la cértet
Lohablaechadoen olvido.)

(Sacando un papel y mO$tránd()selo á don Pedro.)
Del cargo, que es lo cobrado .
Atreinta y dos inquilinos, . '
Deduzco en primer lugar .
Loque rezaeste guarismo .
P(II' cnntríbucion .de inmuebles.

(Sin,mirat' elpapel.)

l). l'EIlRO.

D. ZACAR.

D. Z\C,\R.

n. PEDRO.

D. ZACAR.

n. Penno.

n. ZIC \11.

D. PEDIIO.
D. ZACAR.

n. PEORO.
D. ZACAR.
n. Psnuo.
D. ZICAI\.

n. ZACAR.

n. ZACAR.
l), }'EIIRO.



Suman...
¡Es mucho martiriol

¡Si ya he dicho que noquiero
Cansarme...

Ilien. El residuo
Que voy á entregar á usted
Como saldo y ñníquíto '
De nuestras cuentas, asciende,
Segun factura que exhibo...

(Saca otra papel.)
Otrodia... Estoy de prisa.••
Meesperan unosamigos...
(El dinero es tentador ...

Cobraba la suprimida'
Comunidad....

Sí.
Deinínimos

Dela Victoria ....
·Bien....

y hoy,
Como propiedad del fisco,
Recaudan las oficinas
Dela nacional. ...

Yahe dicho....
Cajadeamortizacion.-
Item.... .

Basta. ,(¡Qué fastidio')
Tres milseiscientos diez Yocho
Reales y veinte y cinco
Maravedises vellon
Gastados en el metido
de las rejas.-Suma y sigue.
Itern; en cal y ladrillos,
Ycerrajas y jornales,
Yyeso y tejasy vidrios,
Cinco miltrece con once.
Item....

(¡Ohqué tabardillo!)
Item; por mi comision,
Al respecto.v. .

, , No examino...
Deldiez por cienlo', seis mil...
Ele.

Y por el giro
Y quebranto de moneda
Doscientos nueve y' cuartillo;
Cpyas partidas.,; '

¡Nomasl

D. PEDRO.
D. ZACAn.

D. PEDRO.

D. PEDEO.
D. ZACAR.
D. PEDRO.

D. PEDRO.
D. ZACAR.

D. PEDRO.
D. ZACAn.

D. ZACAR.

D.PEDRO.
D. ZACAR.

D. PEDRO.
D.ZACAR.
D. PEDRO.
D. ZACAR.

D. PEDRO.
D. ZAtAn.



D. ZACAR.

D. PEDRO.
D. ZACAR.
D. PEDRO.
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No quiero lo que no es mio.)
D. ZACAR. lPor Dios! ... ¡Obligarme a hacer

Ulro viaje, á mí que vivo
En los últimos confines
De Madrid, junto al portillo
De Hilimon!... Yo pensaba
Hacerá usted un servicio
Trayéndole este dinero
Apenas supe su arribo;
Queen vísperas de una boda
Haysiempre gastos precisos...

D. PEDRO. -(Bien dice. No es verosimil
El reusar en tan oríticos
Momentos•••) Bien,concluyamos.

D.ZACAR. (Poniendo 80brela mesa la factura, sacando cu
curuchos de dinero y deSlmvoll1iéllldolos á su tiempo.)

Volando.-En cien esouditos
De premio... Cuenle usted.•.

D. PEDRO. ¡Dale!
D. ZACAR. Dos mil ciento veinte y cinco.

En veintiun napoleones...
Dos, cuatro...

D. PEDRO. Losdoy por vistos.
D. ZACAR. Trescientos noventa y nueve.e

En columuarias...
D. PEDRO. (¡Maldito!)
D. ZACAR. Tres mil.-En una libranza

Contra seguros marítimos,
(Sacando una letra de cambio.)

Dos milquíníentos.-c-y el resto,
(Desenvolviendo otro cartucho.)

En seis luises y un realillo.
D. PEDRO. Bien; pero descuenta usted,

Si malnole he comprendido,
Por quebrantode moneda
Ciertasuma....

D. ZACAR. Es positivo.
D. PEDRO. y en toda la que me ha dado

Hay fracciones y.embolismos...
D. ZACAR. Aludo á la calderilla,

O vellon, que he reducido
A plata...

¡Yal
¡Pues!

. Corriente.
Vaya usted con Dios. (¡Judio!)
Me ha de perdonar usted,
Pero falla ...



(Si me despide .
¡Pierdo una breva!....) Bepilo .
¡Quítese...

¡SeñordonJuan!...
¡.Qué aposlamesá que tiro
Por el baleon el dinero?
Si usted.tieaeese eaprleho,
Bienhará... (Temblando esto,.)
Y:í usted detrás.
(Espantado 11 retirándose deespaldas, hasta des»

aparecer por el foro.)
¡jesucristo!

Ya me voy... ¡Misericordia!
(Con sonrisa forzada.)

Ha sido un lapsus... Ha sido•.
(Acosándole. )

¡Largo!
(Haciendo reverencias.)

Humildeservidor: ..
¡Fuera!

(Viene hecho un vestiglo.)

D. lACAR.
n. PE])\IO.

D. PEm\O.

D. PEDRO.

D. lACAR.
D. PEDRO.
D. lACAR.

D. lACAR.

D. PEDRO.
D. lACAR.
D. PEDRO.

D. PEDRO. ¿Qué!
D. lACAR. El recibo.
D. PEDRO. No teage li;eiD~....,.:Ea\átarde

Loeavíaré ..·(i_·eoDlido!}
D. lACAR. Proato ee'" lltAtdOOlt firma.'

(S@(mdo otro fllJpel.)
Ya lo traigo yo extendido.

D. PEDRO. (jlmposiblel Yo DO sé
Todavía cómo firmo
Cuando soy don Juan Garcta.)

D. lACAU. (Ofreciendo una rJluma á don Pedro.)
¡Vayar

(Aquí no hay mas arbitrio
que darme por agraviado )
¡Cómo, ladren, fementido .

D. lACAR. ¡Gran Diosl. ..
D. PEI)RO. ¿Desconfia usted

Demí? .
¡No, señor!

. ¡Un pícaro
Que, haciéndole mucha gracia.
Debe morir en presidio!

D. ZAC.\R. ¡Perdon!.·..
D. PEDRO. ¡Por una miseria

Apremiar... .
. No, ya Il() exijo...

¡Por vidal.••

n. PEDRO.
D. ZACAR.

n. lACAR.

D. PEDRO.
D. lACAII.



Beso á usted..•
D. PElIlLO. ¡Jopo!
D. ZACAR. (En Valencia

Le handestornillado el juicio.)

ESCENA XI.,

DON PEDRO.

lAnda condosmil demonios
y no vuelvast.i. ¡Vaya un tíot ...
Si todas las relaciones
Que tienemi parecido
Sondeesa laya, mi vida
Va á ser de hoy masun stiplicío.c
¿Y québagodeestasmonedas,
Sihay algun valor intrínseco
Enel caos numismático
Desus leyes y sus tipos?
Intactaslasguardaré
Parasu dueño legítimo...
O quien le herede. Su novia,
No su dinero, codiolo,

ESCENA XII.'

DON PEDRO. LAURA.

LAURA. (Con unacarta, en la mano.)
¡Juanito! ,

D. PEDRO. ¡Ob Laura! A tu v:ista
Respira mi alma y se alegra, ,
¡.Pasó ya la nube negra...

LAURA. Sí; perootra...
D. PEDRO. (¡Dios me asístal)

;,Y cuál,si me hacesla gracia
De... '

LAURA. Esta carta.i. ,
D. PEDRO. ¡Ay madre miar

(Si es del otroJuan.García,
Mehelucldol)

LAURA. ¡Esmucha audacia!
D. PEDRO. (Turbado.), . " .

¿Como?... Pues.•. ¿QUien? .. (¡Sal!1O Cristo!

''','tJ~)



LAURA.

D. PEDRO.

LAURA.

D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.

D. PEDRO.

LAURA.
D. PEDRO.

"AURA.
D. PEDRO.

LAURA.

D. PEDRO.

LAURA.

D. PEDlIO.

LAURA.

D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.

Desde el lecho de la muerte
Quiiá••.) Espllea... (¡Infausta suerte!
Yo debhl'~l.ier .previsto...)
Acabll... ";>' .:

~ay hombres tan locos,
Otan necios...

si., (¡Yo muerot)
¿Quién te escribo?

Un majadero
Que ba dado en hacerme cocos.
(¡Respiro!) ¡Hola! ¿E~as tenemos?
¡Oh! note inquietes, bien mio.
Esque...

Me causan hastío
Susridículos extremos.
¡Esaquel mismo galan
Que ¡fió en rondarte la puerta.
y te mirabaconcierta
Devocíon ...

¿El capilan?
(¡Callel Pues...) Sí. (Habia moros
En la costar) .

No es aquel.
(¡Vaya!) Con que ¿otro doncel...
(Sudo portodos los poros.)
Ilubo de verme esedije
Seisdías há en el teatro,
y con estason yacuatro
las cartasque me dirige.
Si tú la primera carta
No recibieras...

Te juro.
Que ignoraba... .

lA buen seguro
Quehubiese escritola cuarta!
A ningunale respondo;
Mas no sé como se ingenia.
¿Su nombre?

Magin Redondo.
El nombre es característico.
Dame...

(Laura le da la carta.)
La letra es gallarda.

(Leyendo.)
«Angel bello de mi guarda;
Virgen celestíal...» ¡Qué místico! ...
«Merezca mi amor notorio
Queá mí tu gracia descienda



LAURA.
D. PEDRO.

LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.
D. 'EDRO.
LAURA.
D. PEDIlO.

LAUIlA.
D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.

LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.

D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.

LAUR!.

D. PEDRO.

LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.

D. PEDRO.
LAUIlA.

y sacarás, dulce prenda,
Un almadel purgatorio.
Hoy porcuarta vez ¡ay mé!
Sin ver tu divino rostro
Ante tus aras me postro
Con la ofrenda de mi'fé.
y en un abismo sin fondo
Caeréentre rios de llanto
Si no cubres contu manto
Al pobre-Mllgill Redondo. » ,

(Dejando la cartasobreZa m6la.)
Este bombre es un infeliz.
¡Qué escucho! ¿No te molesta;',
A esta carta se contesta
Con unasobrepelliz.
Mas si no se lo escarmienta...
Dejarle. El se cansará.
Otra carta escribirá...
Por mí que escriba cuarenta.
¿Qué dices!

Unoperario
Las encuaderna áespués
y para ir á San Ginés
Yatienes devocionario.
¡Teburlas!

Fiode tí.
Con razon; peroesa flema...
¿Cómo quieresque yo tema
A un hombre que escribe así?
No lo he dicho todo.

¿Eh? ¿Cómo!
No hay desden que le fatigue.
A todas partes mesigue.
¿Sí? ¡Pobre diablo!

Es muy plomo.
A distancia competente, ,
Supongo.

Si estoy en calla,
A cada momento pasa...
Sí; porla acera de enfrente.
Régimen antiguo; ¿Y bien?
l\fe espía como un gendarme.
¡Ba!

Y lo mismo es asomarme,
¡Qué muecas y....

Está en Belen.
No sé cómo no se aburre...

("Iirando porel balcon.¡
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Gruñe ...
, Mira al cielo...

Patea...
Se arranca el pelo....

Brama....
Ahulla...

Gime...

jY 110se va!
¡Vaya un ente!

IOh! causa tedio.
Eu vano mamá le ha dicho
Que renuncie á esecapricho
Y se nosquite de enmedio.
Mas tuya será la'palma...
¿Mia?

Sí; baja...
. ¿Me obligas...

Sí; mientras tú- no le digas
Dos palabritas al alma...
Yase irá slpobre animal
Sin que III interpele yo.
¡Qué! ¿no tieneseelesl. ..

No.
¡Ah! tú nomeamas.

Sí tal.
Mas mientrasél selimite
A dar brincos corno un potro,
Eso,y un bramido queotro
¿A quiénno se le permite?
Tú eres muy linda, y si das
Por un antojode niña
En exigirque yo riña

¡Eh! Yaestá allí.
(Asomándose.) .

. . ¿Ayer su empaque?
Mira.',>:.

. ¿Es ~quelbadulaque?
SI; aquel..

¡Qué idea meocurre!
Viendo ocupada la plaza...
Dame esa manita bella.

(Se la toma.)
Vea mis lábiós en ella
Y espantaremos la caza.
¡Quita l. ..
(Besando la mano deLauramuy cerca del balcon.)

¡Mi bien!
[Basta ya!

D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.

LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.

LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.
D.IIEnRO.
LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.
D. PEnRO.
LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.

D. PEDRO.

LAUlIA.
D. PEDRO.

LAURA.
D. PEDRO.
LAUlIA.
D. PEDRO.

D. PEDRO.



LAUIIA.

LAUIIA.
D. PEDRO.
LAUIIA.
D l'EDRO.

LAunA.
D. PEDlIO.
LAUIIA.
D. PEDRO.
LAUM,

Con todos losque..•
¡No mas!

Esa fria indiferencia
Justifica mis recelos. ..
Tú eres ya otrohqmbre.

D. PEDRO. .. Yo,.• (¡Cielos!)
LAURA. No eres el que Juéá Valencia.
D. PEDRO.: ¿Quién.... .
LAUllA. No eres Juan...
D. PElIRO. (¡Dios eternot)
LAURA. AquelJuan dócil, sumiso....
D. PEDRO. Si, sí. . .
LAURA. Quetanto me quíso...
n. PEDRO. (Es verdad; soy masmodemo.)

Vuelve en tí, cara consorte.
Juan soy: mira mi semblante;
y si no espruebabastante,

(Con la manoenel bolsill().)
Aquí traigo el pasaporte.¿ .

LAURA. No dudode la persona.
D. PEDIIO. (pasó el susto.) Pues, ¿de qué,

Vida mía?
Detu fé,

Pero...
(Yéndose.) ¡AlIios!

(Deteniéndola.) ¡Oye! ... ¡Perdona!...
Ahuyentaré al centinela
Queguarda este Paraíso;
Le mataré si es preciso
y á todasu parentela;
Queno por tenerle miedo
En complacerte he dudado,
Si noporque, bien mirado,
La cosa no importaun bledo.
Es migustoy basta. .

Bien.
Y has dehacerml' gusto.....

Sí.
O despídetede mí ..
Por siempre, jamás, amén.

. ESCEU XIII.
DON PEDRO.

Voy, voy .. Duraes de cogote
Aunquedivina muger,
¡Qué por fuerza he de tener
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Celos de aquel tagarote!
Si recibe con rudeza,
Como es natural, miaviso,
1\le pone enel compromiso
De romperle la cabeza.
Peroalfa loexige así
y mi esperanza da fondo
Oes fuerza... (Desde el balcon.)

¡Eh! [Señor Redondo!- (Parasí.)
¿Y si él mela rompe á mí?

(Separándose del baleon.)
No importa: amarla es migloria
y así aspiro á la victoria
Con menos remordimiento.
Esto sevácomplicando.
Ya veo, aunque nome pesa,
Que noes lanfácil empresa
Casarse... de contrabando.
.Porsuplantar al galán
Que reinaba en estos muros
Ya me he visto en diez apuros
Yotros mayores vendrán...
¡Quiéra la Vírgen María
Que nomesean fatales

. Tarde6 temprano Instales
Memorias de Juan Garcia! (fase pOI' el foro.)

FIN DEr~ ACTO SEGUNDO.



.~~í1(!) í1f!fil~f!fil(!)~
~

EStElA 1.

DON PEDRO.

(Viene de la calle.)
No ha vuello de misa Laura...
Cuando estoy en su presencia
Tiemblo... 'i á despecho mio
No puedo vivir sin verla.
¡Que supliciol ¡Todo el dia
Inventando estratagemas
Para disculpar descuidos
O para enmendar torpezas!
¿Qué son los trabajos de Hércules
Comparados con miempresa?
[Ser yo y ser otro á la vez
Sin duplicar la materia'
Queal fin por ser quien no soy
No dejo de ser quien era.
y aun si viese yo en la novia
La buena fé de la suegra...
Mas dengosa y suspicaz
Aunqne candorosa y bella,
Tan aburrido me tiene
Queá no mirar por la negra
Honrilla... No. ¡Pecho al agua!
No temo que medesmienta
El verdadero Garoía, .
Tomadas mis providencias.
Para interceptar sus-cartas,
Solo unaha llegado, y esa
Triste, lúgubre, alarmante...
y escrita de mano agena.



RITA.

D. PEDRO.
HITA.
D. PEDIIO.

D. PEDRO.
RITA.
D. PEDRO.
RITA.
D. PEDRO.

62
Después ¡nada! Su silencio
Es una evidente prueba
De-que no ha sobrevivido
Ala operacion sangrienta.

EstElA 11.

DON PEImo. RITA.

RITA. (Saliendo de'la habitacion de la derecha con un
plumero en la.mano.) , ,

(Ya dejo aviado el cnarro
Del... ) ¡Ah! ya está usted de vuelta.

D. PEDRO. ¡SíRita! .
RITA. [Suspira nstedl

,¡De qué naceesa tristeza?
De los caprichos de Laura.
¡Caprichos!

Me desespera,
¿Cuándo es la boda?

No sé.
Tantos pretestes inventa
Para retardarmi dicha,
Que el momento nuncallega..
Ya hace diez días mortales
Que regreséde Valencia
j Y aun nos estamos así!
¿Qué mucho si, por'micuenta,
DeJos diez dias los nueve
Ha reñido ustedcon ella?
Al contrario¡ ellaconmigo.
Lo mismo da: .

. Tione temas
Extrañas. El mismo dia
De mi lIe~ada.,. ¿teacuerdas?
Tuve un duelopor su causa.

llITA. ¡Ah! sí; conaquel babieca...
D.l'EDRO. ¡Pobrete! ¡Ya 'hahrá llovído

Primero que él convalezca
Del sablazo que le di
1'01' encima ¡fe la oreja!

HITA. ¡Cielos! ¿Morirá del golpe?
D. PEIHlO. No. Es muy duro de mollera

Elinfeliz. Perosiempre
Tendré sobre miconciencia
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RITA.

RITA.

RITA.

HITA.

O. PEDRO.

n. I>EDRO.

n. PEDRO.
RITA.

Aquel chirlo.
Bien; y luego

Si ha tenido usted-reyertas
Con mi señorita, ha sido
Porquecon razonSI> queja...
¿De qué? . ;

Dequ~ no.enstoo
. Tan fino como debiera ...

B. PEDRO. ¡Yo! Pues ¿quién amó en el mundo
Con mas fervor, con masciega
Idolatría? ¿Qué frases
Se han dicho ea ninguna lengua
Muerta ni viva lDas4nleés.
Mas cariñosas; mas tíer'nas
Que las mias' En misojos-
Arden las llamas del ElnlÍ~ ..
Miseñoritanogusta
De esosraptos de demencia
A que usted no la tenia .'
Acostumbrada.

. (Por fuerza,
El García tiene horchata
En vez de sangre 00 las venas.)
En cambio, le acusa austed
De que falla con frecuencía ...
¡Yo! ¿á qué~. . .

A ciertas atenciones.
A ciertas delicadezas
Y perfiles•.. Por ejemplo,
Ya no la sacausted décimas
Como antes....

. (¡Tambien aquel
Desventurado es poeta!
No tieneel diablo por donde .
Desecharle.) Sé que aprecia
Mis versos... pero¡quéquieres!
No siempre estamos devana ...
jNIJgarsc á bailar la polca
Cuando su novia desea
Que la saque... y obligarla
A aceptar otra pareja!
(¡Ay, si no sé!...). .

. Y si dijéramos
Que no lo hace usted de perlas...
(¡Olra graciadel bicígrafol)
Cuando polca usted con ella
Parece quo una .está viendo
A Petipa y la 'Gui Sthéphan.

n. PEllIlO.
HITA.

D. PEDRO.
RITA.

.D. PEDRO.

RITA.



RITA.

RITA.

RItA.

LAURA.

D. PEDRO.

D. PEDRO. No lohice pordesairada.
Me dolia la"cabeza.••
¿Y qué novio, en 60, no sabe,
U olvida cuando esla &sla
Desu novia?

¡A,hrdime tú,
PorDios, dime No quisiera
Caer en falta .

Ya es tarde.
Ayer celebró la iglesia
El natalicio de Laura.

D. PEDRO. (¡Las memorias 110lo rezan!)
Bien; no ha pasado la octava.
Diré...

Llaman ála puerta...
Ellas serán. Voy á abrir.

(fase corriendo.)
D. PEDRO. (Por eso estuvo tan séria

Todo el día....
D."GREG. (Dentro.) ¡Juanl
D. PEDRO. (Acercándose al foro, por el cual aparecen al

mismo tiempo doña Gregoria y Laura.)
. ¡Señora!

(Resistiéndose á entrar.)
Pero si yo... .

D." GREG. \Tamos; entra.

ESCENA 111.

DOÑA GaEGORIA. LAURA. DON PEDRO.

D. PEDRO.

D.a GREG.

LAURA.
D."GREG.

D. PEDRO.
D.a GIIEG.

LAUlIA.

. .
Yo me iré, si soy tesUgo
Importuno....

. Nada de e30.
Sin masfirma de proceso
Pretende rifar contigo;
Mas quiero que en mi presencia
Díscutaís....

IMamá, por Dios...
y luego que oigaá los dos
Yo dictaré la sentencia.
¡Ah mamá! ...
(A Laura.)Vamo~; formula
Tus cargos.

Harto lossabe.



Si)

n. l'F:nno. ;'La\lr:l~ ...
D." (;'11"'. ¿Es alguno tan ~rave

Que no le alcance la bula.
LAUIlA. No, señora; pero tantos .

Son ya, que es mucko martirlo...
D. PF:OIlO. Usted ve el ,ciego'delirio

D." GREG.
Que me ins~ríln SUl!encantos.
Pues; y su esden ,¡ojusto...

LAURA. ¡Delirio! ... De boca.
D.a GllEG. ¿Eh? ,.
LAURA. " 81;

Mucho.delir8f~r mi

D.a GREG.
y no sace Dunea mi gusto.
Cuandolos gustes son raros...

LAUlIA. Para él no lo eran .••
D. PEDRO. No tal.
LAURA. Antes del viaje fatal.
n. PEDRO. Ni hoy tampoco.
D." GREG. Vamos claros.

¿No es gusto raro la polca?
.D. PEDRO. No, 110, [ese nol ¡Quéinjusticia!

¡Sila polca es mi delicia!
Me entusiasma•.• ¡Ohl me remolca.

D." GRECr.
(Habré de aprenderla, y presto.]
¿Lo ves?

D. PEORO. Si nola bailé
Con Laura anteanoche, fué
Porque estaba algo indispuesto.

n." GREG. ¿Lo oyes? .
LAURA. DIga lo que quiera,

Su carácter no es ya el mismo...
D."GREG. ¿No te ama con.fanatismo?
LAURA. Sí, fero de otra manera.
D." GRES. jVá gate el cielo,mugerl

Tú harás que medesespere,
Cada fiel cristianoquiere
Como Dios le" da á entender.

(Envoz baja.)
¡PorDios, que es hombre tie arraigot

D. PEDRO. Con sus gracias.me embeleso
y alguna vez, lo confieso,
Desvarío; DIe distraigo...

LAURA. ¿A.Iguna ycz? Veinteal día.
D. PEDRO. No es crimenlo que es desgracia.
:1).3 GREG. ¿Lo ves?
n. hDIIO. Ayer, verbi gracia..

¡Perdóname, vidamiar...
Olvidé tu aniversario;

1)



n.aGREG.

n.PEDRO.

LAURA.
n. PEDRO.

LAlmA.
n.a GREG.

LAUIIA.
na. GR~G.
Do PEDRO.

n.a Ga&G.

D. PEDRO.
LAURA.

D. PEDtlO.
LAURA.

D.a GREG.
LAUlIA.

y es porque mi vistaavara
Leeen to divinaeara
Mejor que en elc¡le8darlo, .
Sihubiera errol&i&en \lamet\•••
Mas porun diade olvido...
Haz cuenta que te he parido
Veinte y cuatro horas despues.
Confieso, mamá Gregoria,
¿A quénegarlo que escierlo?
Quealgunas veces advierto
Que flaquea mimemoria.
Yase ve; curado apenas
Delaenfermedad cruel
En que reseaté la piel
A costa de lasmelenas...
¡No me recuerdes tu oprobio!
Fuera de eso, ¿qué mortal
Estáen su estado normal
Tras tantos diasde novio?
Lo creo;y quizá peligre
Si tu pecho no seablanda
Su juíclo y 8U...

Pero él...
¡Anda! ...

Tienesentrañasde tigre.
¡Mamá!...

Basta de rencillas.
¡Perdono Laura! Si es preciso,
Y mamá da 8U permiso,
Le pediré de) rodillas.
(Det~iéndole.)
¡No, señor! Ella es, nohí,
Quien de perdon necesita.

. (A Laura en·"oz baja.)

¡Vamos, ha~la... Si so irrita.••
~ale esta vieja un Per~.)

Bien; bastaque bable en su abono
La que me ha dado la vida,
Aunque noestoy convencida,
Poresta vez le perdono;
Mas si reincide.•.•

(¡Ay de mí!)
(Yéndose.)
:No le doy mi mano.
(Deteniéndnla.) jE~pera! ...
(En vozbaja.)
¡Que no, que no!. .• AUDllue tuviera
Las minas del Potosi.



tSCENl IV.

DOÑA GB.EGOMA. DON PEDR6--

D. PEDRO.

n.a GREG.

D. PEDRO.
n.aGREG.
n. PEDRO.

n.a GRE(¡,.· ¿lIasv~sto qM crlatura
Tan terca y tan...

Si; ya me hace
llecelar...

jQ~.W,40.lll~ce
Desu ~xcesiva. terI1Uf!l.
¿Cree usted...

Sí.
Pues yo temo

Lo contrario,
D." GnG. ¡Qué ~roosion!

Peroes de tal 'Cooolcion
Qué... Vamos: ¡si yo mequemo!
Aunfj'Üe, hablando con franqueza,
No d~as tú de dar pió•..

D. PEIlRO. Yo...
n.a GREG. S{, sí. A veces 00 sé

Dónde tienes lacabeza.
El contentar á una niiili
Noestan diíícil empresa.

D. PEIlRO. ¡Sipor cualquiera futesa
Arma 'Conmigo una riña!

.D. 3 GRill. Pues halagasuscaprichos
Como antes loshalagaste,
V reserva ese contraste
Para despues de losdichos.
¡No haberla escrito unaoctava
En diez dias'! JNi unacopla'...
¡Qué diantre!.... ¿Ya no lesupla
L~ musa gue te soplabá?

IJ. PROM. SI (¡Ay DIOS!. ..)
D.aGalla. Ilespondc á sus qu~as

Escribiendo un... epitafio... .
l>. PEDRO. JSeñora!
;D,3 (fIIEíl. Contra aquelzafio

Que le corló lasguetlCjas.
NO; es mejor dar testlmonlo
1.Ie IU amor en un soneto
Muy sentido y muy discreto
Al yugo delmatrimonio.

D,P,mmo. Con ellaserámuy blando
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Para mí; mas si la musa
Se rebela•..

n.a GREG. ¡Eh! nohay eXCUSlt.
Eso lo haces tú jugando.

ESCElA V.

n. LUIs.

D. PEDRO.
D. LUIS.

D. LUIs.
D. PEDRO.
D. LUIS.

D. PEDRO.

DON PEDRO.

:¡Jugandol Ni con hurones
Encuentro yo un consonante.
y quiere !lueen un. instante...
¿Y cómo digo que nones?
Yo haría un epitalamio
Discreto, amoroso, lindo...
Mas ¿cómo subir al Pindo
Sinescala ysinandamio?
En tanla tribulacíon
Meha puestoya mi perfidia,
Quedel otrotengoenvidia...
Inclusala amputacion.-
Mas ¿quédigo? ;Esto me apremia?
A cualquier café me TOY...
¡Hav tantos poetas btty
En Madrid!... ¡Ohqué epidemia!
Mas prontoque losbuñuelos
Se hacenlos versos ahora.
Voy... Mi amigo.:.
(Apareciendo parla ilerechIJ del [oro.)

¿Mi señora
Doña...

¿Quién....
Saludo...

(Entrando.) ¡Cielos!

ESCENA VI.

DoN PEDI\O. DON LUIS.

¿Es posible?, .. ¡Usted!...
¿Eh?

¿Cómo~ ...
Dígame usted, y perdone,
Si es... Nobay duda: ¡éles!

Yo soy...



D. Lnrs.
D. PEDRO.

D. LUIS.
D. PIWRIl.
D. LUIS.

D. PEDRO.
D. LUlS.

D. PEDRO.

D. Lm5.

D. PEDIIO.
D. LUlS.

D. PEDRO.
D. LUIS.

D. PEDRO.
D. Lms,
D. PEDRO.

D. Luts.
D. PEDRO.

D. LUIS.

jy usted no 100 reconoce!
Sí. (Veámosle venir).
Ya caigo..• Usted; .. ¡Qué demontre!. ..
Es... .

El de Albacete.
, ¡Puesl'.

En el billar de don Roque
Nosconocimos...

Si.
Y luego

Fuimos á batimos..•
(¡Torpe!

'Por qué le he reconocido?)Si. (¡En grave apuro meponer)
~Ias si me desdigo ahora
Soyhombre al agua.)

Mallote
Lecupoá usted en el lance;
Un pistoletaao enorme.
¡Eh! la suerte quiso.

Pero
Permita usted que me asombre
De verle tan rozagante.
¡Pebe!... .

Porque yo no erréel golpe;
Y á diez pasos de distancia
Un balazo...

Eso es... conforme..•
Usted cayó...

Tropecé;
Sí no, hubiera estado inmóvil.
La bala pasó raspando...
¿De veras?

Como usted; looye.
Apenas interesó
Los tegumentos menores; .
Y además, como yo tengo.
Encarnadura de bronce...
¡.Si? ¡Voto al chápiro!. .. ¡Y yo- .
Corrí poraquellos montes
Como un bandido, creyendo '
Que estaba, usted en el. borde
De la tumba!... hasta que pude
AgenciM'meltD pasaporte
Y entraren el filare magnum
De Madrid, con otrnuombre•.
Nada sabia de usted,
Porque, como usted conoce,



D. LUIS.

D. LUIS..

D. PEDRO.
D. LUIS.

7CJ
1,0 primeroéfa' salvarme;
Pero apenas en lit corte
MeVf:O, escriboá Albacele..•

D. PEDRO. (~Ay cielos!) .
D. LUIS. Pidielldo informes...
D. PEDRO. Ya es inúm.•.
D. LUIS. . Y hoy espero

C()ntestaclOn.
D. PEDl\O. (¡Buenas noches!)
D. LUIS. Mas ¿por qué casualidad

Venturosa hallo amiDoble
Adversario en esta casa?

D. PEDRO. Vivo en ella; soy consorte
futuro••..

¡Calle! ¿Es usted
El interesante jóven
Que Laura... Don Juan García ...

D. PEDRO. El mismo.
D. LUIS. ¡Por vida... Toque

Usted esos cinco, amado
Primo y dueño...

D. PEDno. (Estrechando la mano M D'. Luis).
(¡.Oiga! ... ) ¿Por dónde!.•.

D. LUIS. Por afinidad. Soy pnmo
De Laura... '

ITal
Luis Ordoñe~.

Sobrino de su inllmá...
D. PEDRO. ¡Pues!
D. LUIS. Doña Gre,goriá Lopez..

la he venido aquí dos veces,
Pero en ambasooasiones
Usted había salido.
Sabia yo que el. Adonis
Estabahospedado aquí.
Pero no entT.aba en el órden
Demis ideas... ¡Voto á...
Si antes del airadochoque
Me dice usted, soy liJlano._.

D. PEDRO. Yo,.. .
D. LUIS. Por. cuanto llaY en, el orbe-

No me hubíera y.o balido
Con q-uien iba á ser el cónyug.e-,
De mr prima·.-¡Ea. un abraz()¡
Y á fuera viles rencores!

D. PEDRO. Con mucho gusto.
(Se abrazan.);

Conñeso



D. PI'.DRO.
D. LUIs.

D. PEDRO.

Que yoestuve aquella noche....
¿Qué sé yo? .. fuera de caja.
Menos feliz en amores
Que usted, oí de mi prenda
Un nó mas frioque el norte.
A falta de otrocoDsUele,
Tomo tres vasos de ponche;
Se mesube á la cabeza;
Juego; pierdo; jueg9 doble;
Pierde: ¡seis guerrasseguidas!
Reparo en usted entonces;
Pienso que se está mofando
De mí, que nuncafuí molde
Qe tonlos;sigo sus huellas;
Le provoco, y velis, nolis ..
¡Eh! olvidemos lo pasado ..
Corriente. No le hay mas dócil
Queyocuando.... Pero~qué hace
Mi prima? lLlamando.)

¡Laura!. .. La pebre
No sabe.... obligado estoy
A pedirla milperdones....
¡No! (¡Maldito! ... ) Esexcusado....

(Asoma Laura por el foro)
(Y¡l está aquí. ¡Mepterdeestebombre')

ESCENA VII.

7.

LAURA. DoÑA GREGORtA. DON PEDIlO. DoN LUIS.

LAURA.
D. LUIs.

O. PEDRO.
LAURA.
D.I.VI8.
D. PRDRO.
D. LUIs.
D. PIlDIlO.
D. LUIs.

D.a GREG.
D. LUIs.

¡Ah! eras tú....
Si , prima bella.

(~ludaMo.)
Tia.... . . (A LM'a.)

¿Sabes loqtlé p&lll' ..
¿Sahes que"(mes en0080....
(¡Tiemblo!)

¡A quién?
: . ¡COIla como elb!...

(;Charlatanl... Me. compromete... )
fa dije1 ustedes••••

.' (¡Qhtrancel)
Queá causa00 cierto lance
Salíhuyendo de Albacete.
Sí. .

(Ab~ otr& vez 6 ,"*Pedr.q.)
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Vo....
¡De lIqueUa, lid sangricntat

Porexcusarteun pesar....
Perosi mal nome acuerdo,
Fuisteherido....

tSoy yo lerdo?
¡Vírgensantade Pilar!
(Excito su compasion;
¡bien!) Fuá la herida muy leve.
No hevisto cura mas breve.
Dió el tirode refilon.
Hasta ayer. duró, noobstante"
El oolor del brazo•.••

(Tentándose el derecho.)
¡Ah!

Sí.
(Puesto que lo toma así
Quiero hacerme interesante.)
¡Ah!' ¡Y nosotras tan tranquilas.....
Yanada: está como nuevo.

(Moviendo el brqzo.)
¿Ve ustedtSlnembargo, aun llevo,
Por precaucieu.uuas fiílas,
¡Pobre JUlKl! . .
. (¡Amable vieja!)

¡Ay Dios! ¡Herido venias! ...
Mi afan de verte....

y .... ¡Diez días
Sinexhalar una queja!
¿Qué mucho?jSoy ta'n, feliz
Atu lado! ... (¿Québaré, oh Dioss

Si ahoraseempeñan las dos
Enverme la cicatriz?)

(A Laura.)
Letrataste con mal modo
Por un.soñado delito.... ,

Pues h()y: etrtro mi$ brazos;
No yaen la,MaD6b&i-~ l\fudrid..
Tengo al valiente a_id
Conquicn _uve~'báláZOil.
¡Cielosl .•~. '':':

(Sies.mudo, revíeuta.)
(A don Pedro.)

¡Túl...
Yo le hacia en el nicho

Mortuorio....
(A don Pedro).

~1 nadame has dicho... ,
LAURA.

n.a GREG.

D.a GIIEG.
D. PEDRO.
LAURA.
D. PEDRO.
LAURA.

LAURA.
D. l'EDRO.

D. LUIS.
IJAURA.
D. PEDRO.

D. LUIS.
D. PE DIlO.

n.a GREG.,
D. PEDRO.

D. PEDRO.
LAUllA.
D. PEDRO.
},AURA.

LAURA.
D. PEDRO.
D.aGREG~

D. LUIS.

.D. PEDRO'.



73

LAURA.

D. LUIS.

n.a GREG.

I.AtlRA.
D.a GREG.

D. LUIS.
n.aGREG.
D. LUIS.

D. PEDRO.
D." GREG.
D. PEDRO.
n.a GREG.

D. tUIS.
D. PEDRO.

n.a GI\EG.
D. LUIS.

Yu....
Apenas el pobrecito

Podria doblar el codo.
Con losdos brazos, no digo..••
Pero solo conel zurdo
Hubierasido un absurdo
Bailar la polcacoritil!o.
Si hubiera sido masfranco
No sufriera mi desvío.e-
Mas ¿porqué fué el desafío
Que pudodejarle manco?
TOda la eulpa' fué mia,
Laura. Sin saber quién era
Yole insulté....

¡Calavera!
No supe lo que me hacia.
Calmar quiso mi furor,
y acepto el combate rudo
Cuando excusarle no pudo
Sin ofensa de su honor.
No se hable ya...

¡Picardía!
Ya no es nada lo del brazo.
(A Don Luis) .
Tú mereciste el balazo
jJ lo recibió García!
ra le he pedidoperdon.
(Dando la mano á D. Luis.)
Soyya su amigo mas fiel.
(A Laura.)
¡,Lo ves?Paloma sin hiel.
¿Paloma? ..

Es decir, pichon.
Ahora falta que otro lazo]
Mas estrecho, masamante
Nos una...

D." GREG. Sí, sí; al instante.
No mas tregua, no mas plazo.

LAURA. (¡Ay Dios! ... )
n.a GREG. (A Don Pedro.)

¿Qué hacesque no sales
A citar cura y notario?
Esta tarde es necesario
Que firmeis los esponsales.

D. PEDRO. (A Laura.)
¿Consientes... . .

D.a GREG. Si'-}. despacha.
D. PEDRO. ¿Qué dices? '



'1.1
LAURA.
D. LUIs.

D.a GaEG.
D. PEDRO.

D. LUIs.

D." GREG.

O. PEDRO
O. LUIs.
LAURA.

o.a GREG.
O. LUIS.
O. PEDRO.

o.a GREG.
LAURA.

D." Gnso.

LAURA.
o.a GREG.

LAURA.
D." GRRG.

LAURA.

o.a GREG.

Bien; sí. (¡Tan prestor...)
(A fiarte con Doña Gregaria.)
Pareceque frunce el gesto....
Dengueeillos de muchacha.
Voy...
(Yendo á tomar el sombrero.)

(No van mal misasuntos;
Mas no hay tiempo que perder.
Sea Laura mi mujer,
Queluego.•. )
tTomando su 8Ombrero.)

Saldremos juntos.
(A Don Luis.)
Mira que quiero, que estés
Presente al acto,
(A Laura.) Adios.

Sí.
(A Don Pedro.)
Adios.

Comerás aquí.
Bien. Abur.

Hasta después.

ESCEIl VIII.

'D." GREGORIA. LAURA.

¿Por qué estás tan compungida?
Yo nosé.

(Llorando. )
¡Ay mamá!

. . ¿Ya empiezas
otra vez? Con tus rarezas.
Me vas á quitar la vida.
¿No se ha sincerado Juan
contigo?

Sí, mamá, sí.
Pues ¿qué te atormenta? dí.
¿~o t~ gusta ya el galan?
SI, senora.

Pues ¡demonioL..
Dios me perdone, ¿á qué tanta
Pamema...

No sé... Meespanta
La idea del matrimonio.
(RiéndQse. )



LAURA.
D.· GREG.
LAURA.

LAUUA.
D." GERG.

RITA.

D.a I;RE6.
Rl'fA.

¡Simple! Esodecía yo
Alacercarse misbodas,
y todas...

¿Si? ¿tiemblan todas...
Mas ninguna dice ¡no!
Sí; es vana apreolSiua·la mía.
Mi vecinila Beatriz
Se casó iY es tan felizl •••
Yo lo seré con GarCÍa.
69uiere usted que suba á verla?
SI; cousúltala; concedo,
y perderás ese miedo.
Bien. Prontobajo. .
(Besandola.) Adios, perla.

ESCElA IX.
DoÑA GlIEGORIA.

¡Santo Dios, merezca premio
Mi paciencia en la otra vidal•••
Por fin ya está decidida
A entrar en el santogremío.]
Mas su humoratrabiliario
Ha llegado átalextremo,
Que todaviame temo
No venga en valde el notario.
Por dichael pobre muchacho
Estáenamorado, ciego,
Quesi nó, tantodespego
Yale hubiera dado empacho.
[Talansia de que viniera,
Tanto afan de ser su esposa,
Y luego por cualquiercosa,
Armarle una pelotera! ...
¡A un novio de honra y provecho....
Cuando hay tantas, San Gonzalo,
Queporuno bueno ó malo
Sedieran golpes de pechol

ESCEMA X.
DOÑA GaJGOBIA.. RITA.

(Sobresaltada.)
¡Señora!. .. ¡Ay Jesusl... ¡Señora!...
¿Qué tienes!

Sino es vísíon
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o sombra...

O.a GREG. ¿Qué?'
RITA. DOn Juanit&•.•

Mas¿Cómo !1labMil-salí'ó...
D.a GIIEG. ¡Muchacha! ... ' ".,",
RITA.' Herido...
(Aparece don Juan por el foro. Lleva abierta ti atada concin

tas la manga del brazoderecho quemovera con dificultad.
Viene pálido. Al entrar poneelsombrero sobre una silla y
deja ver una hermosa y bien rtzadacabe/lera.)

Allíestá.

ESCENA XI.

DOÑA GREGORIA. RITA. DON JUAN.

n. JUAN.
n.a GllIW.
D. JUAN.

D.a GREG.

D. JUAN.
D.a GREG.

D. JUAN.
n.a GILEG.
D. JUAN.
D.a GREG.
RITA.
D..JUAN.
D." GREG.
D. JUAN.

D.a GREG.

n.JUAl~.
HITA.
D. JUAN.
D." GREG.

D. JUAN.

¡Señora!
¡Eres tú!

Yo soy.
l\lis brazos...

Ven á 105 mios.,; (ltetTl)cecliendf).)
Pero ¿quétransformacíon...
Ese bisoñé•..

¿Qué escucho?
¿Cómo ha sido tan veloz
El peluquero...

¡Señora!. ..
No, no es posible Ilusión ....
¡Cómol ¿Usted ..

[Jesús mil veces!
(¿Seráel mismo, ó serán dos... )
¿No me reconoce usted?
¡Si, bijomio!... Es decir; ¡no!
¿Será posible, senora: ..
¿Tan desconocido estoy ..
Casi nada, pero... temo .
Me pones en confusion.
¿No saliste hace un instante
De aquí?

¡Yo!
(El rostro... la voz ... )

Hoy be llegadoá Madrid.
¿Qué oigo? pues entonces... ¿Hoy
Has dicho?

Habrá mediahora,
Si no miente mi reloj.



o.a GREG.
D. JUAN.
D." GREG.
n. JUAN.

D.a GREü.
D. JUAN.
D.a GREG.
D. JUAN.

O. a Gunu,

D. JUAN.
D." GREG.

D. JUAN.
D.a GREG.

D. JUAN.
o.a GIlEG.
D. JUAN.
D,a GR1~G.

D. JUAN.
D.a GREG.

n. JUAN.

D.a GREG.

RITA.
D.aGREn.
RITA.
D." GR\<:n.
D. JUAN.

D." GREG.

D..JUAN.

Lo que be gastado en lavarme
y ponerme un pantalon ....
Es decir que... no eres tú.
¿Cómo yo 1\0 he de ser yo?'
Nosé... Por arte del diablo....
lAh!ya veocon dolor
\tuc soy/víctima.....

¿De qué?
De un funesto quid pro quó.
¿Cómo?

Tengo la desgracia
De parecerme á un traidor
Con quien partÍ0n'Albacete
El cuarto que me tocó,
y sin duda en míés agena
Ha osado meter la hoz...
¡Ah! ... entiendo. Deseche usted
Tan ridícula invencion.
¿Quién... ¡Yo...

Usted es el falsario,
El intruso, el impostor.
¡SeflOra!. ..

Don Juan García
Es hombre dehonray depro...
Cierto.

Incapaz de una infamia...
Soyde la misma opiníon.
¡Ah! bien; si usted reconoce
Su culpa...

¡Culpa!. ..
Me doy

Por satisfecha.
Sostengo

Quees tan puro como el sol
El nombre de Juan Garcia
Porque es el mio.

¿Hay mayor
Descaro?

Pues yo meinclino...
¿A qué?

Me da el .eorazon.•.
Tu corazon es un tonto.
¡Por la Virgen de la O,
Señora,.. .

¿A ver?pruebe usled
Que no es un usurpador; ,
Pruebe usted que es Juan Gama.
Por desgracia, ahora1\0 estoy

77
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Ynveo...
Pero creí... Cflmo son
Tan...

. ¿Que entiende ella, la trasto.;
Si yo...

¡Vete!
Ya me voy.

o.a GREG.
-RITA.
D." ((REG.
RITA.

provisto...
I>.a GREG. ¿Eh, q1l'étal?
RITA.

ESCEIA 111.

n.a GREGO\IIA. D. JUAN.

n.aGREG.

D. JUAN.

O. JUAN.

D.aGRIG.

O. JUAN.

u.a GREG.

O. JUAN.

D." GI\EG.

Queda usted, pues, convencido
De quees un enredador,
O uu loco.

Las apariencias
Me condenan; peroá Dios
Pongo por testigo.....

¡Daler
Es ya mucha obstinacloll,
Amiguito. ¿Soy yo boba?
Oigameusted por favor.
Yo...

¿Asi se suplanta á on novio
Y se entra de bo~ y decoz
En casa agena...

M contrario:
Aquí seb~ armado: un ~mplot
Contra mi... .

¡De1irio!... Vaya,
Confiese usted, ínter nos,
Quees un García fingido,
Contrahecho...

¡Esto es atroz,
Señora;estoacabaría
Conla paciencia de Job!
Abusa usted demasiado
De mi blanda condicion
y de su sagrado título...
Desuegra.

Pero, señor,
¿Cómo identifica usted
Su persona? ¿En qué crisGI
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Probaremos...

D. JUAN. Aqoolhombrc
Fementido se llevó
Todos mis papeles...

D." GREG. (Con mofa.) ¿Si?
D. JUAN. 'y basta el retrato jaydolor!

De Laura ...
D.a G,uoo.· ¡Bal
D. JUAN. Yo ignoraba

Los designios delladron...
Nada saljia deustedes .
Laura no me ctRklitó .
Yademás, yo nopodla
En mi triste situacion...

n.a GREG. Señor mio, de todo esto
Resulta en buen español
Que usted se parece á Juan .

D. JUAN. No á Juan; á Pedro. Yo soy .
D." GREG. Sí; la semejanza es grande.

Es decir enJo exterior;
Que aquel tiene mas talento,
Mas gracia...

D. JUAN. ¡Dios de Jacob!. ..
D." GUEG. Mas bien puede semejar

A un caballero un bribon.
D. .JUAN. ¡Doña Gregoria! ... Usted quiere

Queyo me vuelva feroz ...
n.a GREG. ¡Basla y confúndase usted,

Moneda falsa, edición
fraudulenta!

n. .JUAN. ¡Ohceguedadl
Yo dudo, cielos, si estoy
Soñando. ¡Asi me reciben
Cuando en alas del amor
Vengo herido...

n.a GUEG. (RIéndose.) ¿Tambien eso?
Ja, [a... ¡Bien! ¡Faramallon!
Nada olvida; ni el balazo
Que mi yerno recibió,
y finge ...

n. JUAN. ¡Fingir, señora,
Y por milagro de Dios
No me amputaron el brazo;
Y aun estálaherida atroz
Abierla!... (Presentando el brazo.)

Desate usted
y verá...

D." GURG. ¡Quite allá! ¡Horror! ...
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D. JUAN.
n.a GnEG.

D. JUAN.

D.a GnEG.
D. JUAN:

n.a GnEG.
D. JUAN.
D.a GnEG.

D. JUAN.
n.a GIIEG.

D. JUAN.

No quiero ver porquerías.
¡Señora!.•.

¡Eh! con un carbon
Encendido ó con un cáustico
Finge cualquierembaidor
Una herida.•.

(¡Es imposible
Hacerla entrar en razon!)
Pero ¿dónde está mi Laura?
Júzguenosella á losdos.
Ella no me acusará
Deintruso y usurrador.
Llámola usted...

Ha salido.
Pues bien; con resignacion
La-esperaré... .

Nada de eso.
¡Qué! ¿usted no permite...

No.
Ya basta de mogiganga.
i,S~ ha vistoigual moseardont
¡Vayase usted!

Si yo...
¡Largo!

O llamaré al celsdor,
Bien está; .yo volveré.
Señora, y esta cuestion
Se ventilará mas pronto
Entre mi rival yo.
Aunque de genio apaclblec-«
y harto á conocer lo doy,
Señora, en este momento,
No he de sufrir, viveDios,
Que un villano me despoje
De hacienda, vida y ho.nor.

ESCENA XIII.

D o Ñ A G n E G o R 1 A.

Cierto que se ven hoy dia
Pillastres de tomo y fomo.
¡Con qué frescura y qué aplomo
Sostiene que es Juan Garcia!
Pero presentarse así,..
Sin pruebas, sin un testigo



o.a GREG.

RITA.

D." GREG.

RITA.

O.. GREG.

RITA.

D."GREG.

Que abone... Lo que yodigo:
(Poniéndose la mano en la [rente.¡

Está tocado de aquí.
Pensó engañarme... JQué gracia'
A alguna tonta; a nn, no.
Gracias á Dios, tengo yo
Mucha de la perspicacia. .
Sin embargo, el muy truhan
Se ha mantenido en sus trece...
No lo extraño. ¡Si parece
Litografiado en don Juanl
Vamos, es cosa estupenda
y el juicio' humano se agobia.. ,
Pero prevendré á la novia
Para que no la sorprenda.

(Con el dedo índice en la frente.)
Sí; que ella no tiene...

(Llamando.)
¡Rita!

Jóven sencilla y sin mundo..•

ESCENA XIV.

OOÑA GREGORIA. RITA.

j:\h! Subeal cuartosegundo
1: llama á la señorita.
Bion.-Ya ha despachado usted
Al...

Si; al García su,euesto.
Es un tuno de maniñesto
y en vano tiende la red...
Tienen la misma figura
Los dos...

¡Bal Observa, compara...
y verás que la una es cara .
y la otra caricatura. '
Voy... Cuando sepa esta intriga
La novia...

Eso á mí me toca...
Tú Ilámala, y punto en boca
Hasta que yo se lo diga.

6

84
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n. PEDRO.
D."GREG.

n. PEDRO.
n.a GREG.
D. PEDRO.
D." GREG.
D. PEDRO.

D." GREG.

D. PEDRO•
D."GIIEG.
D. PEDIIO.
D.a GREG.

D. PEDRO.
D," GREG.

ESCElA XV.

No es mi ánimo hacer misterio
De tan estraña aventura;
Mas Como esa criatura
Tiene tan poco criterio....
Si acierta á venir ese hombre
Un dia antes (fue mi yerno
y le roba ¡Dios eterno!
Los papeles como el nombre..
Pero Gregoria se aplaude
De que, así y todo, en el acto
Hubiera tenido tacto
Para descubrirel fraude.

ESCENA XVI.

DOÑA GlI.EGORIA. DON PEDRO.

Ya estoy de vuelta,
(Irritada y tomándole por don Juan.)

¿Otra vez?
Váyase ustedy tengamos
La fiesta en paz!

¿Qué oigo? ¿A mí...
Siusted quiere que hayaescándalo.•.
¡Señora... .

Lo habrá.
¿Qué es esto,

Madre mia? ¿Qué arrebato...
Míreme ustédbien: soyyo.
(Mirándole con mas atencion.)
¡Ah¡ sí; esJuan. El pelo... , el brazo..
¿Eh? (¡Cielos!. ..)

Te confundía...
¿Con quién?

Con un perdulario;
UnJuan Garcíapostizo..•
¿Qué dice usted?.. (¡Malo, malo!)
Uninsigne perillan1



83
Que ha venido muy ufano
A invadir tu territorio.

D. PEDRO. ¿Sí?
D." GIlEG. Con elmayor descaro.

y engañaría á cualquiera,
Porquo es tu vivo retrato.

D. PEDIlO. ¡Es pOiliblel ... (¡Aquí Iué Troya!)
D." GREG .. Yo que soy un lince, un Argos.

Al momento conocl
La trampa. ¡Hum! yono memamo
Eldedo.

D. PEDRO. ¿Usted?¡Ya yal¿Y... Laura?
~Cómo lia recíbído ál falso .
nanGarcía?

D." GRKli. Ano DO le ha visto.
Estabaarriba, en elcuarto
Se~undo... El ha prometido
Yo ver.¿ .

D. PEDRO. (Con risa forzada.)
¡Oiga!

D." GREG. Es temerario.
Pero ~o estoy decidida
Adar e carade ~alo.

D. PEDRO. No. ¿Qué sediria Venga
EseJuan de contrabando,
Y veremos si sostiene
En mi'presencia el engaño.
Ademas, %uisiera ver
Cómo recí e al falsario
Mi Laura.

D.a GREG. ¡Ba! Con des~recio,
Con indignacion; es caro.

D. PEDRO. No obstante, imagine usted
Cuánto será mi entusiasmo
Teniendo esaprueba mas
Desu amor.

D." GREG. Es excusado...
D. PEDRO. ~Ah! si triunfo en esta crisis•••)

D." GREG.
o loexijo, sin embargo,

Bien está; peroes preciso
Evitar el sobresalto.••
Nada sabe; ya á bajar;
La diremos...

n. PEDRO. Ni un vocablo.
D." GREG. Pero...
D. PEDRO. ¡Nada, nada! Así

No podrá decirque usamos
Decoacciono Por mi parle,



D." GREG.
D. PEDRO.

D." GRF.G.
D. PEDRO.

D." GIIEG.
D. PEDRO.

D." GREG.

D. Psimo.

D." GREG.

LAURA.

D." GREG.

LAURA.

D." GREG.
LAURA.
D." GREG.

No despegaré los labios.
¡Alma noblel

Asi lo exige
mi delicadeza.

¡Bravo!
Yen prueba de ello, ahoramismo
Voy á encerrarme en mi cuarto.
Como gustes.

y saldré
Cuando sea necesario,
¡Eh! ¿Asi te vas sin decirme
Si has hechoó no aquel encargo?
Al anochecer vendrán
Tetisgos, cura y notarlo.

(Entra en su habitacion.l

ESCENA XVII.

DOÑA GREGORIA. LUEGO LAURA.

Sí, este esel Juau verdadero:
Bien lo prueba con el rasgo
Generoso de dejar
Libre á su rivalel campo.
Perobueno es prevenir
A Laura, no tome el rábano
Por lashojas ... Aqui está,
(Entrartdo.)
Mamá, ¿qué es loque ha pasado
Mientras...

(¡Pues! ,.. ya se lo ha dicho
La otramona...) Unlance raro.
¡.Qué le ha dicho ladoncella?
Nilosé. Con milpreámbulos
Me ha hablado deotro galán
Quesolicita mi mano...
Cierto.

y que estéprevenida
Para un fenómeno estraño...
Es verdad.

Mas nocomprendo...
Yo te lo diré mas claro.
En efecto, aquíha venido
Un aventurero, un vago
Diciendo quees Juan García.
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¿Dónde está?
En su cuarto.

¿Y sabe... ,
Sí. Yaveremos

Cuando venga su adversario ...
Pero no se atreverá...
(Anunciando desde el [oro.)RITA.

D." GREG.
LAURA.
D.a GREG.
LAURA.
D.a GUEG.

LAUIIA.

LAUIIA.

D.a GUEG.

LAURA.

¿Qué tiene de extraordinario
Que se llame así tambien?
Mascomo yo no me caso
Con el nombre, sino...

D." GREG. Cierto;
Mas bien pudiera aquel pájaro
Robarel nombre á tu novio,
Pues no ha tenido reparo...
¿En qué?

En robarle la cara.
¿Cómo... la cara... No alcanzo...
Se parece mucho á Juan...
¿Qué oigo? .

Aunque no es tan gallardo;
Pero así... á pnmera vista...
Yole observé con cuidado
Y eché de ver al instante
Que es un García bastardo.
Es como la mala copia
Que de un excelente cuadro
Saca un pintor ignorante:
Es como esos mamarrachos
Con que pintan los franceses
En las cajasde tabaco
A su emperadordifunto.
Todos se parecen algo
A aquel tipo, pero...

Y ¿cómo
.Justifica...

D." GnEG. Ahí está el caso.
Le pido pruebas y... ¡nada!
Pretende que le creamos
Por su palabra.

¡Osadía
Singular!

Pues el muy sáudio
Se empeña en verte... .

Que venga
Y verá que yo no cambio.
Fácilmente... ¿Y Juan? ¿Le ha visto?
Aun no.

LAunA.

L\UIlA.
D."GREG.
LAUnA.
D."GREG.
LAURA.
D.a GREG.
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D." GREG.
RITA.

LAURA.
D." GIIEG.

El Gareía duplicado.
¿Eh?

El don Juan número dOS;
Aunque no sé cuáldeentrambos.••
Bien; que entre.
(A Rita.) ¡Y lárgate tú!

(Desaparece Rita.)
¡Alerta, que es muy taimado!

ESCENA XVIII.
LAURA. DOÑA GllEGORlA. DON JUAN.

LAURA. (Grito involuntario.)
¡Ah!

D. JUAN. ¡Laura mía!
LAunA. (Con losbrazos abie1'tos.)

¡Juan mio!
D." GnEG. (Interponiéndose.)

¡Tente, muchacha! ¡.No ves...
LAURA. (.Wirando á don Jitan agitada y a!'anosll.)

¡Oh Dios!. .. ¡,Será desvarío? .
No; ¡él es;no me engaño; ¡él es!

(Se precipita en sus brazos.)
D,a GUEG. ¡Muchacha!. .. ¡Hemos hecho un [Jan

Como unas hostias...
D..TUAN. ¡Oh gloria!
D." GlIEG. ¡Mira que ese no es don Juan!

Lojuro á fé de Gregoria.
LAUlIA. ¡Ah! Sí, sí.
D. JUAN. ' ¡Laura querida!
LAURA. [Juanl
D.a GIIEG. ¡Esto clama venganza!
D. JUAN. No en vano, bien de mi vida,

Puse en tu fé mi esperanza.
De 'acuerdouna madre ilusa
Con el rival que me vende,
Me desconoce, me acusa.•

I.AUM. Pero Laura te deflende.
D.a GIIEG. Mas para darle lu palma

¡,En qué te fundas'? ¡Yo rabio!
LAUlIA. En aquel grito del alma

Que se escapó de mi labio.
D." GIIEG. ¡,No gritaste... ¡buenaes esat

Cuando vino el otro mozo?
LAUIIA. Entonces fué de sorpresa;

Ahora es de amor y de gozo.
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LAUUA.

D. JUA:'i.
LAUUA.

á lo inle-

LAUllA.
D. JUAN.
ll.~ (i!lEG.

D." GRElJ.
U. JUAN.
LwlU.

D." GRIW. Aquel su nombre acredita
Conpruebas...

1~le las robó!
Es que aquel las necesita,
Mallre mUl, y este no.

D." GRlllJ. ¿Porqué, si en boca,en narices...
En todo sonsemejantes?

LAURA. . Solo ven ciertosmatices
Ojos que miranamantes.
Esos gilguerillos mil,
Unos en forma y colores,
Que entre Iü lalas de Abril
Cantan sus tiernosameres,
¿Cuándo aprendieron ó dónde
Ora el gozo,ora la queja .
Con lJuecada cual responde
Al tnno de su parej¡l?

D." GREG. Aun desmentirá esta loca
La partida de bautismo.
(Contemplando á don JUalL)
Cierto; idéntica es la boca ...
Pero no rie lo mismo.
¡Qué ridículos antojos!
¿Tan.to se parece á-mi?
Tambien sonnegros sus ojos...
Pero no miranasí.

ü, JUAN. ¡Ohdulce fin de mis penas!
D." GRIlG. (Qué haceel otro que noacude...)

(Se diTige á la puerta de la devec h'l.)
IAh! Ylas rizadas melenas...
Mama, ¿aun quiere ustedque dude?

D." GR¡;;¡¡. (Sin oir á Laura, y dirigwndo la voz
Tior delgabinete.)

¿No sales?
LAURA. ¡Ay! ese brazo...
D. JUAN. No te asustes, alma mía,
LAunA. Recuerdo... ¡OhDios! el balazo...
D." GUEG. (Como antes.)

¡,Que no es Liempo todavía?
D. JUAN. Yano hay riesgo...
D." GII¡;;lJ. (SepaTándose de la puerta.)

(¡Tanta flema!)
(A Laura y donJuan.)

Vamos; ya basta. ¡Apartad!
Pero, mamá,es mucha tema...
Ymuypoca caridad.
¿Tan pronto echasen olvido
Oue al otroreconociste?
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LAURA.

D.a GREG.

D. JUAN.

LAURA.

D, JUAN.
LAURA.

Pero á su ladohe vivido
Cavilosa, huraña y triste:
y es que el COl'a7011 leal
Demi engañomeadvertia,
y á la obediencia filial,
Noal amor obedecía.
Temblar me hacia, y no en vano,
Su amante solicitud;
y ahora estrechoesta mano

(Tornando la dedonJuan.)
Sin rubor, sin inquietud.
y el otro... ¡nada!Lo mismo
Quesi estuviera en Cracovia ..•
(Volviendo á acercarse al gabinete.)

Ven;deshazeste embolismo,
Ote birlarán la novia.
(Dando algunos pasos.)
Yo le haré, mal que le pese,
Salir...
(Deteniéndole. )

¡Tente! ¿A dóndevas.¿
A obligarle á que confiese....
¡PorDios, mira como estás!..

ESCENA XIX.

D. LUIS.

D. JUAN.
LAURA.

D. LUIS.

D. JUAN.

D. LUIS.

LAURA. DOÑA GllEGORIA. DON JITA~. DON LUIS.

(Entrando rnuy agitado.)
¡Tia! ¡Laura!... ..

(Reconociendo á don f.,ui!.)
¡El matasietel...

No hay tal novio. Es un abuso...
Tengocarta de Albacete....

(Viendo á don Juan.)
¡Aquíestá! ¡Afuera el intruso!
¿Como?,.
(Interrumpiendo á don Juan.)

No es este:
(Señalando á la puerta de la del'echa.)

Es aquel...
Como parecen los dos
Vaciados en un troquel,
No sabe, uno votoá briós...
¿Cuándo ha venido este?

D."GRF.G.Hoy.
D. LUIS. ¿Si? PUlIS el otroes el maula.
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A fé de hidalgo

¡,Ve usted.•.
Sospechando voy...

(Acercándose otra vez al galJinete.)
¿~o saldrá ustedde esa jaula?
Primo,tu amistad deseo•.•
¡Primo!

Mio.

LAURA.
D." GREG.

D. LUIs.
D. JUAN.
LAURA.
D. LUIS..

L4.URA.

D. LUIS.

Juro...
D.aGnEG. No está... No le veo.••

(Alzando la voz.)
¡Juan! ... ¡García! ¡Echale un galgo!
(Entra en la habitacion de la de'recha.)

D. LUIs. Hace bien en tomarpipa,
Porque si nó...

(Ofreciendo la mano á donJuan.)
Mucho siento

Aquel tiro... Uoa chiripa...
(A don Juanen tono suplicante.)
¡Paz! ...

D. JUAN. Si es tu primo, consiento.
(Estrecha la mano de don Luis, y al mismo tiempo ouelce

doña Gregoria trayendo loque dirá.)
D.a GIIEG. Se fué el embustero, el pillo

Queburló mi buena fé,
Su cuartosale al pasillo....
¡Sin yo arañarJe se fué!
Allíha dejado el maldito.... 

¡Mala centella le parta!-
Las memorias deJuunito....

(Las pone sobre la mesa).
Tu retrato...

(El de Laura: lo arrebata donJuan y lo besa entusiasmarlo.)
y esta carta.

D. LUIS. (Tomándola.)
Veamos qué dice en ella,
Si usted me permite....

D.a GREG. Sí.
D. JUAN. ¡Oh! yo seguiré su huella

y le juro....
Dice así:
(Leyendo.)

"Pidiendo á. Laura perdon,
Ya no codicio su mano,
Que darla á Pedroes en vano
Si es de Juan el corazon,
Fuera mio. y tal regalo
Disputara todavía,
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o.a GIIEG.
D. JUAN.
LAURA.

D. JUAC'i.

Si no oo.moJ¡¡.a~.~.l.·'Como Pedro .. o;
Que ~'por .0.1 • "'rredro,
y en efectoallhe'V'a .
Pedroeen cara de.Tuan
y Juan con cara de Pedro.
La restitucion legal
No rehusó, sin embargo,
Si conforme á data y cargo
Vaga y cobra cada cual;
Que mientrasdosy lino fuí
Purgué mi doble papel
Gozaudo poco ¡y por él!; .'
Sufriendomucho iY por mí!
Si huyo, no es de cobardía;
Que en la fonda de París,
Vaya solo Ó condonLuis,
Mehallará don Juan Garcia.
Huyo, bien losabe Dios,
Porque nosé con qué cara
Ver á Laura.... ¡Co1Sa rara!
Yo que en una tengodos.
Intacto dejo el dinero
Dedon Juan que haceya días
Meentregó don Zaearias.
Loco, perocaballero.
y á masde haber preparado
mcontratoy el festejo,
SepadonJuan que ledejo
Un rival descalabrado;
y el retrato... jay dura suerte!
y ese precioso cuaderno,
Rogando al prósperoyerno
Queen SIIS páginasinserte,
Con correctaortografía,
Estecapítulo mas;
() sea, Apéndice á las.;..
",'lemorias de Juan García.»

(Dejando el papel sobre la mesa.)
Como soyLuis que megusta
Su desparpajo.

[Insolente!
Mi cólera....

¡Oh! ya no es justa
Pues se alejay se arrepiente:
Si tardo en venir un dia....
¡HOHor!, .. se casacontigo.
Verme en brazos de Garcia
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¡Mamá'
Soy fisonomista,

Perohay tanta semejanza
Entre los dos, que la vista
Jllas penetrante no alcanza....
Ycomo vino á la córte
Pertrechado de tal modo....
El retrato; el pasaporte;
Las memorias sobre todo....
Si; con ellasaprendió
Todos mis antecedentes.
No hahia previsto yo
Los graves inconvenientes....
Memorias de un muerto, vaya;
Pero memorias de un vivo .
Desde hoy hago cruz y raya ..
¿Las quemas?

No; lasarchivo.
¡Ah, bien! (¡Necia vanidad')
De ese escrito y de otros muchos
Hará la posteridad
algundia.... (cncuruchos.)

(A Laura.)
Lapluma, porotra parte,
Fuerza es ya que quedeociosa,
Porque ocupado en amarte,
No sabréhacer otra cosa.
Peroen mifiel corazon,
A falla de biografía,
Leerás siempre este rengleu:

(Figurando escribir.)
Jle/lloria$ de Juan G.m·cía.

D. JUAN.

LAURA.

D." GREG.

LAURA.

n. JUAN.

U. JU,\N.

U. LUIS.

n.JUAN.
u. LUIS.
u. JUAN.
n. LUIS.

D. LUIS.
n. JUAN.
LAURA.

Será su mayor castigo.
¡Eh! no agüemos el placer....
Si tú le perdonas....

Sí.
Yo no puedo aborrecer
A quiensepareceá tí.

D..lUAN. ¡Angel mio.
D." GREG; Y yo, Juanito,

Quete dije tanto insulto....
D. JUAN. ¡Ba!
D.a GREG. Yo tambien necesito

Queme concedas indulto.
(Abrazándola. )

FIN DE LA COMEDIA.





TARIFAS de dlJ,[echos de representacion de las obras de
la ESPANA DRAMATUjA, en cuanto las
piezas no lleven una especia l ~ en cuyo caso habrá
de estarse á ella.

GUDUACION DE TEATROS.

PR IMER A C LAS E.

En Barcelona , Santa Cruz y Liceo. Codtz , Principal. Sevilla, Principal y San
Fernando. Fuiencia , Principal.

SEGUNDA C.LASE.

En Cudiz. Circo. Coruña I Granada. Málaga. Palma t Valladolid) Zaragoza.

TERCERA CLASE.

Alicante. Aljectres , Almerfa , Avila , Iladejoz , Bilbao, Burgos J Capuchinos en
Borcelona , Balen en Cadis. Cartajenll, Córdcve , Gerona ,·Jaen. Jerez de la Fr-en
tcrn , Leon , Lérfda . Logrnñn, Murcia. Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra ,
Puerto de Snntn .MarÍa, Jteus , Snlumanca , Santa Cruz de Tener-ife , Santander,
Santiago, San Sebastlan , Scgovia, Tar-ragonu, Toledo , Vitoria, Zamora, Is la de
San Fernando.

y todos Ics Teatros correspondientes á Liceos y sociedades por acciones que
hubiere en capitales de provincia.

CUARTA CLASE.

Todos los Teatros no comprendidos en las graduaciones anteriores, y los Liceos
/1 sociedades por accroues que hubiere en los pueblos no capitales de provincia.

representacion, sin estreno , en
1." 2." 3." 4.· Clase.

30.
20.
14.

60.
30.
25.

100.
60.
50.

EN TODA CLASE DE TEATROS.

10 por 100.
() por 100.

160.
100.
SO.

Al tanto por ciento invariable para los Teatros de todas clases.
S por 100.
3 id.

Originales en :> ó mas actos.
Originales en 1 ó 2 actos.
No originales, la mitad.

Cantidad alzada por cada
los Teatros de.

ORIGINALES.

De 3 ó mas actos.
De 2 actos ..
De 1 acto. . •
No originales, la mitad.

ZARZUELAS CON SU MÚSICA

De 2 actos .
De 1 acto .

NOTA. ]ü C1RCU-LQ admitir-á tamhicn ajustes alzados para toda clase de Tea
tros ,hien por años -cómicos ¡meses, ó por cada noche de función, dir-ijiéndnse
,)1 efecto .i cst a Dirnceiou , de acuerdo con los comisionados respectivos.



ArUcf,flos de los Rtglametltosorgánicos rk Teatros, sobre
la propietiad de tos aut<Wllsd de los editores que la
han adquirUo.

« El autor de una obra nueva en tres ó mas actos percibirá del Teatro
Español, durante el tiempo (¡'ne la ley de propiedad literaria señala. ello
por JOO de la entrada total de cada repr esentncion , incluso el nbcno. Este
derecho será de 3 por 100 si la ohra tuviese uno ó dos aclos.)l .Art. 10 del
Reglamento del Teatro Español de 7 de febrero de 1849-

« Las traducciones en verso devengarán la mitad del tanto por ciento
señalado respectivamente á las obras originales, y la cuarta parte las trnduc
cienes en prosa. l) Ldem art r r •

« Las refundiciones de las comedias del teatro antiguo. devengurún un
tanto por cielito igual al senalada á las traducciones en prosa J () :í la mitad
de este. segun el mérito de la refundicion v » Idem arto 12.

( En las tres pr-imeras representaciones de una obra dr-amática uncvn,
percibirú el autor. traductor, ú refundidor. por derechos de estreno , el doble
del tanto por eielltoque á la misma cor-responda..» Idem arto 13.

« El autor de una obra dramática teudni derecho á percibir durante el
tiempo que la ley de propiedad literaria señale. y sin perjuicio de )0 que
en ella se establece. un tanto por ciento de la entrada total de cada ro
preseutacion , incluso ("1 abono, El máximum de este tanto por ciento scrú
el que pague el Teatro Español. y el mínimum fa mitad.» Art. 59 del decreto
orgánico de Teatros del Reino. de 7 de febrero de 1849'

( Los autores elispoudniu gratis de un palco ó seis nsientos de primer
órdcn en la noche del estreno de sus obras, y tendrán derecho á ocupar
tamhien gratis. uno de los indicados asientos en cada uno de las representa
ciones de aquellas.») Idem arto 60.

« Los empresarios ó formadores de Compañías llevarán libros de cuenta
y rnzon , foliados y rubr-icados por el Gcfe Político, á fin de hacer constar
en caso necesario los gastos y los ingresos. » ldem arto 78.

( Si la empresa careciese del permiso del autor ó dueiío para pon~r en
escena la ohrn , incurrirá en la pena rpIe impone el arto 23 de la ley de pro
piedad literaria.)) Ldem arto g l.

( Las empresas no podrán cambiar ó alterar en los anuncios de teatro los
títulos de las obras dramáticas, ni los nombres de sus autores, ni hacer va
riaciones ó atajos en el testo sin permiso de aquellos; todo bajo la pena de
perder, segun los casos, el ingreso total ó parcial de las representaciones de
la ohra , el cual será adjudicado al autor de la misma, y sin perjuicio de lo
que se establece en el articulo antes citado de la ley de propiedad literaria. ))
Idem arto 82.

« ñespectc á la pubf.icacion de las obras dramáticas en los teatros, se oh
servarán las reglas siguientes:

1 ..1. Ninguna composición dramática podrá representarse en los teatros pú
blicos sin el prévio consentimiento del autor.

2 a. Este derecho de los autores dramút.icos durará toda su vida. y se
transmitirá por veinte y cinco años, contados desde el dia del fullec rmento ,
á sus herederos legítimos, ó testamentarios. ó á SU! derccho-habient.iea cu
trando después las obr-as en el dominio público respecto al derecho de repre.
sentaelas..» Ley sobre la propieda d literaria de 10 de junio de 1847. art. 17'

. ( El empresario de un teatro que haga representar una oompcsicion dra
uuitica ó musical t sin prévio consentimiento del autor ó del dueño, pagara
ti los interesados por viu de mdemnizacion una multa que no podrá. bajar
de 1000 reales ni esceder de 3000. Si hubiese edemas cambiado el título para
ocultar el fraude. se le impondrá doble multu..» Ldem, arto 23.











Ca/álvyo de las obras dramáticas de la propiedad del f.ÍRCUI.O L1TR R.\ Rlu

COMERCIAL, estrelladas últimamente en los Teatros de esta Cúrte , y
con especialidad en el Teatro Español.

B RAMAS
El< TRES ó M.\ S ACTOS .

El T esore ro del Rey.
El Lir io ent re zar1 a, .
l ..obel la Calí.\ica .
.-\IIton io de Lelv a.
LA Rein a Sa ra.
Utt imns hor as de un Rey .
Don F rancisco de Qu eved o.
J U 3 1l Br av o 'el Comunero .
Diego Corri en tes ó el Bandi do

ge neroso ,
El Bufón del Rey .
Un Voto y un a ven ganza.
Ber nar -de d e Se lda üa,
E l Ca rdena l y el mi nistro.
N ohleza ' Rep ub licana .
Mau ricio el n epubt íeano .
ll o ilo:l J ual' R la Luca ,
El lI ij u de l Diabl o ,
Sar.. .
(;'brcítt de Paredes ,
Hoabdil el chico.
El Fu ego del cielo .
Un J ur amento .
El Oos de Mayo .
Robert o el Norma ndo .

Clnl EOIAS
EN T RES ,; MAS ACT OS,

El Remed io del fast idi o .
E l Luna r de la Mar q uesa,
La Peuaion de v eutue tra,
;. Qu it"n es e lla?
.Memorlas de Juan (Iarc ja,
L n eu emi go oculto ,
T rampas iuoc eutes ,

'1.3. Een iza en ln fr ent e,
'VII Mi.ltriuum io á la mod a .
La Yol untnd del difunto .
Caprichns de la fortuna.
Embajado r y Hech icero ( (le

mág ia ) .
l a nueva Pata de Ca b-e ( fl l ')
A qu ien n ius no le tI.í hi j os ••••
A u u t iem po nm o r y fortuna .
1~1 Oficia lito .
.A 1 ;UI'U~ y Defeu -a ,
G i ll l' ~ i ll o el :lturdido:
A d l;llluCS rlr l siglo uctu nl ,
1'" lI ill.1lgo a ragn u és ,
l T11 \ ' erda de ro homhr e de hien ,
La Esr-Invn d e s u g a lu n ,
P er-ado y l-'xp iaci ou .
i For tu lla t e dé Dios. Hij o !
1'\0 se ven ga qur en Irieu ama .

La Estu d ian tina, C') e l d iabl o
de Sa lamanca ,

La Escala d i: la fortuna .
Amo r con amor se p:lga.
Ca llas y sombre ros .
Ardides dobles de am or .
El Ruen Santiag o .
1Ya es tarde ~

Un c ua rt o con {los a lcobus ,
¡ Lo qu e es el mundo 1
Todo se queda eu ensn.
Desde Tn ledn :í ' Iad rid.
El Rey de los Primos.
Qu ien bie n te qu ier a te Ilar ;l

lIorn r .
Mar lca-enred a.
F taqu ezns y Desen guños ,
La Ami st:HI ú las T res epn cas ,
E l Diabl o la s ca rgJ.

EN nos ACTO S.

El Pr ecepto r 'i s u ruugcr- ,
La I.I:Y s :ílic' l.
Un casnm ien to por hambre,
Ante.'! flue todo e l ho nor .
¡ Un d ivorc in !
La hija del m iste rio .
Las cucas .
Gerc'ulimo el Albailil .
Mar ía y Feli pe .

E N UN ACTO .

Dos á dos ,
El Tio Zar atan.
Los tee e rum iflet es ,
Cenar á ta mbor batiente.
Las joro bas .
Los (los amigos y el dore.
Los do s cQmp¡tdrl"s .
E l Cnraeon d e un bandido ,
T reinta d ins despu es , U'g 'III :/ a
partrdrl Corason dr un bandido ,

No mas sec re to,
M:lIlolito Gaequez ,
Percances de un ap ellid o .
Cla ses Pasi vas.
Infan tes Impro visados.
Po r a mo r y por d in ero .
Est r opicios del amo r .
~I i medi n Naranja .
l Un e nte s ing ular 1
J uan el Pcrd io .
He casu.. le vien e nl ~a l~o .

i No h ay rdi cid,II1 completa:
E l ViZCUllll l: Har tu l u ,

Otro perro del hor te lano.
No hay ch an zas co n el amo r
1 Un h;)rcto n . . . y soy d ich os;l!'
El pr em io de la virtud
Somhrn , fa ntasma )' mugr-e.
CUI'rpo y sombra .
U n AlIgd tut e lar.
E l tu ernn clj' no r-h .. - h ll l"'ll :l

La " a s;. d eshahi tnd n .
[Ju Co utr-abn udo •
El Hct r nt istn .

Z .\I\ / .UE I.A S.

Tr nmov a.
1.:1... S~il :rs dc l \ ¡'d l illll1l l1t"
El Uuem lc .
t uleg-¡ai:ls y SoTllad us .
i\1istc rr os dI' h nvtid ru-c s .
E l Alma e-n ¡It' u a ,
1. .'"1 l Ii W l w · I Il I ( ' Il :l •

Uua la rd e l il ~ t oros .

M USI CA'

Par ti tu ra complet a del Dur- u -
do para pi nno v cauto .

Cauci ón de la ,fa r; lillllra . de i-L
La cu nc iun del üu eml e , id . id .
r olka b u r -h-scn , id . id .

En los mismos ¡JlUl l OS se Italia"
de venta .

Jf~'~cilla. Diccio t.nr io dt' la
l .egisfaclou Mcn·...util de Es
p afia.

Át'~cilla . L e gi sl ac io n Ali'lit nr
d e Espaüa,

(; 0 "; '" .\.Illicacio n prácti ca lId
'::Iid i ~() P'·ll al.

Cur;o . C(ulig-n pl.'U .l ' r eform a 
do . Hus t r ndo y a nula do co n
citas y ta bl as de pt ·na s.




