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PERSONAJES. ACTORES.

ROSITA Sra. Gossé.

CARMENC1TA Srta. La Hoz.

DON COSME Sres. Rosell.

PITITO Romea.

ANTONIO Bardo.

La acción contemporánea.

Advertencia. Don Cosme indicará, según el diálogo, todas

las figuras de esgrima, y Pitito estará en continuo movimiento

como buen caballista.

Esta obra es propiedad de su autor, y nadie podrá, sin su per-
miso, reimprimirla ni representarla en España y sus posesione» de
Ultramar, ni en los paises con los cuales baya celebrados ó se cele-

bren en adelante tratados internacionales de propiedad literaria.

El autor se reserva el derecbo de traducción.

Los comisionados de la Galería Lírico-Dramática, titulada el

Teatro, de los HIJOS de A. GULLON, son los exclu.ivamente
encargados rie conceder ó negar el permiso de representación, y
del cobro de los derechos de propiedad.
Queda hecho el depósito que marca la ley



ACTO ÚNICO.

?aseo de Recoletos. La fuente de la Cibeles en el fondo. ¥*

banco, casi en primer término.

ESCENA PRIMERA.

ANTONIO con el botijo de ag-na y rasera, saliendo por

la izquierda.

Aut. «á quién le echo otro Mí Berro;

ahora sí que viene fresca.»

El que está fresco soy yo
que no eché un vaso siquiera.

Y es temprano; á Recoletos

nunca bajan las niñeras

con los niños y los grandes
hasta que el sol no calienta.

Entre todas la más guapa,

y la que hará más carrera,

es mi sobrina Rosita,

tan alegre y pizpireta.

No tardará: este es su banco,

y mientras la niña juega,

dos novios ó dos moscones
la dan música á la oreja.

612883
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¡Qué sorpresa va á llevarse

esta tarde cuando sepa

que don Cosme es un marqués,

que tal vez tendrá excelencia.

Me alegro y que rabie el otro,

ese niño con chistera,

que todos llaman Pitito

y es un pito de la feria.

Ea; á dar otro paseo:

allí veo una pareja;

tal vez quieran refrescar!

«Ahora sí que viene fresca.»

(Vése por la izquierda.)

ESCENA II.

ROSITA, CARMENCITA, entrando por la derecha, lle-

vando á la niña de la mano.

MÚSICA.

Rosita. Pero hija mia,

quieres venir?

que voy tirando

siempre de tí.

¡Ay qué chiquillos;

es no vivir!

ya me marea
tanto tragin.

Y en esta casa,

que entré en Abril,

chicos y grandes

me traen así,

y de seguro

no habrá en Madrid

otra niñera

más infeliz.

El señor es diputado

de oposición



i y está siempre má? quemado

que un chicharrón.

La ¡señora se prevale

de mi bondad,

y me riñe, si entra 6 sale,

sin caridad.

Antoñila la doncella,

me tiene horror,

porque Juan que habla con ella

me echó una flor;

y lo que es la Sinforosa

me va á arañar

porque digo que es muy sosa

para guisar.

Sólo el señorito,

que es muy coqueton,

nunca me alzó el grito

ni me echó un sermón.

Es muy atrevido

y hoy se vino á mí,

y me habló al oido,

pero no le oí.

Ca.rmencita. Chacha, yo quiero jugar.

Rosita. Eso me diría

no es la primera vez,

porque él desconfía

de mi sensatez;

pero si me apura

le contesto yo:

Juego! Eh? no señor.

Juego con el cura,

sin el cura no.

Con más mimo y más dulzura

que su mamá,
cuido yo á esta criatura,

que me harta ya.

Si me paro con alguno

se quiere ir;

, y no da un beso á ninguno

sin regruñir.

Por la noche al coco tiene

1 tan gran terror,



Carmencita.

Rosita.
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que á la cama se me viene

y es un horror,

que la niña se menea
ya por demás

y me pisa y me patea

y aun algo más.
No va á casa amigo

que me deje en paz,

y el señor conmigo
siempres es muy audaz.

No me dan sosiego,

y hasta el aguador

me soltó en gallego

yo no sé qué horror.

Chacha, dame un beso.

Eso me diría, etc.

Beso! Eh? no señor!

Beso con el cura,

sin el cura no.

HABLADO.

Garm. Quiero ir á jugar al corro.

Rosita. Vé y da á esas niñas la mano.
(Carmencita váse corriendo.)

ESCENA III.

ROSITA.

Yo á mi banco de verano

y así una silla me aborro.

(Suponiendo que habla con Carmencita.)

No vayas hacia la fuente,

que te vea desde aquí. (Abanicándote .)

Qué calor! lo ques es á mí
me pone tan displicente...

Si fuera rica, saldría

los meses de Agosto y Julio.

¿Guando vendrá alguu tertulio

para hacerme compañía?
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Á dos les dio el arrechucho^

y más pesados que el hipa,

uno tipo, otro más tipo,

los dos me divierten mucho.
Pitito es joven y le hallo

muy gracioso y muy cortés;

aunque chapurra el inglés

y habla siempre del caballo.

Don Cosme es ya más formal

y más hombre: y qué geniazo!

debió dar mucho sablazo;

dice que fué nacional...

Y ellos no quieren ceder

y tendré que decidirme.

(Á la niña.) Carmencita, tente firme

porque te vas á caer.

Yo soy débil, lo confieso,

y uno al fin 9aldrá triunfante,

mas con el cura delante,

que á Segura llevan preso.

Pitito es rico, que el nene

tiene un papá prestamista;

y aunque es poco hombre á la vista,

ese es el que me conviene.

Si no soy de sangre azul,

otras fueron mucho menos:

basta de niños ajenos

y de andar con el baúl.

Necesito posición

y quien me dé sombra y casa:

mas mi gente se retrasa:

no; que ya viene un moscón.

ESCENA IV.

DICHA, D. COSME, y i poco PITITO.

Cosme. Muy buenas tardes, Rosita.

Qué suerte! toco el primero.

Rosita. Eh! qué es eso de tocar?

Cosme. No te alarmes, es que llego . .

.
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es un término de esgrima...

Rosita. Pues déjese usted de términos...

y... lejos, que hace calor!

Cosme. Bien, pues en guardia me quedo.

PlTITO. Muy buenas tardes, Rosita;

llego á la meta el primero.

Medio cuerpo de caballo

me llevó usté.

Cosme. Un cuerpo entero.

Pitito. Por Dios, refrénese usté,

que corre muy descompuesto.

Rosita. Ay! que me achuchan ustedes

y traigo vestido nuevo.

Cosme. Don Pitito ó don Silbato,

allá voy, conteste recto.

Rosita. Serénese usté, don Cosme...

Pitito. Usté padece de vértigos?

Demos un corte al asunto.

Cosme. Escoge usté el sable? bueno;

ya verá usté qué gran corte

le doy.

Pitito. Ámí?
Rosita. Caballeros,

yo soy una señorita,

en finura por lo menos,

y este es un sitio muy público

y si hay voces siempre pierdo.

Cosme. Pues paso atrás!...

Pitito. (Ay, qué hombre!
qué espadachin y qué feo.)

Rosita. Que hable el uno y calle el otro.

Pitito. Muy bien, yo parto el primero.

Cosme. Justo! que empiece el asalto.

Rosita. Cómo asalto?

Cosme. Es otro término..

Rosita. (Ay, qué antipático!)

Pitito. Ea,

á correr!

Cosme. Yo tiro luego.
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MÚSICA.

Pitito. Soy español por fuera,

por dentro inglés,

y hago en la Castellana

un gran papel.

MoDto con tal firmeza

que ni un Jokey,

y en las caballerizas

dehí nacer.

Todos me dicen

no andes á pié,

monta, Pitito,

y echa á correr;

y con la gracia

que ustedes ven,

voy galopando

sobre el corcel.

Patata!

pétete!

así vá bien:

handicap criterium

y stcaple-chasse.

Rosita. (Patata!

pétete,

gracioso es,

gústame de veras

el tal gaché.)

Cosme. (Patata,

pétete!

Verás qué bien

dándote yo luego

dos puntapiés.)

Pitito. Soy un chalan de amo res

de buena fó;

y aado por tu cariño

en cuatro pies.

Sin los esparavanes

de tu desden,

yo caballero en plaza

pudiera ser.
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Si correspondes

á mi querer,

gran cabalgata

vamos á hacer,

tú en una jaca,

yo en mi corcel,

al hipódromo
te llevaré.

Patata, etc.

HABLADO.

Rosita.

Cosme.

(Este chico me acc-^oda.

Si al otro pudiera echar!)

Ahora entro yo!

Rosita. Cielo santo!

Carmencita, dánde estás?

Ay! usté que la conoce

si la quisiera buscar...

Cosme.

Pitito.

Bueno; si no bey cupé y pase.

Qué cupé ni charaban!...

Cosme.

Rosita.

Niño, que tiro con punta.

Caballeros, haya paz!

Va usté?

Cosme.

PlTITO.

Voy!...

Pero cuidado

si no...

Rosita. Nada.

Pitito. Qué animal! (vise

ESCENA V.

ROSITA, PITITO.

derecha.)

Rosita. (Yo le doy pie áver si sale.)

Pitito. (Ea, yo voy á arrancar.)

Rosita, ¿cuándo refrenas

ese genio montaraz?

¿Cuándo me das la salida

y trotamos á la par,
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y llegamos á la meta
con toda felicidad?

Rosita. Pitito, usté se propasa;

creo que eso de trotar...

Pitito. Como ando siempre entre potros

hablo de un modo especial.

Y luego en cuestión de amores
mucha analogía hay:

yo de tí me he enamorado
por sus pasos. Oye, ahí va!

Una tarde, no hace un mes,

al verte aquí en este banco,

dije: «ay qué niñera, arranco

y ya veremos después.»

Y contemplándote absorto

di mil vueltas como en Pnce,

te eché flores, ainda mais,

y aquello fué el paso corto.

Ya otra tarde confiado

creí que me dabas pie

y contigo emparejé,

digo, me 3enté á tu lado.

Te enfadaste, y sin embargo

no diste ninguna huida,

y yo me animé en seguida

á tomar el trote largo.

Para tenerte contenta

á Carmencita y á tí,

merengues tiernos os di

y caramelos de menta;

y más dulce que el arrope

y con mi conquista ufano

te cogí una vez la mano
y entonces eché á galope.

Enemigo del reposo

quiero echar á escape hoy

,

porque desbocado estoy

con el vértigo amoroso.

Mi insistencia no te ofenda,

que me espolea el cariño:

niñera, toma otro niño

y llévame de la rienda.
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Y llegándome á querer

habrás rendido tu amor
al rey del turf y el sport

gentleman rider the fruit.

Rosita. Sí? Pues aunque usté se ofenda

si está desbocado bueno,

que el cura le ponga freno

y yo le pondré la rienda.

Pitito. Tengo al matrimonio asco

y en eso soy muy cerril.

Rosita. Mi padre hizo de alguacil

en Torrejon de Velasco.

Y mi primo es concejal,

y en Jas funciones pasadas

me largó dos andanadas

y un palco bajo en el Real.

Y otras han subido más
estando más bajas.

Pitito. Justo!

Ay, Rosita! dame el gusto

de besar tu mano.
Rosita. Atrás!

ESCENA VI.

DICHOS, ANTONIO, por la derecha.

Ant. (Si habrá venido Rosita?

Allí está con don Pitito...

parecen muy animados;

voy á cortarles el hilo...)

Rosita. No sea usted malo!

Pitito. Anda, tonta!

Ant.

Rosita.

(Antonio al pasar da un pisotón á Pitito.)

Ay!

Quién quiere otro?

Mi tio!

Pitito. (Qué casco tiene tan duro!

Habráse visto el cernícalo!)

Ant. Qué haces con ese fideo?

Rosita. Nada; ver cómo le guiso.
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Ant.

Rosita.

Ant.

Pitito.

Ant.

Rosita.

Pitito.

Ant.

Rosita.

Pitito.

Rosita.

Pitito.

Si tú supieras... el otro

es mucho mejor partido.

Don Cosme?
Justo!

(Y cojeo!)

Despide á ese chupa cirios

y te enteraré...

Mas cómo?

(Empieza á toser.)

Ah! Cuánto toso! Pitito!

(Me llama: gané la apuesta!)

Que me rompe usté el botijo.

Me compra usté unas pastillas

de goma ó de malvavisco?

La confitería está

muy cerca y voy en un brinco.

No pegues una escapada...

Aguardo á usté en este sitio.

(Pitito, qué malo eres!

pero qué malo, Pitito!)

(Váse izquierda.)

ESCENA VII.

ROSITA, ANTONIO.

Rosita. Hable usté.

Ant. Ayer, ya de noche,

cuando don Cosme se fué,

encontré al pie de este banco...

Rosita. Un bolsillo?

Ant. No, un papel.

Era el sobre de una carta.

Rosita . Pero eso á qué viene?

Ant. A qué?)

toma y lee.

Rosita . No comprendo.

Ant. Si te vas á sorprender!

Rosita. «Al marqués de la Camorra.»

Ant. Pues! que don Cosme es marqué
es marqués, de su apellido
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eso á menudo se ve.

Rosita. Y no hay duda; está bien claro:

si no lo quiero creer...

Ay! se me va la cabeza...

no puedo tenerme en pie! (se sienta.

)

Ant. Pues toma un vasito de agua

con unas gotas de ojén.

Rosita. Pero usté cree que sea?... (Levantando».)

Ant. Por qué no lo he de creer?

Rosita. Y yo, tonta, que á Pitito

le daba cuerda...

Ant. Pues bien,

se la rompes. Y esta tarde

no vino el marqués?
Rosita. Sí, fué

á buscar á Carmencita.

Eso sí, amable lo es.

Por allí viene con ella...

No es muy guapo?

Ant. Qué ha de ser?

Rosita. Pero tiene muy buen aire..

.

así un aire de marqués.

Gracias, qué dice la niña?

—no tire usté de ella, ven:

que quiere jugar al corro?

pues bueno, déjela usté!

Y aquí le espero.

Ant. Entre tanto

veré quién quiere beber.

Te quedas con él, Rosita?

Rosita. Vaya si me quedaré.

ÍVáse Antonio por la izquierda.)

Cosme.

ESCENA VIII.

ROSITA y D. CCSME.

MÚSICA.

Vuelvo al asalto.
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Rosita. Bien venga usté,

ya le esperaba,

señor marqués.

Cosme. (Quién le habrá dicho?)

Rosita. (Ya la solté.)

Cosme. Conque me quieres?

Rosita. Usté quién es?

Cosme. Yo? ponte en guardia

y escucha bien.

Yo siempre tengo la sangre frita

haciendo vida de espadachin,

y si refresco es con dinamita

y como carne de puerco-espin;

pero á tu lado soy un bendito,

soy un palomo que arrulla bien,

como á un borrego de un cordelito

podrás llevarme, mi amor, también.

Be! be!

y yo muy manso
te seguiré.

Rosita. Si tiene siempre la sangre frita

de haaer la vida de espadachin,

y si refresca con dinamita

,

y come carne de puerco-espin,

usté no puede ser un bendito

ni ser palomo que arrulle bien,

pero si quiere ser borreguito

podrá borregas hallar también.

Be! be!

y yo á buscarlas

le ayudaré.

Cosme. Dame una esperanza.

Rosita. Yo se la daré.

pero traiga el cura,

mi señor marqués.

Cosme. ÍTengo un cura amigo.)

Pues con él vendré.

Rosita. Sí?

Cosme. Sí.

Rosita. (Pues ya soy marquesa!)

Cosme. (Pues ya la cogí.)

Ya triunfé de la niñera
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que á triunfar nadie me gana,

es la táctica italiana

y no puede contestar:

que tómalas allá

que tómalas acá;

que quieras que no quieras

estocada va.

Ya dejé de ser niñera,

que á pescar nadie me gana,

y si en coche voy mañana
mucha geote va á rabiar:

que tómalas allá,

que tómalas acá,

si llego é ser marquesa

quién me tose ya?

HABLADO.

Cosme. Conque quedamos en eso?

Rosita. Bien, si usté es hombre de honor.

Cosme. Á su campo luí mil veces.

Rosita. Yo mi palabra le doy.

Cosme. (He dado un buen botonazo!)

Rosita. (Si no fuera tan fondón...)

Cosme. Daré un paso hacia adelante:

sí, Rosita, tuyo soy.

Rosita. Mire usté que pasa gente

y luego me da rubor.

(D. Cosme quiero cogerla la mano.)

ESCENA IX.

DICHOS, PIT1TO, y á poco ANTONIO.

Pitito. Aquí traigo las pastillas.

Cascaras! qué situación! (Las deja caer.)

Rosita. Me ha asustado!

Cosme. (Don Pitito!

le voy á partir en dos!

Pitito. Mientras te compro pastillas
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convidas á otro á turrón.

Cosme. Cuando usté quiera, amignito.

Hora!

Pitito. No tengo reló.

Coqueta, ingrata... niñera!

Cosme. Hora!

Pitito. Ay Dios, qué preguntón!

Mire usté á un reló de torre,

al de la Puerta del Sol

.

Antes no me prometiste

corresponder á mi amor?

Rosita . Como yo soy tan amable

se haría usté la ilusión

de que era corresponderá

Pitito. Y aquel luego, aquel calor?

Rosita. Fruta del tiempo, y ahora

qu^ para casarme estoy,

le hablo muy serio y le digo

con la frescura mayor,

que usté á mí no me conviene,

y pasaporte le doy.

Ant. Ahora sí que viene fresca!

Pitito. Don Cosme el premio ganó.

Cosme. Es natural.

Ant. Yu me acerco.

Pitito. Pues no veo la razón.

Ant. Vaya!

Rosita. Es razón muy sencilla:

porque es marqués y usted no.

Pitito. Eh? Marqués don Cosme?
Ant. Justo!

Rosita. Es del mundo... coliflor

de la aristocracia, vamos!

Cosme. (De la aristocracia yo?)

Rosita. Es marqués de la Camorra!

Pitito. Y también del mojicón.

Y ustedes se lo han creído?

no he visto guasa mayor!

Ant. Qué gritos! corre la gente!

habrá SUStOS: aya VOy. (Váse dereeha.)
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ESCENA X.

DICHOS, menos ANTONIO.

PlTITO. Pero usté es marqués de veras?

Cosme. Hombre, según: sí y no.

Rosita. Yo lo sé de buena tinta.

Cosme. (Saber -es.)

PlTITO. (Habrá guasón?...)

Rosita. Por el sobre de esta carta

que mi tio, el aguador,

recogió al pie de este banco

y que á usté se le cayó.

Cosme. Pero ese sobre, qué dice?

Rosita. Lea usté. (Á Pitito.)

Pitito. Leo; atención.

Señor don Cosme, marqués
de la Camorra.»

Cosme. Ya estoy;

esa es la carta de Enrique,

que tiene muy buen humor,

y sigue una broma antigua

del año cuarenta y dos.

Rosita. Pero usté es marqués?

Cosme. Rosita,

marqués de apellido soy,

y añaden de la Camorra
porque soy muy peleón.

Pitito. Es un marqués que no corre.

Rosita. Qué vergüenza! esto es atroz!

Pitito, yo me desmayo!

Pitito. Pues busque usté otro colchón.

ESCENA XI.

DICHOS y ANTONIO.

Ant Qué gritar, y cuáDta gente!

No oiste nada, Rosita?

Rosita. Qué ocurre?

A nt. Que Carmencita
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se ha dado un baño en la fuente

Cayó de cabeza!

Rosita. Vamos!

Ant. Estáte quieta, es mejor.

Se la ha llevado un ?eñor

que es amigo de tus amos.

Rosita. De fijo, por el amigo

me quedo sin acomodo.
Ant. Qué importa? después de todo

si el marqués cumple contigo...

Rosita. Si se casa...

Cosme. Yo? Mañana!

anda y busca otro marqués:

doy al asunto un revés;

abur, que me llamo andana.

Rosita. Y usté?

Pitito. No más espectáculos;

salté la valla, niñera,

casarse es mala carrera,

porque es carrera de obstáculos.

(Vánse Rosita y Antonio. >

ESCENA ULTIMA.

PITITO y COSME.

MÚSICA.

Pitito y Cosme. Señoras y señores;

así son todas:

chiquillo que ellas cuidan

cabeza rota;

y es indudable

que dejando á los chicos

toman los grandes. (Cae el telón.)

FIN DEL ENTREMÉS.
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