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REPARTO

PERSONAJES ACTORES

ROSARIO Sha. Fbanco.

LUISA Seta. Saavedba.

ANGELITA . Blanc.

MISTER JAMES Se. Solee.

RAMÓN, marino de guerra * Llaneza.

VALENTÍN, ídem mercante Oetiz.
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La acción en Málaga

Derecha e izquierda, las del actor
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ACTO ÚNICO

Patio de una casa de Andalucía. Puerta al foro ó rompimiento, por

el que se ve otra puerta con cancela, que da á la calle. A la de-

recha reja graude. Primer término izquierda, puerta. Entre la an-

terior y la del foro otra puerta que se .supone conduce á las ha-

bitaciones interiores. Sillas de rejilla, mecedoras, velador de jar-

dín y macetas de flores repartidas por la escena.

ESCENA PRIMERA

ROSARIO, sentada al foro en una mecedora y leyendo un vocabula-

rio inglés. ANGEL1TA con un pie apoyado en una silla, queriendo

tocar una guitarra, y LUISA haciendo fiestas á un canario, que es-

tara en una jaula colgada al lado de la reja

Música

Ang

Luisa

Ni en catorce años
aprendo á tocar.

¡Jesús qué difícil!

¡Qué barbaridad!

(sigue figurando tocar.)

¡Pobre pajarito!

¿Quién te quiere á tí?

¡Chiquito! ¡Bonito!

¡Pi... pí... pi...!

(imitando el canario
)
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Jlos. Y am quite Villeng, (Leyendo.)

Un quite, ¡eso es!

The times is monney.

¡Un timo en inglés!

Ang. ¿Qué tal el canario? (a Luisa.)

Luisa ¿Qué tal la tocata? (a Angeiita.)

Ros. (Son dos señoritas

de clase barata.) (Mirando á las dos.)

Ang. No entiendo el punteo
ni sé rasguear.

¡Vaya usté á paseo!

¡Ya no estudio más! (Deja la guitarra.)

Luisa ¡Precioso! ¡Chiquito!

¿Me quieres besar?

¡Alarga el piquitol

¡Acércate más!
Ros. They will have stoking.

Mi low... very mach.

¡Esto es un camelo!
¡Esto no es hablar! (Deja el libro )

Hablado

Ang. No lo veo... Tú, Rosario.

Ros. Mándeme USté. (Levantándose.)

Ang- ¿Has visto el libro

que me regaló ei milord?

Ros, ¿Mister James?... Muy bonito.

(Dándola el vocabulario.)

Ang. ¡Qué atrevimiento!

Ros. (Estas cursis

cómo abusan del servicio

doméstico.)

Ang. ¡Qué calor!

Luisa Toma, y eso que vivimos
en el patio.

Ros. ¡Al aire libre,

igual que los pajaritos!

(Coge el abanico de Luisa y se abanica.)

Luisa ¿Has visto descaro igual? (a Angeiita.j

Ros. ¡Porque cojo el abanico!

¿Es que una cria no puede
refrescarse el CUtis? ¡Digo! (Abanicándose más.)



Luisa Trae aquí.

Ros. Tómelo usté.

Luisa ¿Y el cartero, no ha venido?
Ang. Que yo sepa, no.

Luisa Me extraña.

No sabemos el buen tío

si habrá ya muerto.
Ang. De Cádiz

don Antonio nada ha escrito.

¿Y es mucha la herencia?...

Luisa ¡Vaya!

¡Diez mil duros!

Ang. Que salimos
de apuros, porque vivir

huérfanas sin otro arrimo
que la pequeña pensión...

Ros. Cuatro pesetas en limpio,

que descontando las tres

para la plaza... er delirio.

Que la carne no la vemos
en casa más que er domingo,
y tenemos que tomar
con cuentagotas el vino.

Luisa ¡Qué exagerada!

Ros ¡De Málaga!
Andaluza y no de Pinto,

como ustés. ¡Bonita pinta

que tendrá el tal pueblecito!

Ang. Pero, ¿te quieres callar"?

Ros. Si me callo no lo digo.

Luisa Hay que casarse en seguida;

hermana, á ver si salimos

de esta situación.

Ros ¡Dios lo haga!

Porque así hincamos er pico.

Ang. Y gracias á que heredamos
esta casita de un piso,

y con las cuatro pesetas

á Málaga nos vinimos.

Luisa El matrimonio nos salva.

Ros, O que se muera ese tío

de América de una vez.

Luisa ¡Qué atrocidadl No codicio

su muerte.



— 8 —
Ros. Claro que no;

pero como ya ha vivió

tantos años, que se muera

y que deje pa otro er sitio.

ANG. Rosario. (Reprendiéndola.)

Luisa ¿Ves qué descaro?

Ros. Si no es descaro, es cariño

que las tengo.

Ang. Por de pronto
dispongo de dos partidos.

Luisa Tú, sí.

Ang. El marino mercante...

el capitán.

Luisa ¡Un erizo!

Ang. Y mister James, inglés

y amigo nuestro y vecino.

Luisa Yo no tengo más que un novio.

Ros. ¡Vaya... y que es un guapo chico!

Luisa Condestable de la Armada.
Ros. Un inglés y dos marinos,

es decir, tres pa las dos.

Eso, y yo que necesito

como el comer un apoyo
pa vivir... Vamos, un primo:

paso la flor de mi vida
haciendo en un rinconcito

solitarios por las noches,

que es la mar de divertío.

Luisa Al inglés le ha dado ahora
por lo flamenco.

Ang. Eso mismo:
me ha hecho comprar la guitarra.

Ros. ¡No la toca usté en un siglo,

señorita! No la llama
Dios por ese caminito.

Luisa ¿Pero has visto una criada

más entrometida? (a Angeiita

)

Ang.
I
Digo!

Ros. ¡Yo no me entrometo nunca,
nunca sin darme motivo!

Hablo por aconsejarlas,

y aconsejo por cariño,

y las quiero porque sí.

Luisa Bien, vete.
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Ros ]Por eso mismo!

Que yo me fui de un café

de cante por el peligro

que corría una doncella

como yo en aquellos sitios.

Porque en los tangos pedían
molinetes sicalírticos,

y pedían otras coshs

peores, y he prefirió

ganar dos duros al mes
sirviendo como yo sirvo,

en una casa como esta,

que pasamos sin principio,

ni postre, y donde no echamos
más que huesos ar cosió,

tres chícharos, cuatro papas,

un embuste de tocino

y diez ó doce garbanzos
de á media peseta er kilo.

Conque ya saben ustés

las dos por lo que yo sirvo,

por no hacer cositas feas

en cafés de cante. jHe dicho!

(Vanse foro izquierda.)

ESCENA II

LUISA y ANGELITA

Luisa Si no fuera por lo fiel

y trabajadora, hoy mismo
la ponía de patitas

en la calle.

Ang . No es preciso,

porque si al fin nos casamos
muy pronto...

Luisa Lo que yo opino
es que debes decidirte,

ó por ese milord rico,

que ya tiene sus cincuenta,

ó por el otro marino.
Ang. Ese tiene muy mal genio.

¡Estoy por lo positivo!
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Luisa ¡Pues yo estoy por el amoi!

Por casarme muy prontito.

Ang. El mueble más necesario

en la casa es el marido.

Luisa ¡Qué triste es vivir sólita

una mujer!
Ang. ¡Es tristísimo!

Luisa En verano... ¡Qué calor!

(Abanicándose.)

Ang. Y en el invierno... ¡Qué frío!

Música

Luisa El amor es la vida entera.

Ang. Sin amor yo no sé vivir.

Luisa Es la fe siempre lisongera.

Ano. Es nuestro solo porvenir.

Luisa Por amor sin querer nacimos.
Ang. Es la muerte el dejar de amar.
Luisa Per amor lloramos, reímos.

Ang. Por amor qué dulce es soñar.

Las dos La vida es amar y amar,
no hay nada no, como el amor.

Luisa Amor es el alma
que llevo escondida
es fuego que presta

divino calor;

amor es el aire

y amor es la vida,

por eso no puedo
vivir sin amor.

Ang. El hombre es muy malo,

y el hombre es muy rico,

y aun cuando me engañe
cobarde y tiaidor,

yo quiero su dulce
jarabe de pico

porque es imposible
vivir sin su amor.

Las dos Muy cerca de mí,

quiero que á mÍ9 plantas

me digan asi:

Estrella querida
que brillas en calma,
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alma de mi vida
vida de mi alma.

Luisa El amor.
Ang. El amor.
Las dos Es el trino

del ave que canta.

Luisa El amor.
Ang. El amor.
Las dos El suspiro

que exhala la ñor,

bendito mil veces

bendito el amor.

Hablado

Ang. ¡Ay, Dios nos saque de penas!

Luisa ¡Ay, Dios oiga mis suspiros!

ANG. ¡El inglés! (Mirando por la reja.)

Luisa ¡Jesús, qué facha!

Ang. ¡De cordobés!

Luisa ¡Vaya un tipo!

ESCENA III

DICHAS y MISTER JAMES, de levita clara, chaleco blaueo, botinas

de color claro sobre la bota de charol, y sombrero cordobés muy
echado hacia adelante

Jam. ¡Ole con ole!... ¡Tu agüela!

(Adoptando una postura gitana.)

Ang. Fase usté.

Jam Beso sus pies!

Luisa ¿Viene usté de cordobés?

Jam. Del barrio de la Pérchela.

Ang. ¡Del Perchel!

Jam. ¡Veo! Esto quiero

desir. Ya me iré enseñando.
Para irme españolizando

empesé por el sombrero.
En cuanto hay juerga gitana

para el Perchel tomo el tole.

Esto del ole con ole

me lo aprendí esta mañana.
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Flamenca estudiando estoy,

y como rae vuelve loco

el ole se lo coloco

á todo el mundo desde hoy.
¡Mí sienta! (Coge una silla.)

Ang. Es usté muy dueño.
Jam Debo muy chulapo estar,

porque me han dicho al pasar:

¡Ole el bombito pequeño!
Luisa ¡Viva la gracia!

Jam. Candado
de estar solo, hice mi cuenta

y me dije... A los cincuenta
debe un hombre estar casado.

Ang. Que usté quiera no es bastante;

es preciso que ella quiera.

Jam Si osté no, con la primera
que se me ponga delante.

Siendo española, será

graciosa.

Luisa Puede que sí.

Jam Quiero llevarme de aquí
una flamenca... ¡ole ya\

Una jembra de una vez

que al más serio lo engatusa.

Yo tener sangre andalusa.

¡Mi abuela ser de Jerésl

Mi cuerpo, superiormente,

muévese con gran trabajo,

pero medio cuerpo abajo
funciona admirablemente.
Mí está ejersitando mucho
y bailar con gran salero,

seguidillas y bolero,

y el fandanga y el cachucho.

(Bailando flamenco.)

Ang. Vaya bí tiene soltura.

Jam. Si osté se quiere arrancar

por flamenco, mí bailar.

Ang. No sé.

Jam. ¡Usté estar asadura!

(Sacando un papel del bolsillo.)

Ang. ¡Muy bonito!

Jam En el Perchel ,
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apuntar el estribillo,

y llevar en el bolsillo

la asadura en un papel.

Escribirla me interesa

porque esto es canela pura.

(Enseñando el papel.)

ANG • (Mirando el papel. A Luisa.)

Sí... con bache la asadura.

Luisa (Es superior... Es inglesa.)

Ang. ¿Me llevará usté á Londón
si nos casamos?

Luisa Es claro.

Jam. Aquel ser un país raro.

Ang. ¿Sí?

Jam. ¡Muy tieso y muy tristón!

jMucho! No haber los placeres

y juergas que haber aquí.

¡En Londón andan asi

los hombres y las mujeres!

Música

Jam. Más tiesos no los hay
ni en Lima ni en Bombay,
Zenkiu, Maylow, Gudvay

Mister ol raig.

Las dos Caray, caray, caray.

Jam. 01 ray, ol ray.

Las dos Esto es un guirigay.

Jam. 01 ray, ol ray, ol ray.

El saludo en inglés,

yes,

• es muy poco cortés,

yes-

Las dos No dice más que yes.

Jam. Yes, yes, yes.

El baile en Inglaterra

difícil mocho es,

porque trabacá solo

la punta de los pies.

Gip, gip, hurra.

Las dos Gip, gip, hurra.

Jam. \Oleconolel

(Baila primero mistar James y luego los tres.)
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Hablado

Jam El gig ser baile ordinario.

Ang . Pues yo lo encuentro bonito.

Jam. ¡Es favor! Yo necesito

una muquer-dicsionario.

Mi pretensión no es extraña.

Ang . ¿ Diccionario?

Jam. Hay que explicar.

Yo he venido á practicar

su lengua de osté .. de España;

y tengo una idea sola,

pe/o fija como el sol;

para aprender español
nada como una española.

Después por innecesario

el libro suprimiría.

Ang . ¿Por qué?
Jam, Porque dormiría

siempre con el diccionario.

Luisa ¡Ja, ja!

Ang. Tengo novio.

Jam. ¿Y bien?

Eso no me importa.
Ang. ¿No?
Jam. No.
Ang. ¿No le parece que yo

debo pensarlo también?
(Mister James mira el reloj.)

Jam. Perdone que no ri^ponda,

pero me aguardan afuera.

(Cogiendo el sombrero.)

Ang . ¿Quién?
Jam. El señor de Bolera,

en el cuarto de la fonda.

Son las dos, señora mía;
panadero hay que bailar.

Luisa ¡Pero!...

Jam. Adiós; tengo que dar

lección de panadería

(Marcándose panaderos.)

TeDgo yo un torero

muy zaragatero,
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que es banderillero,

¡ole su mamá!
(Vase cantando los panaderos de «Chateau Margaux».)

ESCENA IV

LUISA y ANGELITA, se quedan mirándose y por último prorrum

pen en una carcajada

Luisa jBravol

Ang. A pesar de su flema,

de la cual yo no me asusto,

no le miro con disgusto.

Luisa Pues lo que es á mí, me quema.
Ang. A mí me gusta.

Luisa A mí no.

Quiero un hombre ilimitado;

no quiero tener al lado

la péndola de un reló.

jPues tendría un paraíso

la que llegara á casarse

con uno que al acercarse

la pidiera antes permiso!

Que no se acerque en su vida

ó que á mi genio se dome;
¿permiso?... que se lo tome,
pero que no me lo pida.

ANG. Tardan esos. (Se asoman á la reja.)

Luisa ¡Aquí están!

Ang. ¡La pareja inseparable!

Lufsa ¡Qué frío es mi condestable!

Ang. ¡Qué brusco es mi capitán!

ESCENA V

DICHAS, RAMÓN y VALENTÍN

Val. (a Angelita.)

¡Muy buenos días!

R\m. (a Luisa.) ¡Salero!

Luisa ¿Viene usted?...

Ram. Yo de bolina
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Luisa
Ang.
Val.

Ang.
Val.

Ang.
Val.

Ram.
Val.

Ang.
Luisa
Ram.
Luisa
Ram.

Luisa

Ram.

Luisa
Ram.

Luisa
Ram.
Luisa

por ver ia cara divina
de la mujer que más quiero.
Muy bien.

¿Y usted?

Yo prosigo
constante con mi opinión.
Detesto la adulación.
Pues eso es lo que yo digo.

¿Y qué más la he de decir?

La quiero; ¿qué duda cabe?
Claro.

Pues si ya lo sabe,

¿á qué lo he de repetir?

No seas erizo.

A mi ver

no he dicho nada que asombre.
El hombre... debe ser hombre.
Justo; y la mujer, mujer.
¿Y UStedV (A Ramón.)

En eso no peca.

Claro está, la simpatía...

Pero yo tengo, alma mía,

el corazón de manteca;
genio alegre, vivo, franco.

Corro mas que el pensamiento,

y tocante al sentimiento

en seguida me abarranco.

En la vida me incomodo
aunque me pongan la cruz;

soy marino y andaluz,

con eso está dicho todo.

¿Andaluz? Lo voy notando.

¿De Cádiz ó Puerto Real?

De la tierra de la sal,

de la isla de San Fernando.
¿Le gusto? Pues á vivir.

¡Su genio...

Es un vendaval,

pero no le irá a usted mal
conmigo.

¿Qué he de decir?

Que sí.

Pues bien; lo diré

si á tanto usted me provoca.
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Ram.

Luisa
Ram.

Luisa

Ram.
Luisa

Ram.

Luisa
Ram.

jAy, bendita sea su boca

y hasta su madre de usté!

(Besándola la mano.)

Quietito.

¿Quién se sujeta

viento en popa navegando?
En cuanto yo tome el mando
de esa preciosa goleta

y me vea en alta mar
los chubascos resistiendo,

va usté á saber si yo entiendo
la aguja de marear.
¿Luego soy, en su opinión,

un buque?
Sí.

La merced
le aprecio.

Pues verá usted
si es buena comparación.
Yo tengo mi parecer

y les pruebo en el instante

que hay semejanza bastante
entre el buque y la mujer.

Desde el tope hasta la quilla

la imitación se tropieza;

ustedes en la cabeza
se ponen una escotilla.

¿Cómo?
Que á fe de español

nombre brusco, y bien lo prueban
esos platos que hoy se llevan

para librarle del sol.

Cuando un buque va empopado
con alas y arrastraderas,

es mujer que en la** aceras

deja su rumbo maicadc.
Si despreciando un desastre

va luciendo el talle airoso,

es un buque receloso

que va navegando en lastre.

Pues digo; ¡y el poderío!

Serán frases indiscretas,

pero yo he visto goletas

con más carga que un navio.
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Son buques que costeando
navegan, nunca á la larga,

porque suele ser su carga
la carga del contrabando.
¡Y Juego aquel contoneo
desde babor á estribor!...

]No hablemos más, por favor,

señora, que me mareol
Ang. Muy bien, señor don Ramón,

al menos usted se explica;

pero el señor...

Val. Eso indica...

Ang. ¿Qué?
Val. Que soy de su opinión.

Ram. Hombre, di algo.

Val. Yo creo

que se funda al suponer
que es un barco la mujer,
pero barco de recreo.

Y en vez de la resistencia

le considero tan blando,

que hay que estarle carenando
con muchísima frecuencia.

Luisa No entiendo de navegar,

pero el desquite me obliga;

por tanto lo que yo diga

sólo es hablar de la mar.
La razón creo que ordena
que al buque no hay que tratarle

con desprecio; sí cuidarle

para evitar la carena.

Y en cuanto al golfo, yo encuentro
como medida prudente,

que se huya de la corriente

navegando por el centro.

De las fuerzas no hay que hablar,

y respecto al poderío

nunca tenemos más brío

que ei que nos dejan tomar.

Y si al fin tropieza un día

—mi ignorancia me disculpa—
¿de quién debe ser la culpa,

del buque ó del que le guía?

Luego en ese mar ignoto
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concedo que pueda ser

la barguilla leí mujer,
pero el hombre es el piloto.

Val. Bien la niña lo dibuja;

no sabe, pero adivina.

Ram . Usted no será marina,
pero entiende algo la aguja.

Luisa No me Hoy por ofendida,

porque al cabo las mujeres
entre agujas y alfileres

pasamos toda la vida.

Ram. Usted debe navegar.

Val. Si mañana nos casamos
al otro nos embarcamos, (a Angenta.)

Ang. Hombre, ya ha roto usté á hablar.

Me mareo.
Ram. j^Cso quisiera!'

A bordo hay mucho que hacer

¡y ni tiempo va á tener

de marearse siquiera!

Val ¡Qué divertido es luchar
con un temporal de frente!

Luisa ¿Sí?

Ram. Súbase usté en el puente
conmigo y ¡proa á la mar I

Música

Val. Vente conmigo á mi lado

ya verás qué bien lo pasas,

pues en mi barco mercante
ya tenemos puesta casa.

Ang. Yo le agradezco en el alma
su cariñoso deseo,

mas no espere que me embarque
porque le temo al mareo.

Ram. Dígame
si teme usté embarcarse.

Luisa La verdad,

me gusta mucho el mar.
Val. Ya ve usted

lo que dice su hermana.
Ang. La verdad,

me asusta mucho el mar.
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Luisa Es la verdad,

pero yo no tengo miedo.
Ram. Es la verdad.

que en Ja tierra siempre hubo
más peligros que en el mar.

Ang. Es la verdad,

me asusta mucho el mar.
Val. Aunque he corrido

cien turbonadas,

nunca del miedo
sentí el desmayo,

y á mí me asustan

esas miradas
más que la roja

lumbre del rayo.

Yo encuentro el puerto
más peligroso

y de la tierra

pretendo huir:

sobre las olas

vivo dichoso,

sobre las olas

quiero vivir.

Ram. Al columpio de las olas

qué bien duerme el marinero.

Luisa /

Ang.
j

Entre el mar y mi camita
mi camita es lo que quiero.

Ram. Sobre el puente de mi barco
siempre alerta el timonel.

Luisa Si el ingle? no se decide

yo me casaré con él.

Ram. Hermosa tumba.
Las dos Los dos caerán.

No hay más remedio
que navegar.

Hablado

Ram. Qué hermosa y qué rica estás,

alma mía. (La besa una mano.)

(a Valentín.) ¡No4e asustes!

Val. Yo no sé decir embustes,

yo la beso y nada más.
(Besa la mano á Angelita.)
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ESCENA VI

DICHOS y JAMES que aparece en el foro con dos rosas en la mano

y ve besar á las dos

Jam. Que aproveche.
Ang. (¡Huy, el inglés!)

Jam. (Aludiendo á los besos en las manos.)

Mí no tomo nada entre horas.

Ram. ¿Quién es este? (a Luisa.)

Luisa (Mister James;
uno que vive en la fonda
de enfrente.)

Ram. (El señor de James.)
(pausa. James mira á los otros dos.)

Jam. Aquí traigo estas dos rosas.

Una para usted.

Ang. Mil gracias.

Val. ¡Ejem! (Con ira.)

(james mira con extrañeza á Valentín.)

Jam Para usted la otra.

Ram. •Ejem! (Con rabia.)

Luisa Gracias, caballero.

Jam. No hay por qué darlas, señora.

Y ahora, si ustedes permiten,
hablaremos de otra cosa,

para lo cual, los señores,

me parece á mí que estorban.

Pueden ustedes marcharse
cuando gusten.

Ram ¡Esta es otral

¡Nos echa á la calle!

Val. ¡Hum!
Ram. ¡Oiga usté!...

Luisa (Deteniéndole.) Ramón.
Jam ¿Qué cosa?

Si es que quieren repetir

otra vez, por mí no importa.
Luisa Son dos amigos antiguos

de casa.

Jam. Ya se les nota.

(indicando lo de los besos.)
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En la música de amor
con el dúo basta y sobra,

En Inglaterra decimos
cuando no nos acomoda
que oiga alguno lo que hablamos,,
señor mío, usted estorba.

Val. Ya, pero en España.

.

Jam. Yes;
en España es otra moda.
Very güel; yo volveré

después de un cuarto de hora.

(Se dirige al foro.)

Ram. Diga usted.

Jam. No digo nada.
Val. ¡Es que se va á armar la gorda!

Jam. Si osté quiere gorda ó flaca,

ole con ole en la fonda.

(Los mira con desprecio y vase con gravedad }

ESCENA VII

DICHOS menos JAMES

Val. ¿Qué te parece á tí el tío

del ole?

Luisa ¿A que se incomodan?
Ang. Vino por traer las flores

nada más.
Ram. Pero sí á solas

quería hablar con ustedes.

Luisa Porque la lengua española
le gusta.

Vai . ¿Conque le gusta?

Ram. Pues á ver si se la cortan.

¿Conque un inglés?

Val. ¡Un inglés!

Ram. ¡Que siempre han de ser mi sombrat
Luisa ¿Tiene usted celos? ¡Me alegro!

¡Es la salsa más sabrosa

del amor! (Riéndose.;

Ang* Pero oiga usted.

(A Valentín, que no hace caso.)
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Val. ¡Yo no oigo nada!

Ram. ¡Gaztnoñal

¡Viene por usté!

Val. ¡Por esta!

Luisa Por las dos. (Riéndose.)

Ram. ¡No admito bromas!
Luisa Si viera usted lo simpático

que está así, cuando se amosca.
Ang. Tampoco se pone feo

el señor, ¿verdad? (a Luisa.)

Val. ¡Señora!

Ram. ¡Aquí tiene usted dos hombres
burlados y por dos monas.

Luisa ¡Bravo!

Ram. Mas no soy yo el mico
que usté buscaba, traidora.

Luisa ¡Lo que me quiere este hombre!
(a Angelita.)

Ya ves que en serio lo toma.
(a Ramón.)

¡Vamos á ser muy felices!

Ram. ¿Y aún me habla usté á mí de boda?
¿Yo casarme?

Luisa Ya lo creo.

En cuanto yo lo disponga
á la Iglesia.

Ram. ¿Yo á la Iglesia?

Antes embarque una ola

y me barra la cubierta

desde ti bauprés á la popa;

que á la primera virada

me enrede con una escota

que me eche por la obra muerta
y me confunda en las ondas,

y esté nadando tres días

para coger una «oga;

que en la mitad de ia quilla

se me abra una claraboya

que me tenga quince días,

sin parar, dando á la bomba;
que al doblar el primer cabo
me estrelle contra una roca,

y que me falte el carbón

y la galleta, y que coma
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Val.

Luisa
Ram.
Val.
Las dos
Luisa

Ang,

Luisa
Ram.
uUISA
Ram.
Val.

Ang.
Luisa

carne cruda; ¡así, así!...

(Mordiéndose las manos.)

que se parta por la cofa

el palo mayor y vea
la rueda del timón rota,

ei no va á arder esta casa

y el inglés y usté y la fonda.

¡Digo lo rnisrnol ¡Y repito

que... ole con ole; la broma
que nos gastó el wglis mmngliss!

¡Tiene gracia! (Se ríen las dos.)

¡Y aun se mofan!
¡Y aun se ríen!

¡Ja, ja, ja!

Cuando la ri*a es nerviosa
no se puede contener.

¡Que Se alivie USté! (Riéndose.)

¡Hasta otra!

¡Ya hablaremos más despacio
cuando se pase la mosca!
Conque celosillo, ¿eh?

¿Yo?
Señal de que me adora.

¿Guasita?...

¡Si no mirara
que son dos mujeres solas!

(Echando mano á una silla.)

Me voy antes que me pegue.

Un hombre asi me impresiona.

(Mutis las dos izquierda, riéndose.)

ESCENA VIII

Ram
Val.
Ram.

Val.
Ram

Val.
Ram.

RAMÓN y VALENTÍN paseándose muy agitados

¿Y á cuál se dirigirá el inglés?

¡Pues á una ó á otra!

¡O á las dos porque un inglés

no repara en esas cosas!

¡Mister James! (Paseándose.)

(ídem.) | Me lo jamo
como delante se ponga!

Duro!
¡VamOS á buscarle! (Se dirigen al foro.)



ESCENA IX

DICHOS y ROSARIO por foro izquierda

Ros. Adiós, señoritos...

Val. (Malhumorado.) ¡Hola!

Ros. ¡Jesús, qué deprisa van!

Val . ¡No está el horno para tortas!

Raí* ¡Oye! Mas no; eres mujer

y debes de ser chismosa!

(vanse foro derecha.)

ESCENA X

ROSARIO, sola

¿Chismosa yo? ¡Pues me gusta!

¡No se ocupa mi persona
en tan bajo oficio 1

Bueno
vamos á lo que me importa.
El inglés es un partió

que me conviene: si logra

mi aquel echarle el anzuelo
que vengan luego y me tosan.

¡Jesús! ¡No quiero pensarlo!

Yo interpreta... Yo la conyuga

de un Milord... con seis lacayos

y chauffer y una carroza

de lujo de esas que apestan
á bencina y andan solas

reventando al infeliz

que delante se les ponga.
Bailaría el Gake ival

que es el baile inglés de moda
y me echaría hacia atrás

para lucir más las formas.

(Tararea un Cake y lo marca.)
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ESCENA XI

DICH A. y JAMES que aparece por el foro

Jam. ¡Muy bonita posición!

Ros. ¡Jesús!...

Jam. ¡Siga usté! No importa.
A mi gusta el sorprender
estando así á una señora.

(indicando la posición de echarse hacia atrás,)

¿Baila usté el Xeig-woll?

Ros El Cake.

Jam. Viene á ser la misma cosa.

Ros. Por el Cake y la Matchicha
vamos, que me güelvo loca.

Jam. Si osté cantar malagueñas...

Ros ¿Yo?...

Jam. Y hacer de cantadora
mi enseña usted el Keigwoll

y el Machicho... No, no es broma.
Ros ¿Y si oyen las señoritas

el jaleo?

Jam ¡Que lo oyan!

Si yo les pido perdón
verá como la perdonan.

¡
01 raigtt

Ros. ¿Cómo dice usté?

Jam. 01 raigt es anda la órdiga.

Me alegrito verte quena.

Venga el Cake
y
salegosa.

Música

Jam. Mire usted á mí.

Ros. (Buena facha está.)

Jam. Cuando usté se va
siempre ir yo detrás.

Ros. Creo que el compás
lo he cogido ya.

Jam. Pues después de coger

no lo suelte usté.

Pone usté la falda así.
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Ros Una cosa así.

Jam. La carita hay que tapar.

Ros ¡Qué vergüenza dal

Jam. Qué bonito tiene el pie.

Ros. Ya se vé.

Jam. Un poco más.
Ros. No lo verás.

Qué prontito lo aprendí.

Jam. Una lección tan solo di.

Ros. Y en un minuto la cogí.

Jam Ahora malagueñas
enseñarme a mí.

Ros Venga la guitarra

y venga de ahí.

Ay, que á mí me duele el alma (1)

y me duele el corazón;

ay, que á mí me están matando
los ojos de mi gachó.

Jam. (Hablado.) Que le duele á usté mucho tiempo,
señoga.

Ros. (ídem.; ¡Mala puñalá te den!

Jam. Esto estar rñuy triste,

á mí gosta más
que haya movimienta

y mucho de acá.

Ros. Si osté quiere que cante un tango

y que mueva mucho de acá

póngase usted en facha
que pronto voy á empezar.

Jam. (Cogiendo el sombrero cordobés que habrá dejado so-

bre una silla.)

Mi poner el hongo,
pare usté los pies,

que el que sabe el tongo

es el cordobés.

Ros. Coja usté una silla,

siéntese el milord

y á bailar el tango
juntitos los dos.

(l) En sustitución de la malagueña escrita, la tiple encargada de

este papel puede cantar otras de su repertorio con acompañamiento

de la orquesta.
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Tengo yo una mostaza muy rica

que pica, que pica, Jesús lo que pica,

es mostaza que to el que la tome
medio cruda, la carne se come.

Y aunque un poquitito

la lengua se inflame

quien la prueba de puro gustito

sin querer se relame.

Jam. ¿Se relame?
Ros Se relame.

Jam ¿Y no es broma?
Ros Y no es broma.
Jam. Pues, dame que dame.
Ros Pues, toma que toma.

Mostacita
inglesita

que la tiene pa tí

tu chachita

y to el que es

buen inglés

en seguida contesta

que yes.

Jam Mostacita, etc.

Ros. Verigües, verigües.

Jam. Esta chica

volver del revés

verigües, verigües.

Ros. Ay, si logro

pescar al inglés.

(Bailan el tango.)

Hablado

Ros. ¿Qué tal?

Jam, SeTioguita mía
tiene usté muy buenas formas.

Ros. La educación.

Jam. Me refiero

á las pantorrillas gordas

que he visto con el rabillo

por débaco de la ropa.

Dios se las conserve á usté

y yo las vea, señoga.
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Ros. ¡Qué exageración 1

(Se levanta el vestido y enseña las piernas.)

Jám. ¡Ah, no!

¡Mire usté como se asoman
otra vez las dos juntitas

llamándola embusteronal

Ros. Qué curioso.

Jam. ¡Ole con ole!

Nincha, las buenas personas.

Si yo no hubiera ofrecido

ya mi pálábro de esposa

no tendría inconveniente

en que fuéramos ahora
á hacerle la gran visita

al cura de la parroquia.

ROS. Ya, pero yo Una doncella .. (Ruborizándose.)

Jam. ¿Doncella?

Ros. ¡Tengo esa honra!

Jam. ¡Mucho mecor! El casarse

es cuestión muy peligrosa.

Cada muquer es al fin

una caja de Pandora
de donde pueden salir

todas las desgracias, todas.

Por eso es bueno evitar

que el tapadero se rompa.
Ros. ¡Ay, si cayera esa breva!

Jam. Si osté quiere breva pronta

yo la buscaré un marido
rico y peisona bien gorda.

Un paisano mío, inglés

que pesa catorse arrobas

y que al. venir me encargó
le buscase aquí una novia.

Es ganga, más pesa mocho,

conque usté lo reflexiona

y si acaso se deside

arreglaremos la boda.

Ros. ¡Catorce arrobas! ¡Dios mío!
Jam. El negocio es grande cosa.

Ros. ¿Baila el Cake ese señor?
Jam. ¡Yes! ¡En cuanto se lo tocan!

Ros. Si usté estuviera vacante...

¿Me entiende usté?
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Jam Sí, señora.

Hace un mes que el corazón
me dijo con voces sordas:

«Quiero muquer.» Está bien.

Yo te buscaré una esposa;

si su ama no se deside

veremos si me a omoda.
ROS. Muchas gracias. (Resentida.)

Jam. ;No hay de qué!
Ros. ¡Es usté franco!

Jam. Es mi norma.
Ros. (|Ay, si yo lo sé, levanto

un poquito más la ropa

y cazo al inglés con liga!

¡Y que son color de rosal)

ESCENA XII

DICHOS y LUISA

LUISA La Señora. (Viéndola salir primera izquierda.)

Jam No se engaña.
Luisa Hola, James.
Jam. A sus pies.

Ros. (¡Como yo pesque á este inglés

se va á acordar de la España!)

Luisa Siéntese usted un ratito

Jam. Con permiso, (sé sienta.) ¿Y su hermanita?
Luisa Si usted verla necesita...

Jam. Sí, señora, necesito.

Luisa Llámala, (a Rosario.)

Ros. (¡Cómo me mira!

Y que de cincuenta pasa.

¡Ay, un viejo que se casa,

(indicando dinero.)

da la tela y se las pira!)

(Indica el mutis orimera izquierda á tiempo que sale

Angelita.)
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ESCENA XIII

LUISA, JAMES y ANGEL1TA. Rosario vase foro

Ang. ¡Hola, amigo!

Jam. Servidor.

Hable usted pronto señora.

Dispongo de media hora.

Ang. ¿Quién le espera?

Jam. El comedor.
Ang. ¡Vamos!
Jam. Yo solo he venido

y es el tercer vertimiento

para ver si el casamiento
pensó osté y ha decidido.

Ang. Pensé... pero yo quisiera

rneditar un poco el paso.

Jam. Ya he dicho á osté que me caso

con o*té ó con cualquiera.

Luisa Chica, cásate con él.

Ang. Pero y...

Jam. Vamos. (Con el reloj en la mano.)

Ang. Si consigo...

Jam. ¿Qué dise osté?

Ang. Pues yo digo...

Jam. ¿Qué?
Ang. Que yes y very güel.

Jam. ¡Oh gradas! (La besa la mano.)

Ang. (Retirándola.) ¡Milord!

Luisa ¡Me alegro!

¡ Así me gusta á mí!

Ang. ¿Cómo?
Jam. Es un préstamo que tomo

en calidad de reintegro.

Luisa Ellos. (Mirando por la reja.)

Jam. ¿Qué?
Ang. ¿Son ellos?

Luisa. Sí.

Ang. Cuidado. (A Mi^ter James.)

Jam ¿De qué?
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ESCENA XIV

DICHOS, RAMÓN y VALENTÍN, foro

VAL. (Viendo á James.) Maldito.

Ram. ¡Ole con ole, aroiguito!

(Dándole un golpe eu un hombro.)

VAL. (ídem en el otro.)

Me alegro de verle aquí.

Jam. Yo e^tar servidor de usté.

Luisa (¡Como alguno se deslice...!)

Ram. ¿Pistola ó sable? (ídem.)

.Fam. ¿Que dise?

Val. ¿Sable ó pistola? (ídem.)

Jam ¿fin, qué?
Ram. ¡O á. trompis! ¡Sé manejar

los puños!
Jam. Yo no adivino...

Val. ¡Repito! Como marino
entiendo de boxear.

Jam. Bien, comprendido y convengo.
Ostedes quieren reñir,

mas yo les debo decir

un obstáculo que tengo.

Para todo caso extraño

de buena ó de mala gana,

dejo la última se ir.ana
del último mes del año.

Excusado es que usted siembre
tal discordia: no, no es miedo,
pero batirme no puedo
hasta el próximo diciembre.

Quiero en tanto que mi vida

pase alegre entre los lazos,

y cariñosos abrazos

de mi esposa prometida.
(señalando á Angelita.)



33

Val.
Luisa

¡Su esposa! [Cómo!
Que toma

Val.
Luisa
Val.

mi consejo.

¿Usted lo hizo?

Hombre, si usté es un erizo.

Pues tiene gracia la broma.

ESCENA ULTIMA

DICHOS y ROSARIO con una carta foro izquierda

Ros. Esta carta que han dejao.

(Tomándola.)

Luisa De Cádiz. Ya me figuro

U lo que será.

Ros. De seguro

er tío que la ha diñao.

Luisa ¡Jesús, Dios mío! ¡Ay, hermana!
(Fingiendo dolor después de leer la carta.)

Ang. A ver.

Luisa (Llorando.) ¡Pobrecito mío!
(¡Llora, mujer, que es tu tío!)

Añg. (Pero si no tengo gana.)

Luisa (¿Se muere un tío carnal

y te quedas tan tranquila?)

(La pellizca. Angelita llora por el pellizco.)

Jam, Ese llanto es... cocodrilo,.

(Notando lo falso de las lágrimas.)

Ram. Choca, inglés, que no ha estao mal.
Luisa ¡Qué pena, vá'game Dios!

Ang. Un tío que era un bendito.

(Llorando las dos.)

Luisa ¡Y nos deja el pobrecito

diez mil daros á las dos!

, Val.
R\m.

¡Qué suerte!...

(No seas grosero.)

Luisa Aquí está la cantidad.

¿Son cuatro ceros, verdad?
(Enseñando la carta á James.)

Jam. Cuatro. (Y su pena otro cero.)

Luisa ¿Y usted, qué dice?
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Bam. Soy franco

Con esa herencia, arma mía
me da una Expendeduría
la arrendataria, y me estanco.

¿No digo bien?

Luisa ¡De mi amor
eres dueño!

Val. (a ÁDgeiita.) Usted decida.

Ang. Estoy ya comprometida.
Me caso con el milord.

Jam. Perdone usted, señorita,

pero al pensar en mujer,
dije, James, lo has de hacer

con una muy pobrecita.

jHora osté riquezas tiene

lo que antes no sucedía,

por lo cual, señora mía,
osté á mí no me conviene!

Ang. No siento el menor pesar.

Val. ¡Con qué frescura lo dice!

Ang. Tonto ¡Si lo de antes lo hice

para verle á usted rabiar.

(Rosario en el foro demuestra alegría.)

JAM. (Disculpándose.)

Señorita, yo...

Ros. ¡Qué escucho!

Luisa ¿Y usted? (a james.)

Jam. Yo sigo adelante.

Luisa Pero se queda vacante.

Jam. Me caso.

Ang. Me alegro mucho.
Jam. Yes. Si quiere esta señora

que yo de penas la saque.

(Por Rosario.)

Ros. Pues digo. (Ya tengo el Cake
seguro. ¡Ya soy milora!)

(james mira el reloj y se dirige precipitadamente al

foro.)

Luisa Oiga usted.

Jam. Vuelvo en seguida.

Ros. Pero...

Jam. ¡Imposible es que aguarde!

No; son las tres de la tarde

y me espera la comida.
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OBRAS DE JOSÉ JACKSON VEYAN

La mujer demócrata, juguete cómico en verso.
¡Guerra á las mujeres! juguete cómico en prosa.
¡Guerra a los hombres! ídem id. id.

Al sol que mas callenta. ídem id. id.

Dispense usted, ídem id. id.

Al Infierno cu coche, ídem id. id.

Corona y gorro frigio, apropósito en un acto y en verso.
Pescar en seo, zarzuela en un acto y en prosa.
El Cor»de del «turo, drama en un acto y verso.
A las cinco, juguete cómico en prosa.
Amor al arte, ídem id verso.
Nohl*»za de amor, drama en un acto y en verso.
Por un telegrama, juguete cómico en verso.
La casa de préstamo*, ídem id. id.

El tesoro de tos sueños, í em id. en prosa.
A las puertas «leí cirio, drama en un acto y en verso
La chaqueta parda, comedia ídem id.
Herir en el corazón, ídem en dos, id.
fcl fin del cuento juguete cómico en verso.
El sol de la caridad, (1) drama en un acto y t n verso.
La perra de n»i mujer, juguete cómico en ídem.
La riqueza del trabajo, comedia en un acto én ídem
¡Seis reales con principio! juguete cómico en prosa.
El cuer >o del tfclito, ídem id. id.
La noche de estreno, idem id. id.
Entre vecinos, ídem id. en verso.
¡Bija de «luda! drama en un acto y en verso.
La piedra filosofal, juguete cómioo en verso.
Mely, comedia en un acto y en verso.
lina limosna por Dios! drama en un acto y en verso.
El regalo de boda, (1) comedia en dos actos y en verso.
Diamantes americanos, juguete cómico en prosa.
Dos para do*, comedia en dos actos y en verso.
¡Bonlt • negocio! juguete cómico en un acto y en prosa.
¡Vida por vida! drama en un acto y en verso.
Una onza, (1) juguete cómico lírico en verso.
El estilo es el hombre, ídem id. en prosa y verso.
¡Adió*, mundo amanto! (1) zarzuela en dos actos, prosa y verso.

La llav«» del destino, juguete cómico en prosa.
El Marqué* de la Viruta, ídem id. id.
Filosofía alemana, ídem id. en verso.
mazapán de Toledo, juguete cómico lírico.
En el otro mundo, (1) ídem id. en verso.
Tragarse la y i dora, juguete cómico lírico en verso.
Cascabeles, ídem id. id.
La mano blanca, idem id. id.
Itloneda corriente, juguete cómico en prosa.
Prueba de amor, ídem id. en verso.

'

¡Viva mi tierra! (2) zarzuela en dos actos, prosa y verso.
Los matadores, (3) revista política en verso.
Juan González, comedia en un acto y en verso.



A gusto de los papas, juguete cómico ídem id. id.

La mano «' e gato ídem id. id.

Medlnn oyente, juguete cómico líríeoídem.
La sevillana. íd^m id. id.

Toros de puntas, (1) ídem id. id.

¡Laureles del arte! comedia en un acto y en verso.
Circo r- acional, (4) revista en un acto y en verso.
La jaula abierta, comedia en un acto ídem.
Manicomio político, (4) revista en un acto ídem.
Toros embolados, disparate cómico lírico en íiü acto y en rrosa
¡El premio gordo! (1) idem id. id.

Aire colado, juguete cómico lírico en verso.
fn torero «le grada, idem id. id.

Bola SO. idem id. id.
Grandes y chicos, (4) revista en un acto y en verso.
Chateau Uargaux, zarzuela en un arto y en verso.
Las plagas de Madrid, (1) revista ídem id.

La estre<la del arte, juguete cómico lírico en un acto y en verso.

Los primos, (1) idem id. id.

Te espero en Eslava, (5) apropósito en ídem id.

¡Zaragoza! en un acto y en verso.
Los baturros, (1) juguete cómico lírico en un acto y en verso.

El cosechero «le Argawda, disparate cómico lírico en un acto

en prosa.
¡Al agua patos! pasillo lírico en un acto y en verso.

netades para la h storia. zarzuela en ídem id.

Al pan, pan, y al vino, *lno, ídem id. id.

Sebastian » ulido. juguete cómico en ídem id.

Los zanf olotínos, juguete cómico lírico en ídem id.

De Madrid a París, (6) viaje cómico lírico en un acto y en prosa

y verso.
Buñuelos, pasillo cómico lírico en un acto y en verso.

¡Angelito! z-< rzuela en ídem id.

Las niñas al natural, ídem id. id.

El verso y la oro- a, juguete en un acto y en prosa.
La pupilera, juguete cómico lírico en un acto y en verso.

Los trabajadores, zarzuela en idem id.

La caza del oso, (6) viaje cómico lírico en un acto y en prosa

verso.
Los vecinos del segundo, (?) juguete cómico lírico en un arto

en verso.
Folies Bergeres apropósito en ídem id.

La es».ada de honor, maniobra militar en un acto y en prosa

La barca nueva, (8) zarzuela en un acto y en verso.

Glorias de Asturias, (9) loa en ídem id.

Teatro Cervantes, apropósito en un acto
Triple alianza.
Id primo del otro mundo.
Atfonsa la buñolera.
La Indiana.
Clases especiales.
Un punto flli . Ino.
I a flor de la Montaña.
Gustos que merecen palos.
El carnaval del amor.
Primera medalla.
Las zapatillas.
La tienta.
Curro López.
Ensalada rusa
La tonta de capirote.
El si natural.
El fantasma de la esquina. (!)

La niña de Villagorda.
La florera sevillana.
El paráis» perdido. (10)



«-ti chiquita de Najera.
Niña llosa.
Los tres millones. (11)
ILa Mari-Juana.
Lo« arrastraos. (11)

La» buenas formas.
La cariñosa.
Curro i.opcz. (zarzuela)
La señora capitana.
Kl barquillero (11)

Gl fondo d"l baúl.
La tío C'irda.
El Coco (19).

€hl<i|»ita ó el barrio de Maravillas (12)
lan .fina de Luz (13).

Los granujas (13).

Kl Puesto <le filtres (11).

Colorín colora»... (13).

La chica del maestro (11).

Los chicos de la escuela (13).

La última copla (14).

La borracha (11).

Los zapatos de charol (15).

El dinero y el trabajo (16).

¡Pícara lengua!
Los «;ua os (13).

El Cafee-WalfeJ
Los quintos.
La O atita blanca (17).

Las buenas formas (refundida;.
El recluta (17).

El moscón (18).

El gallevuito (15).

El guante amarillo (17).

El palacio de cristal (17).

El susto gordo (18).

¡Apaga y vamonos! (11).

¡Ole con ole!

OBRAS NO DRAMÁTICAS
A*ri-*»eros acordes, colección de poesías. (Agotada)
IMi libro de memoria», ídem id. (Ídem)
Motas de amor, ideru id. (ídem)
Ensalada rusa, artículos y poesías.
Pros* vil.

jAlla va eso!
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(5» ídem coa D. Eduardo Lustonó y D. Salvador María Granes.
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(9) ídem con D. Miguel Hamos Carrión.
(1") ídem coa D. Gabriel Merino.
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(13) IdenaconD Carlos Arnicbes.
(14) ídem con n Jesús de 'a Plaza y Flores.
(15) ídem con D. Enrique Paradas.
(16) ídem con D. llamón Jiocabert.
(17) ídem con D. Jacinto Capella.
(18) Idom con D. Agustín Sáinz Rodríguez,
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