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Administración.

5 4 Crisis total —-j. o. V
4 2 El 11 de Diciembre—c. o. V
5 2 El sonambulismo.—c. o. ]^

4 1 El primer número, j. o. v.

Firme. Coronel

3 1 La estatura de Papá.-—j,
o. p

1 3 La Macarena.— 1. o. p....

3 2 Los gorrones.— j. o. p. ..

.

2 2 ¡Nicolás!*— c. o. p
2 2 Oler donde guisan, c. o. p.

2 3 Perros y gatos.—j. o. V. .

.

4 2 iSi me saldré con la mía?
c o. p

3 3 Krrar la cura.— c. o. v

—

4 4 Robo en despoblado- c. o. p
2 2 Tú lo quisiste.—j. o. v. .

.

7 2 Sucumbir en la orilla — d.

o. V
9 2 La marca del presidiario.

m. a. p.

I D. Eusebio Sierra Todo.
1 F. Flores Gárcia. . . »

1 Clemente García de V
Castro »

1 S res. Cardin y Vázquez. »

1 JoséOlier »
^

1 Castilla y Weyler. »

l D. José Orozco »

1 Manuel Matoses... »

1 Eusebio Sierra.... »

1 E Sánchez Castilla. »

1 .José Estremerá. ... »

1 M Gómez de Cádiz. »»

2 .JoséOlier.. »

2 Sres. R CarrionyAza. »

2 D. Pedro Gorriz >

3 Luis Oneca >

5 Magia Venancio.. »
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MONÓLOGO EN ÜN RELÁMPAGO, IDIYIDIDO EN CÜATRO TIPOS

ORIGINAL DE

DON JULIO RUIZ •

ESCRITO EXPRESAMENTE PARA DON JULIO EÜIZ, CON MUSICA

DE ETJIZ, SOBRE UN PENSAMDíNTO DE JULIO EUIZ

MADRID: 1882

ESTABL-ECIMIENXO TIPOGrXfICO
DE M. P. MONTOYA Y COMPAtÍA

Caños, 1,



PERSONAJES 4CT0RES

JULIO EUIZ
PEPITO PAMPLINA....
UN CHARLATAN
UN CESANTE

Ruiz (Julio).

Julio Ruiz.
D. Julio Ruiz.
RuiciTo (D. Ruíz) Y Julio.

La acción en el escenario. Entiéndase por derecha

é izquierda las dos manos.

DECORACIONES NUEVAS

Tipo L"" Selva corta.

Id. 2.^ Calle larga.

td. 3.° . . Selva corta.-

Id. 4.^ Calle larga.

Pina! Selva corta.

Esta obra es propiedad de D. Eduardo Hidalgo, y na-

die podrá, sin su permiso, reimprimirla ni representar-

la en España y sus posesiones de Ultramar, ni en los

países con los cuales haya celebrado ó se celebren en
adelante tratados internacionales de propiedad literaria.

El autor se reserva el derecho de traducción.

Los comisionados de la Administración Lírico-Dra-

mática de D. EDUARDO HIDALGO, son los encargados
exclusivamente de conceder ó negar el permiso de re-

presentación y del cobro de los derechos de propiedad.

Queda hecho el depósito que marca la ley.

Puede cambiarse el título de este monólogo con el nom-
bre del actor que lo quiera ejecutar; pero deberá dar el

oportuno conocimiento al representante de la Galería y po-
ner en los carteles el nombre del autor.

Puede así mismo hacerse sin música, suprimiendo los
cantables.



Julio Ruiz.

Señores, 1111137 buenas noolies.

Lo primero es saludar,

hecho esto, voy el objeto

de mi presencia á explicar.

Yo me llamo Julio Ruiz,

y soy actor además,

bufo, lírico, dramático,

cómico, sentimental.

Y por lo que ven, abrazo

con suma facilidad

los géneros desde el bufo^

hasta el más piramidal.

Yo hago tragedias y dramas,

y comedias además,

y sainetes y pasillos,

y en todo suelo pasar.

He recorrido los teatros

de Almendralejo, Alcalá,

Sevilla, Cádiz, Valencia,

Ciempozuelo, Ciudad Keal,

Jerez, Málaga, Jaén,

Valladolid, Puerto Real,

Eúrgos, Vitoria, Pamplona,

675148
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Getaíe, San SebastiaD,

Orilinela, Cartagena,

Córdoba, Ciudad-Condal,
Múrcia, Zaragoza, Cuenca,

y qué sé yo cuantos más,

y por último en Madrid
he llegado á trabajar

en Variedades, Eecreo,

el Español;, Teatro Eeal,

Eslava, Zarzuela, Circo,

que por cierto ya no está,

Príncipe Alfonso, Romea
Circo de Po/, y no hay más?
Digo, sí, Martin, Apolo,

en la calle de Alcalá,

Capellanes y la Aihambra
y la Comedia además.

Con que ya saben quién soy

y lo que soy saben ya.

Mi objeto aquí, solamente

se reduce á presentar

á ustedes, (si no incomodo,)

un tipo de sociedad,

que supone por ser rico

que ya no puede haber más.

Pero que es un guapo chico,

un eterno charlatán,

y un cesante, que no cesa

nunca el pobre de llorar,

porque un ministro de Estado

le puso en su estado actual,

y pretende ver si ustedes

le admiten y trabajar,

más ya es muy tarde, Señores,

y no puedo ya esperar

que tengo mucho que hacer,

con que, vamos á empezar

y luego daré una vuelta

por aquí duncíie ó rrebuar.

(Pronúnciese como está escrito.)

Ah! señores, les suplico

su indulgencia nada más.



Repito Pamplina, Vizconde de las Boqueras.

<Tipo tonto de inedia lengua.)

(Tan valiente como estaba

tengo ahora un miedo cerval,

pero don Julio me ha dicho

que no me debo asustar.)

Muy buenas noches^ señores.

(Creí que me gritaban ya

y es que ha tosido un señor

en un palco principal.)

Yo soy un pollo muy guapo
de la buena sociedad,

me llamo, Pepe Pamplina,

y soy Vizconde además.

Soy amigo de don Julio

como él habrá dicho ya.

(Cómo me miran las chicas,

ay! qué vergüenza me dá!)

Yo tengo al teatro, señores

una afición colosal,

y tengo mucho dinero



es decir, yo, aún no, papá^

y liago comedias por gusto,.

pues, de afición, y además
las escribo, muy bonitas,

y está loca mi mamá.
Ahora me voy por las noches

de tertulia al Teatro Real
porque hay una bailarina... ^

Si aquí la vieran bailar...

Ella cree que va á engañarme...

la he regalado un gabán,

y unos pendientes, y un perro,,

y unas ligas y un bozal,

para ella no^ para el perro,

si llegára aquí á ladrar...

yo sé tocar una polka

muy bonita, ahora verán.

Toca la polka.

Como que en esto el trabajo*

sólo consiste en soplar...

Además yo también canto,
*'

escúchenme y lo verán.

<

MUSICA.

Todos los mozos
que son barbianes,

van por las noches

á Capellanes;

y como creo

que yo lo soy,

á Capellanes

de noche voy,

turu, turu^ tu.

Cien mil doncellas

de profesión

corren y bailan

por el salón.

(*) Desde aquí puede ir á Ja señal, para hacerlo

jsin música.



y liasta liay alguna

que al ver mi chic,

me dice cliico,

yo estoy por tí.

Soy un truhán,

soy un pillin,

no hay quien me gane

de fijo á mí.

Soy un truhán,

soy un pillin,

no hay otro que baile

cual yo bailo allí.

HABITADO.

Ahora que me han visto ustedes

y saben mi habilidad,

voy á ofrecerles mi casa

por lo que gusten mandar;

calle de Majaderitos,

setenta y dos, principal.

Adiós, señores, y gracias.

Voy á contar á mamá
lo que ustedes se han reído

cuando me han visto: ja! já!





El Charlatán.

(Suena un tambor.)

Siñores,, llegad, venid,

á la gran liquidación,

au hon marché veritable^

á la non jjluSy quemazón:

cucMlios y cucliarillas

del metal blanco chistoff^

cncharones, cigarreras,

é'tut sé de gran valor,

tnt á mitad de su precio:

C9n que, á comprar á hientó.

E que aquí verán ustedes

seis cucharas cornilfot
;pur tomar de la café

é que las voy á dar yo,

no en cinco duros, caramhOy
ni en cuatro, cá, non siñor^

é ustedes dirán entonces

que las voy á dar en dos,

ma tampoco á dos ni uno,

ni medio, las daré yo

por un ínfimo precio
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que nunca se conoció.

Se las daré al que me ofrezca

ma de tre real de vellón;

quién ofrece más á una
quién ofrece más á dos,

á una, que la vendo á una,

á una, que la vendo, á dos,

siñores, no hay quien ofrezca

un mayor preposición.

Nos gustano? Un otra cosa,

un pipa; cet é mejor.

Esta es la pipa que fuma
el gran sultán de Asterloc,

é valé seiscientos francos.

Yo la voy á dar por dos.

Quién la quiere, que la vendo?

Tampoco la quieren? No?
Entonces, liasta otro dia

no quiero más negoció.

Señores, aii hon marché
á la gran liquidación.



-Un Cesante,

El tipo lo será usted;

vaya, no faltaba más.

Muy buenas noches, señores,

pollos, pollas y papás.

Yo soy un pobre cesante,

como comprender podrán,

y víctima de un ministro

que intentó economizar.

Y como no encontró nada

conque poder empezar,

empezó por mí, diciendo,

está usté cesante ya.

Que era igual que si dijera,

va usté desde lioy ayunar;

así, que á mí, la cuaresma
no me causa novedad.

He intentado varias veces

el volverme á colocar;

pero tanto en la ante-sala

me hizo el ministro esperar,

que alguno que á pretender

iba también por allá

como yo esperaba tanto



me solía preguntar:

¿Dígame Y., su excelencia

sahe usté si vino ya?

Creyendo que era el portero

es claro; tanto esperar.

Y hasta otro que me vio un día

por la calle de Alcalá,

me tomó por el ministro

y me entregó un memorial,

solicitando que empleo

le diese, ¡ay! yo emplear...

pues por que vean ustedes,

si mi desgracia es fatal,

voy á contarles el lance

del dichoso memorial.

Lo guardé en este bolsillo

con el mio^ y cuando ya

conseguí ver al ministro,

y el mió le fui á entregar,

con la prisa, di el del otra

sin siquiera reparar,

y á los quince dias justos

le dieron la credencial;

conque díganme si existe

más desgraciado mortal.

Así que antes de lanzarme

al teatro, sin más, ni más,

exponiéndome á un percance

he querido consultar...

con que, mucho oido, señores,

porque voy á principiar

con la nueva relación de

veinticuatro Raudal.

Don uno, dos, tres y cuatro

le trata á cinco, seis, siete,

que es un rico mozalvete

que todo lo echa á barato.

Don Luis ocho, nueve y diez,

primo de José once y doce,

allí nadie le conoce

ni nadie sabe quién es.

Al escribano don trece



le llama catorce, quince

y el escribano es nn lince

y aquí donde el drama crece,

don diez y seis, diez y siete

y diez y ocho del Raudal
del diez y nueve pariente

y hermano mayor del veinte

que es un juez municipal

del Dueblo de veintiuno,

asistía alguna vez

á casa de uno, dos, tres,

con el alcalde don Bruno.

De Aurorita veintidós,

que es hija de uno, dos, tres,

se enamoran nueve y diez

y... en fin se quieren los dos.

Nueve y diez es un pobrete

que de pobreza se-muere,

y uno, dos, tres casar quiere

á Aurorita con seis, siete,

por que seis, siete es muy rica

y para hacer su negocio,

él necesita un consocio

por más que sea un borrico.

Don diez y ocho del Raudal
se entera que diez adora

á la encantadora Aurora

y no le parece mal.

Llama á trece escribano alto

que es una rara figura

para que extienda escritura,

quiero decir, el contrato;

y firman como testigos

para dar más verdá al acto,

don veintitrés, veinticuatro,

catorce y otros amigos,

Casados diez y Aurorita,

sabe el padre aquel enlace;

grita, llora, se deshace,

jura, amenaza, se irrita;

don diez y ocho, amigo ingrato,

-nueve y diez me has ofendido,
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iiija ingrata me lias perdido;

yo romperé este cod trato.

don dos, tres, tenga usted calma,

quite usted allá^ so vejete;

qué dirá de esto seis, siete,

él, que de todo se escama.

don once, quince, venid,

don diez y seis, diez y nueve,

en fin, que á todos conmueve
y nadie le quiere oir;

median catorce Eaudal,

diez y nueve su pariente,

su hermano mayor el veinte,

y hasta el juez municipal

por fin, otorga el perdón,

y una murga felicita

aquella boda bendita,

y sale en procesión

uno, dos, tres, cuatro, cinco,

seis, siete, ocbo, nueve y diez;

once y doce con don trece,

catorce y quince después.

don diez y seis, diez y siete,

don diez y oclio y diez y nueve.

don veinte y don veintiuno,

veintidós y veintitrés;

y al salir don veinticuatro,

baja rápido el telón,

y termina la función.

Ahora que ya han visto ustedes

mi modo de declamar

cantaré, á ver si en el canto

creen ustedes que haré más.

MÚSICA

Fura si come un ánchelo

á por qué para matarme
buenas noches

señor D. Simón,

Esprito cheiitil

chentil helezzay
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iiscolta Vmio mr
lasmfiaquezza.
Sevilla para el regalo»

Madrid para la noblexa^

para tropa BarcelGoa^

para jardines Valencia.

VamoB, qné dieen ustedes?

Francamente^ la verdad.

A k ópera desde luego

ereo que hay que renunciar.

Al verso?... Sí; justOj al ver&^o

me dedico, no haj^ que hablar

=

Vaya, pues voy al café

de París, volando ya^

á ver 8Í hay un empresario

que me quiera contratar,

y me anticipe dinero

para poder almorzar.

Con que, sefioreB^ abúr.

y gracias por su bondad.





Ya estoy de vuelta; caramba
qué correr sin descansar...

y todo con la intención,

pues, de poder alcanzar. .

.

más ya me han diclio que iistede®

fueron galantes sin par

y yo las gracias les doy

por su excesiva bondad,

.A-hora, dos cosas me faltan.

que creo no negarán.

vma palmada al autor

y otra para los demá¿,

CSeBalándo^e á si mismo j" á ios la4oe.)

FIN DEL MONÓLOGO.





OBRAS DEL MISMO AUTOR.

Aetos.

Cecilio, i

SORPBESAS DE MEDIA NOCHE. . • . « . 1

Un alcalde de pueblo . , i

Rvu (monólogo) . . . , I









TITULOS. ACTOS. AUTORES.

Parta que

correspondo á U
Administración,

A la Pradera..
A oposición

Efectos de 301 dias

El laviderode la Florida..

El mejor postor. .........

El ruiseñor

En el viaducto
Fuego y estopa.

La gran noche

Los timadores.
La Plaza de Antón Martin

Mazapán de Toledo. .....
¡Retreta!.. .

.

Sitiado por hambre.

Tirios y troyanos
Una historia en un vagón

.

Cosas de España (revista).

El paje de la Duquesa.

.

Las mil y una noches . .

Esther.

1 D. Juan Maestre. . .. . L.
l Sres. Santa María y

Eeig L. y M.
1 D. Ildefonso Valdivia. L.
1 Isidoro Hernández M.
1 Tomás Reig M.
1 Tomás Reig M.
1 Tomás Reig. .... . M.
1 Tomás R«iír M.
1 Sres. Maestre y Hernán-

dez L. y M.
1 D. Pascual de Alba.. . . L.
1 Sres. Granés

, Sierra,

Prieto, Chueca
y Valverde L. y M.

1 D. Angel Rubio M.
1 Pedro Gorriz L.
1 Sres. Cuesta, Criado y

Espino L. y M.
1 Vega y varios . L. y M.
1 Tomás Reig M.
2 Cuesta, Criado, Al-

ba, Cansinos y
Reig...... . L. y M,

2 D. Antonio Llanos. ... M.
3 Sres. Pina Domínguez

y Rubio L,yi M.
5 D. Ildefonso Valdivia. I

.



PUxNTOS DE YENTA

MADRID

Librerías de los Sres. Viuda é Hijos de Cuesta, calle

de Carretas; de D. Fernando Fé, Carrera de San Jeró-

nimo; de Z?. ilf. Murillo, calle de Alcalá; de D. Manuel

Rosado, y de los Sres. Córdoba y (7.*, Puerta del Sol;

de D. Saturnino Calleja, calle de la Paz, y de los seño-

ues Siman y Osler, calle de las Infantas.

PROVINCIAS

En casa de los corresponsales de esta Administra

CION.

Pueden también hacerse los pedidos de ejemplares

directamente á esta Administración, acompañando su

importe en sellos de franqueo ó letras de fácil cobro,

sin cuyo requisito no serán servidos.


