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CON PER~IISO DEL MARIDO
juguete cómico-lírico en un acto y en prosa

ORIGI NAL DE

RAMIRO

BLANCO

ll ÚS ICA DEL MAESTRO

RAMON

LA YMARIA

E,t.-.11ado con exl t·aordinaeio éx ito e n el TEATRO MARTIN, la noche
del HI de Febrero de li89,

SEGUNDA EDICIÓN

MADRID
li\IPRENTA DE JOSÉ RODRÍGUEZ
ATOCHA,

f()(),

PRI NCIPAL

i89t

PERSONAJES
CLARA •...•. .. ....••.... •... .
MICAELA .•.•.......... . ...••.
CARLOS (i) ............ . ..... .
RUPERTO .•.•... . ·....•........

ACTORES
DOÑA
))

DON
)J

LUISA CAMPOS.
FRANCISCA

Ruiz.

SERVANDO CERRÓN
JOSÉ FERRANDIZ.

Derecha é izquierda, las del actor.

·,

( t) Para justificar los actos de este persouaje, convendrá
que el actor á quien se confíe el desempeño de su papel, haga
lo posible por caracterizar un seiíorito de pueblo, cerril; con
sonrisa siempre bobalicona, y qne exprese sus sen timien tos de
alegría, extrañeza, temor, etc., á la altura del trato social que
se le supone. El partido que se puede sacar de este juguete, está en la acción, y para facilitar á los actores ese trabajo, es por
lo que se incluyen en el libro algunas notas que de otro modo
parecerían inoportunas .

Esta obra es propi edad de au autor, y nadie podrtl, si n &u pormiso,
reimprimirla ni reprMenlarla en lf.gpaña y sus posesiones de Ultra·
mar, ni en los países con los cua)t}s haya colebudos ó se celebren en
adelaote t1·atados internacionales de proviedad literaria.
El autor §e reserva el derecho de traducción .
Los comisionados <!. e la Administración Lirico·Dram6tica do DON
EDUARUO BIDALGO, son los encargados exclusi•amente de conceder
.ó neQ;ar el pot•in"iso Je representación 1 del cobro d• Jog d~rdchog de

{lropiodad.
Queda hecho el dopósito que marca la ley.

"

A LAS GRACIOSISHIAS TIPLES COMICAS
SEÑORITAS

DOÑA LUISA CAMPOS YDOÑA FRANCrnCA RUil
T Á LOS EXCELENTES ARTISTAS

,

D. SERVANDO CKRBÓN_V D. JOSÉ FERRANDIZ

El lisonjero éxito de este j ug uete, que ningún mérito
tiene, es debido por entero al talento, la gracia y el cariño
con que ustedes le han interpretado. Así drbe hacerlo constar en esta declicatoria, dando público testimonio de su
sincero agradecimiento,

...

• 1

.P

/,tJ /

ACTO ÚNICO

Decoración do sala eleganto. Dos puertas laterales izquiorda, y otra
puerta y on balcón á la derecha. Puerta en el foro , Un velador grande, sobro el que habrá algún álbum 6 lloros, etc. Es de día.

ESCENA PRIMERA
CLARA
Saliendo de la colateral izquioi·da y dirigiéndose á la colateral derecha
para mirar por el agujoro do la cerradura.

¡Tan tranquilo ! ¡Durmiendo á pierna suelta! ¡Y hay
mujeres que se quejan de que sus maridos son celosos! ¡Felices ellas!

MÚSICA
Aunque dicen que los celos
malos son,
es lo cierto que demuestran
mucho amor.

CLARA,

fO-

(Mil'ando por el agujero do la ccrr~dura colateral derecha,)

Ya se ha vestido, va á salir ... Conque ya sabes ...

{Vaso

por ol fot·o y la siglle Micaola, haciendo medio mutis.)

ESCENA lll
DON RUPEllTO
R UP.

y

MICAELA.

(Representará un h ombre como do cuaronta y cinco á cincoonta
año~, lo suficiente viejo para quo s e le pueda. suporer padre do

Clarn, y lo • uficionlo

bien parecido

y on.\, gico para que no

resol te inverosímil el mucho cariño que olla le dcmues\ra. Ves-

!111c.
HuP.
l\11c.
RuP.

fthc.
HuP.
l\hc.
RuP .

füá do bata. Salo bustozando.) ¡Aaaah! ¡Vaya un día de
agua! Y yo que estoy citado en el Casino con don Plácido para hablar del dichoso pleito. (Consulta o! reloj.)
¡Anda, anda! Las once y cinco minutos ...
¿l\fo llamaba usted, seño r?
Yo, no.
(En voz h•i•.) Pregtinteme usted por la.señora.
(1dom.) Vamos, hoy lambien t enemos mojiganga ...
(Alto) ¿Y la señora?
Ha salido muy temprano.
¿Adónde?
No lo sé. (w"'!'anllla.)
Anda y abre, porque de seguro es ella. {Vaso Mlcaola.)
Mi mujer se desespera porque cree que no soy celoso,
y no sabe que Qtelo, comparado conmigo, resulta un
pobre hombre. :. ¡Si no estuviera bien seguro de que
mi mujer es todo lo virtuosa que puede ser una mujer!. .• ¡Pues bonito genio tengo yo!

ESCENA IV
DON RUPERTO

CLA RA.
RuP.

y

CLARA

¡Hola! ¿Te has levantado ya?
No, hija mia; aun estoy en la cama entregado á l\for-

-Hfeo. {Las contestaciones de Ruperlo debe n exp resar cariñosa
ironfa. )

v

CLARA. No te enfades, 1)1.aridito.
RuP .
¿Qué me he de enfadar, tonta? Como me preguntas...
¡Calla! ¡Qué compuesta, qué compuestita estás! ¿De
dónde vienes tan guapetona?
CLARA. (con precipitación.) Te lo diré. No vayas á creer que yo
•
te tapo algo. ..
HUP.
No, pichona; si ya lo sé .. . y por lo tanto, excusas·
darme explicaciones.
CLARA. (Con impaciencia .) No importa, hombre. Verás; me levanté á las cinco.,. aún no habían apagado los faroles ... me vestí, salí ue casa ...
RuP.
Muy bien hecho.
CLARA. Oí misa de alba en las Niñas de Leganés ...
RuP.
¡Bravo!
CLARA. Luégo ... dí un paseo por Recoletos.
¡Magnifico! Á lomar el sol .. .
RuP.
CLARA. ¡Si no había amanecido aún!. ..
Pues á tomar la sombra, lo mismo da. A mí me parece
RuP.
todo muy bien.
CLARA. (Aparlo.) ¡Ay, qu~ sangre de horchata!. .. (Alto.} Prirc
hijo, no se puede awJ.ar pu1· ~latl riu ...
Sobre todo á esas horas, con tanta gente, y tantos
RuP.
coches y tranvías ...
CLARA. Si no es eso ... (Nervio... )
No te incomodes, mujercita.
RuP.
CLARA. ¿Sabes á quién me encon tré?
Al sereno .
RuP.
CLARA . A Federico; no sabes quién cs ... Es un muchacho que
me pretendió antes de que tú me conocieras. Se empeñó en acompañarme, yo l~ dije que no podía ser ...
pero estuvo el hombre tan porfiado y tan machac5n,
que al fin accedí, y dimos una vuelta por ... el.Retiro.
¡Bien hecho! Las mañanitas de Enero son deliciosas y
HuP.
hay que aprovecharlas ...
CLARA. (Aparto.) ¡Qué hombre, Dios mío!

~

,,
Rt:r.

CLARA,

Rur.
CLARA,

Rur.

CL ARA .

fiu P.
C LARA.
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¡Vamos , Clari ta, no te de azones. Todo eso no tiene
nada de particular ... Pero hazme un favor ... enséñame
los piés, y si no quieres enseñarme los dos enséñame
un o, aunque só lo sea la puntita de uno .. .
¡Déj ame!
A ver esos piececitos ...
¡Qué pesado! ¿No los has v isto nunca? (co11 zalameda.)
Es un capricho ..• ¿A ver? ••. (Clarn le ense ña un pié.)
¡Maravilloso! Hace tres días que está el tiempo metido
en agua: el Retiro debe se r un puro lodazal, y veo que
tus bolitas no han sufrido el contacto con el lodo,
porque están mu y limpias y relucientes.
Es que .. . titm amos una manuela.
¿Una manuela, eh? ¡Já! ¡jál
(co1ó .. ica .) Tú no me qui eres creer, pero ten mucho
cuidado, porque los ten go así, así, que me hacen el
amor . ¿Entiendes? Y algunos muy guapos ... Pero los
maridos todos sois igual es... Con decir mi mujer es
honrada, mi muj er es virtuosa, mi mujer es incapáz
de faltarme ... os dorm ís tan tranqnilo3.
No le desazo nes, Clarita.
Pues no seño r, porqu e la mujer es un cristal .. .
Si, hija, uu viurio, una porcelaua ... Si lo sé .. .
Y los hombres.• .
También, también somos frág iles, como pucheros de
Alco rcón. ¿Pero no es tás con tenta de mí?
¿No he de es tarlo? ¡Ya lo creo ! (Con sonrisa fo rzoda , )

1\IÚS I C A
¡Qué bu eno, esposo mio,
te hizo Dios!
Es qu e rny un marido
como no hay dos .
Maridos muy celosos
se suelen ve r .

I

-.._

-15 RUP.

)
1

I
I

Yo tengo confianza
en mi mujer.

DUO
CLARA.

Por eso yo
Por eso yo
soy un marido
tengo un marido
como no hay dos.
como no hay dos.
Pero como soy bonita,
CLARA.
y eso tú lo sabes bien,
cuando paso por la calle
dicen todos: ¡Qué mujer!
Si me paro ellos se paran,
me persiguen si echo á andar,
y oigo á veces unas cosas ...
¡siri poderlo remediar!
ccNo ande usted tan depr1sita
que se va usted á caer;
esa cara me enloquece,
y esas manos y esos piés.
¿Quiere usted que la acompañe'·
¿Vi ve usled lejos de aquí?
¡Ay, que ojillos tan gachones!
¡Me hace usted mucho tilín!»
RuP.
Que eres tú muy rebonita
hace tiempo que lo sé;
y no es raro que al mirarte
digan todos: ¡Qué mujer!
Que se paren si te paras,
que te sigan sin cesar,
y que escuches sus piropos
sin poderlo remediar.
Los piratas callejeros
mal intencionados son;
mas contigo ... que se limpien
y que perdoo en por Dios.
Me dan lástima esos hombres

I

I
)

/
(
I•
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CLARA.

RuP.

CLARA.

RuP.

CLARA .

que van siempre tras de tí,
que ese cuerpo remonono
es tan solo para mí.
Pero como soy bonita,
y eso tú lo sabes bien,
cuando pnso por la calle
dicen todos: ¡Qué mujer!
Me dM lástima esos hombres
que van siempre tras de tí,
que ese cuerpo remonono
es tan solo para mí.
Y su mercé
¡qué bonachón!
en su casita ...
Así soy yo.
Nunca me apuro,
si algún moscón
sigue tus pasos ...
¡Qué desazón!

nuo
CLARA .

llUPERTO.

(
(

Debe ser para el esposo
Un delito en mí seria
un tesoro la mujer,
sospechar de una mujer,
y guardián de tal tesoro
siempre buena y cariñosa,
el marido debe ser.
siempre amante, siempre fiel.
Con tu calma me exasperas 1 El marido que es celoso
y no sé lo que me da.
es una calamidad,
¡Es tener sangre de horchata hace el oso en todas partes
una gran felicídadl
y lo pasa siempre mal.

HABLADO
RuP.
CLARA.

Escucha, Clarita.
No quiero, déjame.
colatcl'al i2.quiorda.)

(Ap•;to.)

Estoy rabiosa.

(vaso por ta

-
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ESCENA V
DON RUPERTO

RUP.

Mrn.
RuP.
l\hc.
RuP.
Mrn.

RuP.

y luégo

:MICAELA

¡Clara! ¡Clarita! Abre,
mujer, no seas tonta, no te incomodes., . (Vo1vrendo á
la escena.) No, pues esto es grave. Si da en sulfurarse
tanto, porque cree que no soy celoso, es capáz de hacer alguna tontería ... y como la cosa vaya de veras ..•
(En voz baja.) f.eñor, señor .. .
¡Hola! ¿Qué hay dtl nuevo?
Que de hoy á mañana debe llegar á Madrid el hermano de Ja señora.
¿Dieguito? Me alegro .
¡Chist! Es que como usted no le conoce, según me ha
dicho, quiere darle á usted un camelo, haciéndole
creer que es alguno que ... ¡Vamos! alguno que está ...
á lo que cae .. . y que anda tras de la señora para...
No digas más; comprendido, y toma por la noticia.
( Lo da una monoda.) Ahora vete, no sea que salga y nos
sorprenda en el conciliábulo. (Vaso Micaela por ol fo1·0.)
Esta monomania de mi mujer me cuesta un sentido;
pero gracias á las confidenciM de la muchacha, puedo
vivir tranquilo. (Mirando al 1·oloj.) ¡Las once y veinte! y
la cita es á las once y media; corro á vestirme. (vas o

· (Llamando á la puorta do Clara.)

por la co\atoral izquierda.)

ESCENA VI
CARLOS

y

MICAELA

Carlos ro9rosonlar:i el tipo do un señorito do pueblo. Llovorá el bord o
infedot• dól panlnlón romangado . Al entrar, abro un grart piraguas on-

carnado y lo pono en ol saeto.

~he .
(Dosde ndenlro.) Sí señor, aquí vive, pase usted .
CARLOS. ¡Caramba! ¡Quºé modo de llover!

- 16 !\he.
CARLOS .
M1c.
CARLOS.
llfrn.
CAnLos .

l\I1c.
CARLOS.
l\úc. ·
CARLOS.
l\IIc.
CARLOS.
l\IIc.
CARLOS.
~h e .

CARLOS.

1\IIc.
CARLOS.
M1c.
CARLOS.

M1c.

(Aparte.) Este debe ser el hermano de la señorita. (Alto. ) ¿Viene usted de fu era, eh?
Cl aro que si.
¿De Valencia?
No, de la cu.lle.
¡Ay , qué guasa!
Hágame usted el favor de decirle á don Ruperto que
hay aquí uno .
¿Un qué?
Uno que quiere hablar con él.
¿No quiere usted ver antes á su hermana?
¿A la hermana de don Ruperto?
No, á la de usted.
Si yo no tengo ninguna hermana Soy hijo único por
parte de mi madre, que murió al darme á luz.
(Con malicia.) ¿Está usted seguro?
¿De que me dió á luz mi madre? ¡Ea! Dígale usted á
don Ruperlo Lanzarote que hay aquí uno.
(Aparte.) Por lo visto, no es este el hermano que aguardamos. \So dirigo al cuarlo do don Rupodo .)
(Doten ióndola.) Espera, espera . (A parto.) ;\li tío Aniceto
me ha dicho muchas v;,ces .. . (Sacando monedas de col>re y
contnndobs.) dos, tres ... ; que el oro es una lláve, un:,. -llave ... ocho, nueve, que ab re todas las puertas. (Dondo
á Micaela un puñado do perros .) Toma; tengo que hablar
con don Ruperto de un negocio .. . y mo conviene que
tú me en teres •.. que no me hagas una perrada .••
(Apar te.) Para perrada, esta. ¡Una peseta en calderilla!
¡Vaya un tío cursi!
Ahora, díme, dimo. ¿Hace mucho tiempo que lo sirves?
Desde que entré en la casa.
(Apar te.) Tengo aquí como una bola que no me deja
tragar la saliva. (Alto.) l\Iira, avisa á don Ruperto que
hay aquí uno.
(Llamando :1 la puerta do don Ro porto.) Señor .•• un ••. caballero que pregun ta por usted. (Aparto y mirando á Car·
los.) ,Quién será este tipo? (v ase por el foro .)
'

-
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ESCENA VII
'

CARLOS

sólo

Ya he dado el prime r :paso ... ¡Caracoles, y
cómo me
tiemblan las piernas! Hace quince días que
la sigo ...
pero desde un cuart o de legua, para que su
papá, que
tiene éara de pocos amigos, no me tomara
ojeriza al
ver que camelaba á la chica. Pel'O ya he escrit
o á mi'
tío qúe quiero casarme, y él me ha conte
stadó que
bueno, y que corre rá con todo .. . ¡Y qué bien
que la
voy armando! Se lo he sacado todo á la porte
ra; me ha
dicho el nombre del que va á ser mi suegr
o; me ha
dicho qt1e atí.n no había salido; me ha dicho
... ¿Y dónde estar á ella mctüla? ¡llecontra! Si pudiera
verla .por
algún agujero! •.. Por aquí no se ve nada ...
A ver si
por aquí ... (se dil'ige piimor o á miral' poi· la cen·ad
ul'a de la

puerta de Cl arn , luógo por la do don
Rup.,L'lo en el momen to
que éste la abl'O.)

ESCENA VIII
-cA'R LOS y DON RUPERTO,

ésto yo vost i<;o paro ¡aJho, O'omo que se
supon e que está Uovion do, sacnl'á imperm
eable .

CARLOS. (Retrn ccdicn Jo osusta do. Apode
.) ¡El papi!
(con t ono festivo .) ¡Hola, hola cab:i.llerito.

lluP.

..

CARL OS •

RuP.
CARLOS.

RuP.

! ¿Conque espiándome por el aguje ro de la cerradura?
(Apart o.) ¡He metido la pata!
¿Pero en qué piensas', que no me das un abraz
o? (Lo
persigu e hasta que logra alca nzat'lo . e u·
los se resiste .)
(con miedo.) ¡Señor don Rup erto ... Señor don
Lanz arote ...
No ¡:¡eas majadero (Tonió ndole ah l'azado. Ap ...
te.) ¡Pero
qué facha más ridícula tiene mi cuñado! (Alto
. ) Te advierto , Dieguito, que no me hallo dispuesto
á rep resenta r comedias tonta s .

·2

!8CARLOS, (Aparte.) Este señor debe esLar tocado. (Alto .) Señor·
don Ruperto ...
Es inútil cuanto me digas. Estoy enterado de la consRuP.
piración, y empezaré por advertirte que tu hermana
es una ton ta de capirote.
CARLOS. ¡Pero qué hermana ni qué carámbanos; usted me tom a
por otro, y yo no soy ese ... Yo no me llamo Diego ...
Bueno; pero sentémonos, y así podremos hablar cóIluP.
modamente . (Ruporto •frece a Carlos una butaca, y éste al
prrncipio so sienta casi on o) b .. rdo, y Ya entran<lo poco á poco

hasta que eo anollana bion)

CARLOS. Estimando, es t~:mdo.
RUP.
¡Vaya con Dieguito! Conque vamos á ver. ¿Qué hay
por Valencia?
CAnr.os. Pues ... ¿por Valencia? Muchos valencianos.
¡Jé, jél
RuP.
CAnLOS. ¡Jé, jél
RuP.
¿Y el Grao, y el Cabañal?
CA l\LOS. Pues ... el Grao ... y el Cabañal... cuando yo estuve, se
habian ido fuera ...
¡Jé, jél ¡Qué bromista es este Dieguitol
RuP.
CAnLOs . (Aparto.) ¡Y dale! (Alto.) Pues como decía, yo no me
llamo Diego, ni tengo ninguna hermana, ni sé qu=--......__.
conspiración es esa ... Yo he venido para hablar á usted de negocios muy peliagudos, si sei10 r, muy morrocotudos ..• Me llamo Carlos Cri ~pín González y Tragavientos, servidor de usted . Yo no quiero ocultar mi
nombre á nadie, ni tampoco enterarme de vidas ajenas ...
¡Diablo! Si en efecto no es usted mi cuñado ...
CA RLOS. No seflor; yo nunca he sido cuñado de nadie, ni sé
aún lo que es eso. Soy huérfano por ambas partes,
vamos al decir; por parte de mi ma1lre porque se murió, y por parte de mi padre , porque tambifo se mu
rió. Por parte de mi madre tengo cinco tíos, y por
parte de mi padre siete tías . Los t10s que tengo por
parte de mi madre ... sumados con los líos de...

-
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¡Vamos por partes, señor mío! ¿Y
qué tengo yo que ver con toda esa jerigonza de tíos
y tías?
Quiero que se entere usted de la progenitura de mi
familia; porque aunque yo no soy cuñado de usted,
vamos ál decir, aspiro á enlazarme con usted, con ...
lazos que ... que nos enlacen más ... para que ... una
vez enl3zarlos ..
•\ve,., .:a uullerito , expl1quese usted.
(Aparte .) ¡Ay, Dios míol En cuanto ha oído lo de los lazos, me ha puesto cara de vinagre .••
Vamos, diga usted.
Pues á eso voy. (Apart e.) Yo se lo digo. (Atto.) Pues
don Ruperto, usted tiene una hija ...
(Poniéndolo proclpiladamonto una manq en la boca.) ¡Silencio,
desgraciado, ó Le extrangulol (Ace.-ea ol oído á la puo.-t¡i
(Interrumpiendo.)

CARLOS.

H.UP.

CARLOS.

RuP .
CARLOS.

RLP.

de Clara. Vu elvo al lado do Carlos, qu e maniGesla on su cara

\a oxtr:ui eza que le eausa la re pen tin a agitación do Ruporto, y

se lo llova al extromo opuosto de la oscena.)

¿Quién ha dicho

á usted que tengo w1a hija?
CAllLOS .

Hur.

~

Yo, yo mismo, que ...
Hable usted más bajo.

(Vuolvo la cara hacia la habi tació n

do su mujer¡ ea tanto Carlos, int orprn tando á. su modo la frase

hable usted más bajo,

so encoge, y al volvorso Rup ot·to

¿Quién le ha enterado
de eso?
¡Caracoles! Yo que la conozco. No hay que incomodarse por eso •.•
¡Chist! Hable usted bajo: ••
,
¿Aún más?
F.n voz baja ... ¿Cómo está usted enterado de eso?
La he seguido muchos días sin que usted lo supiera .• .
Yo vengo con buen fin ,
¿Y Je ha dicho á usted ella mi uomhrr.?
~o señor, Ja porter(,, i"~ro 1::so no i111port.i, esto) eo8
1uorado, perdido, de su hija de usted; se lo escribí ;;
mi tío Aniceto que vive en Navalcarnero, donde ye
recibe una cabezada en el pocho.)

CARLOS.

11UP
CARLOS.

RUP .
CARLOS.

llur .
CARLOS .

\
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CARLOS.
RuP .
CARLOS.
RuP.
CA11Los.
RuP.
CAI\LOS.

RuP.

CARLOS.
HUP.

CARLOS
IluP.
CARLOS.
RuP.

nací y me crié. l\Ii tío me contestó que viniera á verle
á usted, y que po r él no habría inr.rnvrnil'"l1e para el
C2.<;0t'ÍO.
(Aparto .) lo que m:ts me temía . . (Atto.) Joven, escúcheme usted. Ya que la fatalidad le ha hecho cónocer
á es.a infeliz criatu ra, y puesto que quiere usted ser su
marido, tengo un deber sagrado de manifestarle que
sn madre es una muj er ...
También la mía era una mujer.
(Haciendo ade manes cc¡uívocos.) Quiero decir, que era una
mujer ... ¿Entienrle usted?
¿Una mujer? .•. (Imitándote.) Pues no entiendo una
palabra.
(Cou mis torio.) Alegre.
¿Alegre? Mejor, á mi me gusta mucho la alegría y
la .. .
No es eso, es que ella ... (Haciendo gestos.)
¡Ah! ¿Conque ella? ... (Bai ando.) Pues si no es más
que eso .. • Úni~amente lo ali vierto que me corre mucha prisa.
(~lirondo sin c•••r hacia ni rnarto do Clara.) Bien, ya hablaremos más despacio del asunto. Déjeme usted las
seiias de su casa y yo iré por allá.
No, don Ruperto, yo ven1lré por acá.
No, hombre, yo iré por allá.
Si á usted le da lo mismo yo vendré por acá .
¡Qué pesadézl
Vivo cerca de la Plaza de Toros.
No importa, démo usted una tarjeta suya. (Apat·to
mientra11 Cal"lcis escribe con l áp iz Sll nombre en u11 papel sobre

el votador.). Estoy temblando de que salga mi mujer y
se entere de este gaturerio, que aunque lle fecha remota .. . (A Cal'los) ¿Pero me da usted eso?
CARLOS. Aquí tiene usted .. Carlos Crispin González Tragavientos ...
Bueno, bueno, ya iré por alla.
RuP.
CARLOS. No, yo vendré por acá.

RUP.
<'

CAllLOS.

RuP.
CAllLOS.

RuP.

2~ -

¡Dale! ¡Qué posma! como usted quiera; pero ahora
márcliese usted.
Aún no me ha dicho usted lo más importante. ¿1\Ie da
su permiso para amarla, para adorarla, vamos al decir, para camelada? ... (con voz me losa. )
(Impaciento.) Sí, hombre, sí.
Para explicarla y declararla la"!Jasióu que .. :
Todo lo que usted_ quiera; pero márchese usted con
mil diablos. Tome usted su sombrero y su paraguas.
(Lo da el paraguas a]iierlo . )

CAllLOS.

!\luchas ,gracias, estimanuo. (A pal'lo.) No he podido
verla; pero en cuanto encuentre una ocasión ..• si veo
salir al.papá suegro .. . me cuelo otra vez. (Durante este
aparto va don Rupcrto .i eseuchal" á la puerta do Clara.)

HuP.
(Volviondo la cabeza hacia Carlos.) ¿Pero aún está usted aquí?
CAnLos. Estaba esperando para dcspeuirm_e de usted. Carlos
Crispín González Tragavientos, servido r de usted,
huérfano, pero sobrino de mi tío Aniceto, de Navalcarnero, que cuenta con una regular fortuna. Usted
me reconoce por un servidor y futuro yerno ... Ya
sabe usted dónde tiene su casa ... vamos al decÍl' .. .
(Empujándole hacia la pu orla del foro . ) Bueno, bueno.
(ApHto .) ¡Este hombrees un plomo! (Vaso Carl os y vuelvo otra voz.)

.

CA11Los. De Navalcarnero; sobrino de don Aniceto .. . (v ... poi·
el fo 1·0. )

ESCENA JX
D O N R U P E R T O oolo.
El día en que mi mujei' se entere de este chanch ulh •.
se va :l armar rn rsta r,asa una de pópulo bárbaro ... Y
menos mal , si este Garlitos Tragavientos, que parece
que se ha caído de un nido, carga con el mochuelo y
se casa con la chica ... Y á todo esto 111 tiempo~ se pasa.
r rom:i Cl soml>rCl'O y i'f bastÓll y SC acerca á Ja puorta dn

¡Clara! ¡Clarita! Que me marcho, voy á ver si
el bueno de don Plácido no se ha cansado de aguar-

Clara.)

¡
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darme ... Pronto vnelvo. Adiós, remonona. (Dirlgiéndo•e hacia el foro.) Este Car Ji tos Tragavientos va á trae r
á mi casa un disg usto . {Vnso por el foro. )

ESCENA X
CLARA

1 010.

Se ha ido ... me pareció que tenía visita. Dice que va
al Casrno ... Voy á ver qué camino toma ... {so acerca
al balcón. ) ¡Anda! Bu en paso lleva ... ¡Calle! En el portal de enfrente es tá de centinela el tipo ese que me
si gue desde hace quince días. Lo que yo digo ... Ni
siq uier:i ha reparado en él Ruperto, ni se le ocurre
pensar en los peli gros á que me expone su abandono .
.Jcampanilla.) ¿Quién será? ¡Si fuese Diego! .. .

ESCENA XI
C L AR A

1

CARLOS

M1c.
{Desde den tro .) Está la señora sola ..•
CARLOS. ¡Toma! Pues mejor (Entra ndo .)
CLAl\A , ¡Caballero! ¿Cómo se atreve usted á entrar en e ~ ~,....
casa?
CAllLOS. (Ab1·iondo el parag u as ~ po niéndolo en el suele.,) Con permiso...

MÚSICA
CLAnA .

¿Cómo aquí entró?
¿Quién es usté?
CAP.LOS .
¿Qué quién soy yo?
Se lo diré.
(Aparto.)
Yo debo sin tardanza
desembu char.
CLAR~. (Aparto.) No hay duda que es un tipo
muy singular .

-

De Navalcarnero
yo soy natural,
y ,tengo· allí un tío,
un tío carnal,
quo me calza y viste,
y me da parné
y me quiere WJJ~ ..
Bueno, ¿y á mí qué?
Yo soy de mi pueblo
lo más principal,
'"l
y s0y· elegante
e:;....
y fino y formal.
Lleno de ilusiones
á Madrid llegué ...
Y á mí, señor mío,
¿qué me cuenta usté?

CARLÓS.

CLARA.
CARLOS.

CLAllA.

Junto á la fo en le de Neptuno
una mañana la ví á usté,
y al contemplarla yo me dije:
¡Pues me convi ene esta mujer!
Yq no comprendo, caballero,
cómo ha po•iido presumir ...
¡Váyase usted con viento fresco
y más no vuelva por aquí!

CULOS.

CLARA.

CLARA.

(Aparlc.)

CARLOS

(Id.)

CLAR~.

(Id .)

CARLOS.

(Id.)
(Duo.)
(Id.)

CLARA.
CARLOS,
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¡Vaya un facha!
¡Qué graciosa!
¡Qué figura!
¡Qué preciosa!
El mirarle hace reir.
Me parece un figurín.
DUO

CLARA.

Yo no comprendo, caballero,
cómo ha podido presumir ...

CARLOS.

Junto á la fuente de Neptuno
una mañana yo la ví1

-./

- 24 ¿Váyase usted con viento fresco y al contemplarla tan hermosa
y más uo vuelva por aquí.
JO no sé lo que sentí.
CLARA.
CARLOS.
CLARA.
CARLOS.
CtA r.' (D un ,)

Es un tonto.
Ya mil mira.
¡Ay, qué tipo!
Ya suspira.
'fi"LJ"! /1 w~ pcet 11

r! 1'\

~¡·l r' , ~ ,) .

1

Pronto me llirá qutl si. y ~ip e rto ., .
¡Qué palmito!
CLARA .
No comp rende...
¡Me derrito!
CARLOS.
CLARA. (Duo .) Que me expone á un sofocón.
CARLOS. (Id.) Va en aumento mi pasión.
¡Qué alegría!
CLAl\A.
Yo me atrevo •. .
CAnLos.
Si viniera .••
CLARA .
¡l\fe con muevo!
CARWs.
CLARA . (Duo.) Y le diera un mogicón
Y me late el corazón.
CARWS. (ld.)
Id.

f:..u LI.

f.

l)Ü

CLARA. Caballero, hágame usted el favor de marcharse ahora
mismo.
CARLOS. ¿lfarcharme? ¡Cál Sepa usted que soy íntimo amigo
de don Rupcrto Lanzarotc.
CLARA . Es que ha salido.
CA11Los. Ya lo sé. Estuve acech ándole desde el portal tle enfrente, y en cuanto le ví doblar l:i. esquina ... ¡fischl
me colé.
CLARA. ¡Qué descaro !
CAR LOS . Deseaba h'.\lilar con usted á sol as~ porque delante de
él me hubiera dado vergüenza d,ecirl a...
CLAnA . ¡Es tá us ted loco !
CA ll LOS. (Aparto.) Aho ra me animo yo. (A:to.) Si, señora, que

-

CLARA .
CARLOS.

CLAR A.
CARLOS .
CLARA.
CARLOS .
CLARA.
CAnLos.
ÜLARA.
CAuLos

CLA 1u.
CAnLos.

'lfü -

lo estoy; perdido el juicio por usted, derretido por
esos ojos, y esa boquita de caramelo, y esos piés y
ese ...
¡Esto es el colmo del cinismo!. ..
Haga usted el favor de escucharme. Yo soy un joven
de principios, ¿estamos? que en vez·de andar á salto
de mata y ocultándose para hacerl e á usted el amo r,
rnA voy derecho á la perso na que hay en esta casa
más respetable por sti autorülad y ci rcunstancias, como es don lluperto, y le hablo clarilo, y le digo que
estoy enamorado de usted .. .
¿Le ha dicho usted eso?
Sí, señora; ¿está eso feo?
¿Y él, y él?
¡Ah! Él, si señora, que es bastante feo . .
(Apal'lo.) ¡Y hasta le insulta en mi presencial
Ya sé que tiene usted una rnan:i. {Bailando.)
¿Esto más?
¡Si don lluprrto me con si•hn ya cJmo de b familia!
Miro lWli~l~ 1 llle':lijo: (•;on gravorlad cómica.) Joven, joven; ten go el deber sagrado de manifestade que la
madre de esa infeliz c:·iat ura, á quien usted ado ra, es
una mujer ... ¡vamos' una m11jer . . (111;11 .1do . 1
¡ 1
\~•
E$tO es ya maguantaLle •.. ¡\i icaeia!
\....·
Pero ser1orita, por Dios, c;llmese usted, yo no sov¿
cualqurnra, y vengo con buen fin .. (Cam~anili4de
más, don Ruperto me ha dado permiso para decirl a
que la quiero, que
, la adoro, que la•..

ESCENA Xll
CARLOS, CLARA

y DON llUPERTO; tuógo l\HCAELA
¡Ah, aquí está!
Rur.
(Apal'lo.) ¡Soy perrlidol Este zángano se lo hab rá coutado todo á mi mujer ...
CARLOS. ~le al egro; puede usted preguntarle . Verá usted, verá
usted .••

CLARA.

2 (1 -

CLAl1A,
CAnr.os.
CL• RA .
CA11Los.
Ru r .
Cr.AnA.
CAllLOS.
Rur.
CLARA.
CAl\LOS.
Rur.
CLAUA.
Rur.
CAl1LOS.

RuP.
CLAl1A.

RuP.
CLAllA,
RuP.
CLAllA.
RuP.
CAllI,OS.
RuP.
CAnr.os .

CLARA.

l\ UP .

Vamos, díme: ¿es verdad todo esto que me cuentan?
Dígaselo usted, don lluperto.
Habla.
Convénzala usted .
Pero éste te ha dicho lo de .. .
Me ha dicho cosas que ningún hombre honrado debe
tolerar.
Eso no, seño ra.
¡Usted se calla!
~o. no, que hable; que lo repita delante de tí, si se
alreve.
Pues claro que me atrevo... como que el mismo don
Ruperto me dijo .. .
¡Usted se calla!
Pero sepamos ...
Pues bién, sí; es ve1·dad todo . ¡Qué quieres, Clarita.
La cosa ya no tiene remed io.
¿Lo ve usted? No tiene ya remedio ...
Comprendo que habrás tenido un disgusto ... y te
ruego que me perdones.
¡Dios mio!
¡Vamos, perdóname! Esto bien mirado, no tiene
de parti cular.
ó le has vuelto loco, 6 le burlas de mí.
Pero hija mía ...
¡Ponerme en berlina de ese modo!
¡Cálmate, Clarital
Sí, ¡cálmate, Clarital
¿Ee quiere usted callar?
¿Y por qué? Ahora que;estamos los tres juntos, quiero
que quede todo arreglado .
(A porte .) ¡Pero hombre, r¡ue ~e va á enterar mi mujer ... {Culos mira haci> lodos parles. )
¿Pero oyes lo que dice?
Sí, hija mia, sí... Ya supongo que te habrá hablado
de ... Pues mira, ahí tienes .. . esa es una solución como
otra cualquiera. (Hobl á nc\ol a por lo bajo.) Él dice que

-
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está enamorado, ¿entiendes? Pues bien, dejarle ... ¡No
sabe él la carga que se echa encima .. . y en el pecado
lleva.la peniten cia. (Do aquí e n adelante debe irse auimendo ol diál ogo poco á poco, liasta qu e acaben pol' hablat·
t odoa ci un iiompo, como se inrli cll l' á. )

¡Muchas gracias! Lo dicho, has perdido el juicio ...
¡Dale bola! Si te digo que ...
¡No me hables!
Oiga usted, don Ruperto ...
ilUP .
¡H<'mbre, déj eme us ted en paz!
CLAl\A . Mi único recurso es abandona r esta casa.
llUP .
¡Que se me va ago tando la pacienc ia!
CLARA. ¡No quiero vivir ni un día más contigo: buscaré el
amparo de mi madre!
!lUP.
Eso se rá lo que tase un sastre.
CAllLOS. (Aparte á don R uporto y muy alarma<lo . ) No la deje usted
irse_ con su mamá, que me va á salir también ... (Bai-

CLAl\A .
HuP.
CLARA.
CARLOS.

lando .)

¿Pero á usted quién le da vela en este entierro?
CLARA. ¡Qué desgraciada soy!
M1c.
¿Pero qué sucede?
¡Date á razones, mujer!
~U I' .
CAllLOS . Escu che usted, don lluperto.
¡Quítese usted de en medio! (Lo quo siguo ha do ser
lluP.

ttu1>.

dicho

por los c uatro á un liomp o, elevando ol diapasón y terminando

a la

vez . Pdmaro hab la don Rup órlo , inm edia tamente Cad Js,

dcs puós Clara, y por !in Micaela .)

.

) _,.1 .-LOS CUATRO
Quisiera yo saber á qué viene decirme tantos disparates ... Lo pasado, pasado; pero cuando las mujeres
se p(Jnen así •.. ¡es cosa de tii;arse por el viaducto!
CLAnA. Todo el mundo te va á señalar con el dedo por bo balicón... y á mí me pondrás en berlina. ¡Si yo hubiera sabido cómo eres!
CAnLos. Nada, nada ..• Cuando usteJes se hallen más tranquillul'.
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M1c.

los, volveré por aquí. ¡Qué diantre! En estas cuestionos de familia, ¿está usted? no quiero m~tc r me .
¡Vaya una trapatiesta que se ha armado! Ahora es
cuando estoy yo eu mis glorjas. ¡Anda, anda, qué
j aleo!
¡Silencio todos, que parece esto un gallinero! (Á Carl os. )
¡Tú, á la cocina! Digo, no; lt\, á la cocina. (A Micaela.)
¡Vive Dios! ¡Y toda la culpa tienes tú, badulaque, zascandil! (Cogo á Carlos pot· el cuollo. Cla.-a ll~ro. )
¡Demonio! ¡Suelte usted.. . que me quita el resuello!
¡Animal! ¡Te voy á romper Ull hueso!. .. (largá ndolo un
punlapió. )

CARLOS. ¡Caracoles! ¡Vaya un suegro cenil!

(Esca pa ¡ior ta puerta

del foro. )

ESCENA XIII
CLARA,

CLAR A.
RuP.
CLARA .
RuP.
CLARA.
RuP.

CLARA.
RuP.
CLAllA .

llorando en una butaca:

DON RUPERTO

¡Basta ya de mojigangas! ¡Bonito humor tengo yo
para ver lag rimítasi
..-.--.... .
¡Ese es el moJo que tienes de quererme!
Cuanclo sucedió eso ... no te conocía ... Además ... ¿Tú
crees que soy el único á quien le pasan estas cosas?
Pero .. .
¡Tú eres u1ia niiía y no sabes que en este mundo hay
que estar preparado á todo.
Pero si te estoy oy.enclo y me parece mentira r¡ue
quieras que ese joven ...
He tomarlo ya una determinación, y no serás tú la
que me haga retroce er ... Se acábaron las contemplaciones; á ese joven le proteje yo, ¿entiendes? ó soy
ó no soy el amo en mi casa .,
Pues yo me marchar é de ella. ( Lonnlándoso .)
Tú te estarás quieLecita.
Yo haré lo que me parezca.

-
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¿Otra vez volvemos á las andadas?
RuP.
CLAl\A. Un hombre como tú, no mere~e que se le trate de
otro modo.
¡Estás disparatando!
RuP.
CLAl\A. Quien diparáta eres tú.
¡Tú!
.RUP .
CLAUA. ¡Túi
El almuerzo está servido .
l\hc •
¡Que se lo coma el demonio! Me marcho, porque si no,
RUP.
voy á dar un es tallido. ( Vasa por el foro, Esta escena dcb•
1

....

set· muy viva.)

ESCENA XIV
CLARA, MICAELA
l\JJc,
CLAnA.
CARLOS.
CLAnA.

i· ~--..._ 1,,Antos.

CtA n;

y

CAHLOS

Allá va el señor echando venablos. ¿Pero qué les pasa
á ustedes?
No lo sé, Micaela; creo que iremos á par·ar todos á
Leganés.
(Entrando despavorido por el fo1·c) ¡Snnt.a Bárbara bendita! Ya se fué la fiera.
¿Aún está usted aquí?
¿Dónde he de estar si me tlej ~ el sombrero J el p.
guas? (Recoge ambas cosas.) ¡Cáspita! Me escondí en ese
caarto del pasillo, aguardando una ocasión ... Pero me
warcho ahora mismo, no tenga usted cuid arlo .. . Y~
veo que don Ruperto no está ho.v 'r, u"hi<'letas.
No, no se vaya usted. (Apart~. ) Ahor:i va á saber mi
señor marido quién soy· ~· o \Alto.) Micaela, ~írvenos
el ui1· .1erzo Gil e~:< mv::·,,;, este cabal'!ero y á mi. (cai·tos al oír esto se emociona, dejando caer el sombrnro y el

l\I1c.
CLAllA.

pa-

raguas.)
Pero señora, mire usted que ...
Obedece y calla.i(Aparte) ¡Y le diré delante de ella
unas cosas! para que las sepa mi marido y rabie .. .
Ásí como así, este tonto es incapáz de propasarse ...
(Vase Micaela por el forn.)

'

CARLOS .

(Aparto. )
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¡Y me convida á almorzar! ¡Esto marcha!...

(Con cara de Pascua.)

CLARA . ¿l o me ha dicho usted antes que estaba enamorado
de mí?
CARLOS . Sí señora .. . ¡ay! no se acerque usted.
CLAR A. ¿No tjene usted permiso de don Ruperto?.•.
CARLOS . Eso me dij o; pero ...
CLAR A. Pues bieü , es preciso que me lleve usted lejos. muy
-lejos . .' .
CARLOS. Á Navalcarnero.
CLARA . No, á América, al Perú, al Brasil, á California; donde
usted qui era .. . Viviremos en un bosque, comeremos
cocos y plátanos; y nos arrullaremos como dos tórtolos.
CAnLo,s. ( Aparto.) ¡Caracoles, qué fuerte le ha entrado!. •. ¡Y yo
que ib a perdiendo las esperanzas! ( Alta. ) Nunca he
comido eso que usted dice; pero con tal de que usted
me quit:ra, soy capáz de irme aunque sea á Pampanga
á comer rabos de lagartijas .

i\IÚSlCA
CARLOS.

CLARA.

Si vivir no quieres
en Navalcanero,
para com placerte
á la Habana ire mos.
Lo malo es que dicen
que all í hacer calor.
Á mí el fr ío me pone los nervi os
en revolución.
HABANE:RA

CLARA.

Oculta en el bosqu e
nuestra cabaf1a,
será como un nido

/

-
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de colibrís.
Tendida en la hamaca
que incita al sueño,
podrás tú, bien mío,
mecerme asi. ..
así .. .
así .. .
A la orilla de un arroyo
mezclarás con su rum or
tus palabras de miel,
tus canciones de amor ...
¡Al pensarlo, vid;t mía,'\ t'
me palpi,ta el corazón! )¡..,
Verás qué mimoso
seré contigo,
si acaso nos vamos
allá á vivir.
Y cuando en la hamaca
tú estés dormida,
sabré yo las moscas
quitarte así ...
así...
asi ...

CARLOS.

· - \.~

.

'

.

DUO
CLAllA.

A la orilla de un arroyo
mezclarás con su rumor
tus palabras de miel,
tus canciones de amo r,
¡Al pensarlo, vida mía,
me palpita el corazón!

CAl\LOS:

A la orilla de un arroyo
mezclaré con su rumo r
mis palabras de miel,
mis canciones de amor.
¡A! pensarlo, vida mia,
me palpita 'el corazón t

J.

-
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HABLADO
Mienh'as cantan Clara y Carlos, ontt·a y sale l\fi3aola, trayonclo el servicio

para. el alrnuono •

.Mrc.
Están ustedes servidos.
CLARA. ¡A la mesa!
CARLOS. l\Ie da así .. . algo de vergüenza ... ¡Como no he almorzado nunca ...
CLARA. ¿Qué?
CARLOS , Que no he almorzado nunca ... con señoras ... Si acaso
con alguna tia ele las íJ:Ue tengo en Navalcarnero ...
CLARA. Vamos, anímese usted. (so sienta á la mesa.)
CARLOS. Usted no me quiere creer ... pero estoy corrido.
CLARA. ¡Qué tontería!
CARLOS. De veras ... me da mucha vergüenza, (Acercándose á la
meso poco 4 poco.) ¡Y hu ele bien 1
CLARA . Le haré plato, ¿eh?
CARLOS. Hágame ustacl lo íJ:Ue quiera.( Se sienta delnnte do la mosa,
á mucha distancia, y so pone la servillota, quo sol',¡ granda, á
guisa d o baboro.)

CLARA. Vaya usted comiendo. Yo me serviré, aunque no tengo
apetito.
CARLOS. Es claro ... la emoción, y la .. . y la emoción, produce
la emoción. (So va acercando poro á poco á l a mesa.) Mire
usted .. . yo creo que ya no tengo vergüenza. (Ofrocicindola una copa: de vino.) Echese usted eso al cuerpo, para
limpiar el tragadero.
CLARA. {Roehazhdo!o .) Gracias .
CrnL B . Pues me lo beberé yo .
CLARA. ¡Abl Micaela; si vuelve el señor ...
Mrc.
¿Le digo que ha salido usted?
CLARA. ¿Cómo se entiende? Le pasas aquí inmediatamente.
CAl\LOS . ¡Diabloi Yo creo que ~ería mejor lo otro, Si me ve almorzando con usted es capáz de romperme algo .••
CLARA . No lo crea usted; es muy complaciente, muy atento ...
CARLOS. No; ya se le conoce que es un bendito de Dios; pero

I
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hay personas asi, de genio raro, que demuestran su
alegría á puñetazos ... vamos al decil" ... y ya usted vé ,
si me rompe algo ... Esta aceitunita. (so la ofrece co n los
d edos. )

Gracias, después .
CAnLos. Pues me la comeré yo ... Ahora un traguito.

~r.ARA.

( Al

la bololla la deja caol" sobro los plalos .)

/

CLAllA. ¡Ay!
CA11Los. No se apure usted ... Ahí al lado hay una cacharrería ...
l\h c .
( Apa a·le.) Este hombre es una calamidad .
GARLOS. ¿Sabe ustecl en qué estaba pensando?
CLA RA ¿En qué?
CAR LOS . En que podíamos llevarnos á América co a nosotros á
don lluperto.
CLAllA . ¡Qué disparate!
CAlll.OS ¡,Y hemos Lle dejar solo al pohrn viejo ·; Después clr
tudo yo creo que el cani10 de prdr0 <¡ue la tiene :í
usteu hará que estos arrechuchos se le pase n pron to.
¡Cuando vea lo que nos queremos! Podemos vivir los
tres en fami lia, es ur1 uecir, como tres príncipes•. . y
ya verá usted , ya verá usteJ cómo se va acostu mbrando poco á poco .
CLAll.\. (Ap >rto .) Decididamente, este hombre es tonto . (A.110.)
¿No co mprende usted que le matará el mejor día?
CA RT.OS . ¡Zapateta! Pues si el mejor día me mata, ¿qué hará el
peor?
CLAR A. llay momentos en que mi marido se pone hecho una
fie ra.
_ CAnLOs . (Con asomhl"O .) ¡Su marido! ¿Pero es usted casada? (Levan t6ndose .)

Ct AIIA, ¡Qué pregunta! Claro que si.
CA 11r,0s. ¡Jes ucristoll l ¿Y su marido de usted , es?...

(Cada vo•

más nsu s lo.do.)

CLAllA. ¿Pero está usted en Belén? ¿Quién ha de ser? Rupe rto.
CAl\LOS . (Dejand o cao r el le ncd o1· y e l cuc iliilo.) ¡Donlluperto! ¡Ay,
Dios mío <le mi alma!

3

34 CtARA.
CAnLos.
CLARA .
CARLOS.
Cr.AnA .
CAnLos
~he.

('Lovantándoso.) ¿Pero qué se figuraba usted, hombre de
Dios?
Creí que don Ruperto era su papá de usted • •
¿Es posible? (Caropal(illazo fue1·t• y prolongaclo.f Ahí está
mi marido. ~
¡l\Ie va á partir por el espinazo!
¡Vaya un valiente! ¿Y es usted el que estaba dispuesto
á llevarme consigo á América á comer cocos?
¡Para cocos estoy yo!
He mirado poí· el ventanillo ... es el sei1or. ¿Qué hago?
(Siguo sonando la campanilla.)

Cr.rnA. Abrir inmecliatamente. {Vaso Micaola.)
C"RLOS. ¡El me va á abrir á mí en canal, señora! ¿Dónde me
escondo?
Cr.AnA. En ninguna parte; estésc usted quieto.
CAnLOS. ¡Un demonio! Aunque sea aquí debajo ... {so oscondo dohajo do la mesa. )
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¡Creí r¡ue no iba á poder entrar en mi casa! ¡Por vida
de! ... 8n fin, Clara, he pensado que no tendríamos
perdón de Dios, si por culpa de ese zángano fuésemos
á disgustarnos. (Fijóndoso on lamosa.) ¡Calla! Una mesa
con dos cubiertos ... ¿Qué significa esto?
Esto significa .. ¡Naclal Que he tenido un convidado•
un joven que me ama con delirio, que está dispuesto
á llevarm e consigo á América á come,r cocos ... ¿No
m.e dejas en completa libertacl? (Micaola debo ¡,. dospejando la n;osa, para qultal' ol mantel on liomp.o oportuno.}

¡Señora ... no gaste usted conmigo Lromitas, que hoy
no está el horno para bollos. (Viendo al sombrero y el para guas do Carios .) ¡Hola! Un sombrero ... ¿de qmén es
este sombrero' y esto paraguas?
CLAl1A. Pues de eoe joven ...

l'\ur.

-35¡Clara... dime la verdád ... esto es una emboscada tuya . ¿Ha venido tu hermano Diego? Contesta.. .
Cr.AnA . ¡Ah! ¿Lo sabías? Pues bien, te juro qu.e no .
Entonces me quieres v.elver loco. ¡Voto ál. ..
ilUP.
CLAllA. Pero, ¿por qué te sulfuras , si tú no eres ce loso, si
todo cuanto hago te parece muy natural?
¿Que no soy celoso? Se engaf1a usterl, señora; basta
HUP .
ya ele fingimientos ... Soy ce loso como m1 t11rco ... ¿Lo
entiende usted'? y la vista de este sombrel'O (Le tira.) de
este paraguas (Lo tira tambión.) y de estos dos platos,
uno enfrente de otro, me ponen fuera de mi. (Coge un
plato y lo arroja al suelo . Gritando.) ¡l\lic, elal ¡l\Iicaelal
Señor ...
füc.
Recoge inmediatamente ese servicio.
llvP.
(:LAl\A. ( Aparto . ) ¡Qué felicidad! Tiene celos, (Alto y con mimo.)
Escucha, maridito ...
Yo no soy maridito, soy un juez inexorable que va á
juzgar á usted como se merece. (Micaola, después do quitar ol resto del servicio, se propi\l"a

a quitar

ol mantel.)

¡Soy perdido! Esta maldita va á quitar el
mantel. .. y me va descubrir ... ¡este va á ser el mejor
día ... hoy me mata!
CLAHA . Pel'O ten calma, RupeTto ...
¡Calma, eh! (Doscubliondo ó Cario• agaznpado debaj o do la
mesa.) ¡Rayos y truenos! ¿Conque este animal es el
amante? ¡Sa4;a usted de ahí, mamarracho! (SacudiénCAl\LO.~. (Apa1·to .)

dolo un pun tapié. )

CAnLos ¡Favor ... socorro! ...
(Agamlnd olo pol' ol r oscuezo y zal'Bndeándolo . ) ¡No hay
aompasión ... te voy á hacer picadillo! ...
CLAllA . (A parto.) ¡Qué feliz soy! Está füriow de celos ..
C.1llLO!:i (Arl'Odillándos•>·) ¡Perdón! Yo cre1 que doña Clari ta era
hija de usted ...
¿Qué, tomaste á Clara por hij a mía?
RL1'.
CAnLOS. Sí señor, y ...
(Apart o á Cado. y muy do pri sa. ) ¡Silencio! Ta perdono la
RtP.
vida; pero á condición de que te calles. ¡Si hablas

lluP.

-

CLARA.

RuP.
CLAl\A ,

RuP.

CLAllA .
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eres muerto! ( Aparto.) De modo que mi muj er no sabe
nada de aquello• . ¡Ah !... ¡ Q u~ g ran ideal... (Alt~ .)
¡Já, já, já! {so de á carcajadas .)
(A parte ) Si los celos le habrán vuelto loco...
¡Y te lo has creido, já, já!
¿Qué estás diciendo?
Que he querido probarte que todas cuantas far sas inventes para que rabie de celos, son in1itiles. le saliiúo
lo que proyectabas en co11nivencia co n t u herm ano
Diego, y te he ganado por la mano, mujercita mía;
esto es Jo que se llama ir po r lana.. . Cstc awigo se ha
brindado gustoso á sec undar mi plan .. . (Empuja•do á
Carl os amistosa monlo. ) ¡Ah , gandul! Il as representado la
comedia á las mil maravill(ls... ¡Gracias, amigo míol
(A Carl os.) ¿Pero es ve rdad eso? ¿Usted no es ele Navalcarnero?... ¿Qu ién es usted? (Ca l'l os h aco muocas

•

extrañas cada vez q ue so lo di ri ge la palabra, y pOl·mancce t•ó.

mud o. )

Hup.

C LAllA.

C AllLOS.

C LARA .

Hur.

CLAllA .

No es lo que parece ... Ahí, do nde le ves, es un o de
los más di stinguidos y elegan tes gomosos de la Co rte... el vizconde de la 11ocapeiada.
.
( Apa i·to. ) Nadie lo diría. (Al to á Carl os . ) Ha sido ~s t ell
bien poco galante conmi go, y debió descub ri rme .. .
(Ap•.r to. ) ¡Cuando yo me vea en la calle.. . cualquier
dia vuelvo por aquí!. ..
La consecuencia de todo esto, es que no tienes celos,
que le soy indiferente...
En eso te engañas, Clara mía; eres demasiado joven y
bonita para que yo deje de velar po r este teso ro ue
que soy dueño absoluto. Ut1 homb re celoso es un sér
ridícu lo... y yo di simulo cuanto puedo; mas si alg ui en
atentase contra mi honor .. . sabría defenderle aun á
cos ta de mi vida.
¿De verás? ¡Ahora sí que soy fe liz! (Se ab raza n Clara y
Ru po1·lo .)

•
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MÚSICA
CLARA.

{Al público . )

Los TnES •

El juguete ha terminado;
concedednos si o~ gustó
ua aplauso para lodos,
un aplauso por favor.
El jnguete ha terminado, etc.

..
FIN DEL JUGUETE

•

{To lón. )
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