
MARCELA 

LA CUALDELOS TRES! 
COMEDIA ORIGINAL EN TRES ACTOS 

POR 

DON MANUEL BRETON DE LOS HERREROS 
Representada. por primern VPZ en el t1ntro del Principe 

el dis 30 de Diciemhre de 183!. 

'Fo~ta co media h9. sido aproba.da. par" su repregenta.cion por Ia Juuta 
de censura. de los tea.tros del Rei no en 8 de Mayo de 1849. 

QUINTA EDICIDN 

~ - - --~ 
M.P. D . r 

c --_ - - --~ 

PRECIO: B REALES 

MADRID: 
ESTABLECI~IIE1iTO 1IP!H:Il~F1Cn OE E. CUESTA, 

Calle d1 Ia On,~-alta, num. 5. 
1881. 



PF.RSO~AS 

Marcela ...... . . . ..... .. . 
Don 'l'imoteo ...•. .. . . .. . • 
Don Martin ......•..• . . •. 
Don Amadeo ........ •.... 
Don Agapito .... .. . 
Juliana .. . .... . .. •... ... . 

ACTO RES 

Do';A. Co:s-CEPCION RomnouE7.. 
DoN A~TONIO DE Guz~aN. 
DoN f'.\RLOS L.!.TO&m:. 
DoN PEDRO GONZA.LEZ :'>L\TF.. 
Do:< Jos>! VaLBRO. 

Do';.l. RU"AEL.\. GONZALEZ. 

La ~scena es en Jfadrid, en una saltt de la ca3a de .lfarcela. 

-------------- -
:&ta ~ompo icion pcrteneee ala Galeria Dramatirn que compren

de los tentros modcrno, antill"UO, e"Jlaiiol y extranjero, yes propie
da,l <le _n editor, D. Ma>~u•t P•l~o D~lqado, quien persegniroi ante 
Ia ley, para que se le apliquen las penas que mnrca Ia mismn, al 
que sin su permiso ln roimprirna o re~resente en nlgun teatro del 
reino, 6 en los liceos y demois socie.Indes sostenidns por suscricion 
de los >ocios, con arreglo a Ja ley de propieda<l intelectnal de 10 de 
Enero de 187~ y pnblicnda en In Gaceta dell2 del propio mes y aiio. 



ACTO PRL\IERO. 

ESC EN A PRIMERA . 

.)IAIICELA, DON Tll\IOTEO, UON AGAPll'O J JULIANA. 

Don Timoteo y Juliana apnreren en d fonuo •li•patundo: Mareela J don 

Agapito mRs inmodiatos al proaccOto, sentatlns, haeiendo aqueUa 

unm petaca, y eate nn corflon. 

TI.IJOTEO. 

,Jt LIA;>;A. 

'l'DIOTEO. 

JlJJ.IA:'oiA. 

TDIOTEO. 

,JIJLIANA. 

• \.G.IPITO. 

'l'LIIOTEO. 

JUliANA. 

iSi no quiero! tRay tal porfial 
.Mi habitaciou es sagrada. 
LNo he de dar una escobada 
donde h:\y tauta porqueria1 
tQue importa1 Nolo cousieuto, 
uo lo sufro; y si te atreves ... 
Pero ... 

En tus mauos aleves 
va a morir mi nacimiento. 
A tal ruina, a tal estrago 
ya no hay pacienci:\ que baste. 
Ayer rompiste o quebraste 
mi Baltasar, mi rey mago. 
Hoy con lo~ zorros fatales 
me has hecho trozos, aiiicos, 
dos pastores cou pellicos, 
6 si se q uiere, zagales. 
Pero seiior ... 

Lindamente . 
Primoroso va el tejido. 
Reniego de tu barrido. . 
(Entre dlentes,) jVeje~torio impertiuente! 



4 )IAHCELA 

---
TDIOTEO. lQue dice:; de veje:;torio? 

JULIA:SA. Yo ... . . 
TDIOTEO. .Jlira que si me irrito ... 

iQue hace usted, don Agapito? 
(Se acerca. Juliano arregla los mnebles. J 

.-\.(;APITO. Nada: uu cordon de abalorio . 
hlAHCELA. Agapito e!:l muy amable. 
AGAPITO. Sabe u~ted cud! se desvela 

por com !Jlacer i :Jlarcela 
mi amistad inalterable. 
Prosigo pues mi cordon 
mieutras ella se ejercita 
en su 1 'Ctaca de pita. 

JULIA. ·A. (iQue eufadoso maricon! ) 
TniOTEO. Segun parece, es de moda 

esa labor 6 tarea 
entre las damas, 6 sea ... 
lPero df, no te iucomoda 
eoa mauo de mortero 
en la tuya delicada1 
iQue moda tan desairada! 

hlAHCELA. 
:So lloega al mes de Febrero. 
En algo se ha de pasar 
el tiempo. 

AGAPITO. Esa bagatela 
es del gusto de .Jlarcela. 

MAHCELA. ~fejor es eso que holgar. 
AGAPITO. Y yo dire en todas partes 

que es obra muy singular, 
y q:J.e Ia debe pr~miar 
el Uoul!ervatorio de Artes . 

.JfAHCELA. Alabauza lisoujera, 
digua de un joveu tan fino 
como ~ted. 

Tr~oTEo. 10h! }li vecino 
sabe muy bieu la mauera, 
el modo y forma de hacer 
a una dama cumplimientos; 
es decir ... 
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11ARCELA. (So levanta y don Agopi to tam bien.) 

En sus acentos 
es muy facil couocer 
su educacion esmera.da. 

TntoTEO. iOhl Es uu joven, un mancebo, 
que puede decir, me atrevo 
a afirmar ... y nunca erruda 
me sali6 una profecia, 
me atrevo A pronosticar 
que le hartm mucho lugar 
las damas. 

.MARCELA. Su bizarria, 
su truto afable y cortes, 
su gusto para cantar, 
su destreza en el bordn r, 
y la gracia. de su8 pies 
cuando baila uu rigodou, 
son prendas que sin empeiio 
bastan para hacerle dueiio 
del mas yerto corazon. 

AGAPI10. iOh, senora! iQue rubor! 
Me coufunde usted. Ya veo ... 

MAIICELA. Como lo digo lo creo. 
AGAPITO. (Ciega esta por mi de amor.) 
;\lAIICELA. Su contestura es endeble, 

pero ... 
"\GAPITO . Si, soy delicado. 
.\L\HCELA. Ya seve; niilo mimado ... 
,JUI . IA~A. (iQue uo conozca este mueble 

que se estin mofando de el!) 
:JlARCELA. ~las la gordura, el color ... 

son de mal touo. iQue horror! 
No es de elegaute doucel 
presumir de pautorrillas 
como un ganapan, un bruto. 
iQue bello es un rostro enjuto 
abismado en las patillas! 
Ni sabre cuello macizo 
arman bien los corbatines; 
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- --~--
ni se piutau figurines 
para un maucebo rollizo. 
Rostro sano y carrilludo 
propio es de gente ordinaria. 
rQue feo al cautar un aria 
6 lanzaudo un estornudo! 
1Que mal sobre alfombra. turca 
quieu tiene recios jam ones; 
que mal mueve los talones 
para bailar la mazurca! 
iQue vale Ia corpulencia? 
El hombre alto, moceton, 
parece tHiuce llorop 
cuaudo hace una reverencia. 
iAunque escritore~ morales 
viendo A un hombre encanijado 
clameu: fatal resultado 

I de las co:;tumbrcs actuales! 
Puesto que el hombre noes bucuo, 
le prefiero chiquitiu; 
que en pequeiio vaso, al fin, 
no cabe mucho veueno. 
De gigantesca figura 
huye amor como del bU. 
Vamos, valen un Ptm1 
los hombres en miuiatura. 

AG\PITO. ;Ah, que es cele:;tial consuelo 
el gus tar a tal belleza! 
Tome usted: tanta fiueza 
bien merece un caramelo. 
Ah, tambieu una pastilla 
menos dulce que esa boca . 

. }!;LJAXA. (iTunto: A risa me vrovoca.) 
AGAPITO. ' Tiene eseucia de vaiuilla. 

1'LIIOTEO. 

• \GAPITO. 

TDJOTEO. 

(A don Timotao y • Juliana.) 

Vaya uuos carnmelitos. 
Gracias. 

Sou pura ambrosia . 
tY de que coufiteria1 
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AGAI'ITO. Calle de Majaderitos. 

MAI\O:L\. Como usted ... es parroquiano, 
le serviran ... 

AGAPITO. De rodillas. 
AW tiene uste; esa.s pastilla.s 
son las que gasta el soprano 

TIMOTEO. jEhl Yo os dejo veutilar, 
discutir tan grave a.suuto. 
Por mi parte, he dado punto 
y me subo al palomar. 
Alli me hechizo, me encanto, 
y se me pasan las hora.s 
muertas iSon tan criadoras!. .. 
Qui.ero decir, 1ponen tanto!. .. 
Yo no paro, no sosiego 
hasta pasar mi revista. 
Con que abur, hasta lavista; 
hasta despues; hasta luego. 

ESCENA II. 

MARCEL~, DO:!< AG\PITO y JULIA~A. 

AGAPITO. tVuelve usted a su pctaca.7 

MARCEL\. No. La cabeza me duele. 

AGAPITO. Jaqueca. Quitarse suele 
con parches de tacamaca. 
bSe los quiere usted poner7 
Bueno sera. En dos instantes 
he a ca.sa de Collautes ... 

~1AIICELA. bPara que7 Noes menester. 
En tomando el a.ire un poco ... 
Bajareroos al jardin. 

AGAI'ITO. (Ya triuufe de Don :\Iartin. 
Mia es Marcela. i Estoy loco!) 
El brazo. (So le da M•reela,) 

JULI.\:SA. (Ya esta tau hueco.) 

AGAPITO. La sombrilla. tBravo, bravo! 
(L~ toma de Juliana.) 
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tAllonsl (~Ii ventura alabo.J 
:.\IA liCE LA. (Me divierte este rnuneco.) 

ESCENA IU. 

JUI.IA~A. 

JGLIAXA. Sola estoy, y est.'\ pereza ... 
Vamos, el vieuto del Sur 
me desalienta. Tenia 
que arreglar el canezzl. 
de la senorita; pero 
para trabajar en tul 
no estoy ahora. tY que hare! 
l:'!Iurmurarl El ave~truz 
de J uanillo no estn en casa; 
Bonifacio es uu gaudul; 
la cocinera ... iAh! Gertrud is, 
que ayer vino de Gallur, 
y ahi en ];,. casa de allado 
sirve a don Pedro Eguiluz ... 
Si, si. jQue buena muchach;d 
Y yo no la he dicho nun ..• 
(Asomodo ' una ••ntana.) 

iPai:mna! iGertrudis! iHolal 
Ya viene. Tal cual. tY tu1-
(se on pone que Ia h•blon de•de otra ••ntono. , 

Me alegro. lSil Gmws poco; 
yo cuatro duros y algun 
regalillo, vorque mi ama, 
Dios Ia de mucha salud, 
es generosa y me quitre; 
asi tengo yo un haul 
que da ;::ozo. Tea eguro 
que mi eterna gratitud ... 
Su tio don Timoteo 
es uu pedazo de atun. 
Comioero, impertinente ... 
iQue lastima de ataud! 
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Tau plomo para ~XJ,Jiicarse, 
que cuaudo dice s~Jltn, 
si detras no va el co11(orme 
no esta conteuto. jJ esus! 
y luego me da uua guerra 
con su palomar. co11 su ... 
Vamos; bien dijo quieu dijo 
que el servir es mncha cruz . 
. Mi ama, como vitt<la y rica, 
goza de su juveutnd; 
joh! pero con juicio, auuque esto 
noes hoy dia muy comuu. 
No le faltan aspirantes; 
pero ella, sea virtud, 
sea. orgullo, 6 lo que fuere, 
no se ha decidido ann 
por niuguuo. Hay un poeta 
que la mira de trasluz, 
suspira., gime, se arroba, 
y no pronuncia uua Q. 
Reverse de su medalla 
es un compadre andaluz, 
capitan de artilleda, 
que lo mismo es eutmr, jprum! 
estall6 la bomba. Aquelht 
no es boca, no, que es ob\ls. 
El tercero ... iY cual me aburre 
au terca solicitnd! 
Es un fatuo, un botarate, 
post-data de hombre; el non plus 
dellechuguiuismo; encleuq,ue, 
periquito entre elias . .. 1Puf! 
jQue peste! Siempre mnneando, 
siempre cantaudo el ilfu~ piu, 
siempre hablaudo de pirmtas, 
y del solo, y de la pul ... 
Hombre que iria al Japou 
por bailar un padedu; 
y siempre con golosiuas ... 

9 



.A.\JAIJEO. 

Jt.:I.L\'\A. 

AAAllEO. 

JUI.IA:SA. 

A)I.\DEO. 

Jt.:LI\XA. 

Ali.HJEO. 

JUI.J.\:sA. 

AMALIEO. 

JULI.\XA. 
AMADEO . 

'L\IICEI..\ 

jasi estn el que 110 ccha luz! 
Y dale cou si d peiuado 
ha de llevar marabu~. 
y si es color m:\11 de moda 
el de horteusia qne el azul: 
Ri el corse ... ~las vteue geute. 
Ya uos veremo~. Abur. 

ESCENA IV. 

JULI.\X.\ J 110:'< AMAIJEO 

Julianita, Dios tc guarde . 
·oh, sefior dou Amadeo! 
tY tu ama7 

Sali6 a paseo. 
jQue siempre veuga yo tarde[ 
Ahi esta dou Timoteo. 
Mi corazon s6lo :uohela 
ver a la hermf~;a :\larcela; 
y uo viendola mi amor, 
ese pro.saico ~eiior 
me causa, uo me cousuela. 
Puede que lejos no este ... 
IQuien? 

l\li ama. 
Dirnelo. Ire ... 

JULIA~A. En cuatro saltos ... 
A''' nm. AI fin, 

tno me diras donde fuel 
Habla. 

JULIA. ·A. Ha bnjatlo ;~l jardiu. 
A:IIADEO. tAl jardiu? Tu, ·egun creo, 

te burlas de uu ntltgido . 
.No diji,te .. 

JUI.IA:\A. Que a pasco 
sali6. lY en e:~to he mentido 
al senor don Amadeo? 

A:\IADEO. • • o, mas tu ch:mz,, eufado~a 



JULIANA. 

A'IAOEO. 

.JULIANA. 

AM\DEO. 

JUl.! ANA. 

A"AilEO. 
JULIANA. 

A~IADEO. 

• ]l LIA:SA. 

A:IIAIJEO. 

6 LA CUAL DE LOS TriES? 

el tiempo me hace venler. 
10h, )1arcela! iOh, prendn. hermosa! 
Vuelo al jardiu. iOh, placer! 
LHay suerte m:\1! veutnrosa1 
Alli on tre el verde arrayan 
la dire mi tierno afau, 
y q_ue eun.morado, muerto ... 

tEstn sola? 
No por cicrto, 

que la acompaiia un gal:m. 

iAh! 
(Se qued6 ta.mnfiito.) 

jlngrata y fatal mnjer! 
jOh! ~o es tau grave delito. 
tY quien pudo merecer ... 
El senor don Agapito. 
tDon Agapito? Ese mono ... 
No le temo; le de>precio; 
mas al pesar me abaudono 
al ver que me estorba un necio 
dicha que tanto :uubiciouo . 
Grande es sin duda el amor 
que le inspira a usted mi ama. 
Si; mas ni un soln favor 
paga mi amvro,a llama, 
y morin~ de dolor. 
tQuien al mirarla tau bella, 
quien no se a!Jrasa de amores, 
quien no clelira. por ella1 
Envidia tengo a las fiores 
que estau besaudo su huella. 
Euvidia al aire sutil 
que en toruo jneg;l, lascivo, 
de su cabello geutil, 
y al rubeiior que festivo 
Ia canta diosa de Abril; 
y a la fuente cristaiiila 
que murmuraudo b llama, 
y en la euramadtl veciua 

11 
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eu vidia teugo a. la gram a 
si en ella ;ay Dios! se reclina. 
Euvidio a.l rojo clavtJ[ 
que la ofrece su carmin; 
envidio a todo el vergel. .. 
y a don Agapito, eu fin, 
porque Ia acompaiia eu el. 

.lt:LJAX,\ ;Que relacion tnn discreta, 
y c6mo huele 3 azahar, 
a tornillo y a violeta! 
Pnra eso de enamorar 
no hay homhre como un po~ta. 
Bien haya su boca, amen, 
que con elocuencia tal 
piuta el favor y el desdeu. 
Ellos suelen seutir mal, 
i pero lo diceu tau bien! 

, \,IIAUEO. i.-\h! 
.JrLJAXA. ::\Ias" mi sefiora bella, • 

tpor que cuando esta presente 
esos labios siem pre sella1 
iOonmigo tau elocueute, 
y tan cartujo con ella! 
Declare usted su pasion, 
porque mentales amores 
ya de e~te siglo no sou. 

• \)lA !lEO. Yo temo que sus rigores ... 
. JlJUA:\A . iEh! Noes tau fiero el leou . 

Es preciso Str mas franco. 
, er cobarde cou las damas 
es querer quedar~e en blanco. 
X o se au de us ted pur las ram as. 
Herrar 6 quitar el banco . 

.-\IIADFO. A uu de:;aire, lo coufieso, 
prtfiero uua eufermedad, 
y auu'l ue Ia. a.mo con exceso ... 

JVUA:\A. iHola! Veuce segun eso 
al amor la vanidad. 

.\.)! \DEO. Si Juliauita quisiera, 
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pues tan timido naci, 
y es de mi bien camarera. ... 

JuLIANA. LQue1 
AM A !lEO. Se tu mi mediauera. 

JUI.IANA. jYo! 

AMADEo. Declarate por mi. 

Yo teruego ... 

JULIA~A. 
iBueuo es csto! 

Pues que, j,no tieue usted leugua1 
0 por ventura mi ge::;to ... 

AMADEO. iOh! Nolo tengas a mengua, 
que mi amor es puro, honesto. 
jAh! Si venzo sus desvios ... 

JULIA;"I;A. Eu mi vida me he mezclado 
en ajenos amorios, 
porque el tiempo me ha faltado 
para ocuparme en los mios. 
Pero en fin, por comp[\Si6n, 
aunque repruebo el oficio, 
ofrezco mi intercesion. 

A)IADEO. jOh dicha! A tal beneficio 
no hay humano galardon. 
Si fueses tu camarera 
de las que andan por ahi, 
dinero y joyas te diera; 
mas veo preudas en ti 
superiores a tu esfera. 
'fu taleuto es sin igual, 
y mi pluma no profano ... 
Si, voy a escribirte ufauo 
el mas lindo madrigal 
que se ha escrito en castellrln o. 

JULIANA . jPues! Dadiva de poeta. 
iY con esa. frusleria 
me paga. usted la estafeta 1 

AMADEO. jOh! L'~ dulce poesia . .. 

JULIANA. Buen dinero es la. gaceta. 
Aunque tenga yo talento 
y guste de madrigales, 
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!Jcrdoutl usted 1:1i tw mieutu, 
daria por veiute reales, 
uo uu madrigal, sino ciento. 
Yo agradecitJra, uo ob:~tante, 
tal honor, fiueza tal, 
;oh cab:dl~ro galaute! 
si euvuelto en el madrigal 
me diera usted uu dinmante. 

AMADEO. iOh Pirnpleas! No escucheis 
t.."lu horroro.•a bla,femia. 
Huid ;oh musa .. -! tque hacei.! 
y hasta Rusia uo Jmrei~, 
auuque os coja Ia epidemia. 
iQue tu diticrtta te llarue~, 
tuque en el alma cobijas 
pensamieutc•s tau iufames! 

JULIANA. l'ues yo ..• 

AliADEo. Ualla 110 me Mlijas .. 
;OJ. auri, auri .<<tcrtl (am-~! 
(Da una mon~~h 6 Julhna.) 

Toma, puc:; diuuo •1uiere~, 
y perteuece:;, mcz•1uiua, 
al vulgo de las :uuj~rtl3. 
)!ayor sera Ia propiua 
si con celo me sirvi .. res; 
ya qne por raro porteuto, 
cuaudo las musa~ estan 
eu tan tristtJ abatimieuto, 
no me pudro eu nn desvaa 
descamisado y h:unbrient.J. 
Toma; •1ue Ja dulce lira 
solo cousagro a Ia hem1o a 
por r1nieu el alma suo;pira, 
llu a fa:nnJa eodt~;IOq 
que sulo tedJo u.e iuspir:l.
j.-\L! Perdoua. Loc•J e~t y. 
X o te cuujc:>. 

JOLJA:'iA. Bagatela. 
Tan quis'llllllo.a uo ~r.y. 
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AMADEO. Hazme dueii.o de 1larcela 
y cuanto quieras te doy. 

JULIANA. LNo baja usted al j:Lrdin1 
AMADEO. No, que me sieuto con vena, 

y quiero ft. mi semfin 
hacer una cantilent\. 
Abreme su camarin. 

15 
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JULIANA. Vaya usted, qne t\bierto est!t.. 
AMADEO. (Distr•ido.) Voy, voy. La primera. estrofa ... 

(Re retlra gntieu1nndo (omo qu\en com pone versos. ) 

.JULIANA. La cabeza. l'erd~m. 
y luego si una se mofa. ... 

:MAI\l'I'L 
JULIA~.\. 

Juu ~~A. 
).{AJ\TIN. 

JULI""'"· 
)!ARm •. 

ESCENA V. 

JULIA:'<A y DON MAI\TI~. 

iOh, Juliana\ i06mo va1 
(Otro loco remat:ulo.) 
Muy bien, seiior don :Martin. 
)1ucho de verte me agrado. 
Desde Cadiz a Pequin 
no hay un cnerpo mas salado. 
Es favor que ... 

~o. mnjer. 
Y ese color ... icosa. rara\ 
Y el cutis ... No hay mas que ver. 
Hoy has estreuado cara. 
iYo! 

Noes esa lade ayer. 
A fe mia, Juliauita, 
si no me hubieran ftechado 
los ojo~ de la vindita ... 
iAh! Pero ann no he preguntado 
por tu bella ~t:iiori ta. 
iSali6 ya. del tocador1-
iQue uu hombrt: de micalibre 
este perdido de amorl-
y ella indepencliente, libre, 
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Jn.ux\. 
~1\HTI\, 
• }ULIAX.\, 

1fAIITIX. 

J1 LIAXA. 

~lAHTIX. 

ll411CF.LA 

-----------
fresca. tranquila .. iQue horror:
iQue hace el viejo estrafalario? 
tRecompone el nacimiento, 
6 le ecba alpiste al canario1-
Hoy pas6 mi regiruiento 
revista de comisario. 
La vida de uu nuhtar 
e:s viJa perra, Juliana. 
Suena d clarin. ;.-\. montar! 
y por tarde y por manana ... 
Es cosa de reveutar. 
Conque anda; ~e diligente. 
tPuedo eutrarl Pasa recado.
El vecino eucauijado 
abi estara. jVaya un ente! 
Ya me tiene est. •rllagado.
tXo respondtJ.,1 Tu estlls lela. 
jSi usted no me deja hablarl 
Vamos, tJ6ude e t11 Marcela/ 

Ha. bajado a pasear . 
tAl Prado? tEu la carretela1 

Xo. Alja.rdin. 

tOon el pelmazo 
de su tio1 

JULI.\XA. Nv senor. 
Baj6 ... 

..\lARTIX. Terrible embarazo 

es un viejo ... j,\.h! ven, primor: 
te quiero dar uu abrazo . 

• JULIAXA. iEh! 1Que hace u:steJ1 

11AHT/s. No hay escape. 
Vamos, si al fiu h·1 de ser, 
ide que sirve1... j.\.y, mona! ... 

(va 'abraz•rla, y Juliana, oneogiondo •I entrpo, oo •• 

huyo y le deja eon lo>s brazoo ablorloo.) 
JULJAXA. iZape! 
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ESCENA VI. 

UON MAR1'1:'1. 

MAHTJ~. Se escap6. tC6mo hade ser? 
Pero como yo la atrape ... 
Ea, vamos al jarrlin ... 
Mas ~quieo sube1 iHola! Es la viuda, 
y el eufadoso arlequin 
Ja acompaiia; sf, no hay duda. 
jFormidable paladin! 

ESCENA VII. 

)!AIICELA, DON n!AIITI:"' y DON AGAPJTO. 

)iAHCELA. tUsted por aqui, mi amigo1 
Mny buenos dias. 

~iAIITil\1. 

AGAPITO. 

MAllTii'\. 

Estoy 
A los pies de usted, seilora. 
Saludo a usted ... 

Servidor. 
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(So olenta llloreel•, yen segolda don Martin a Ia dertcha 

MARCELA. 

AGAPITO. 

:MAIITIN. 

AGAI'ITO. 

}fAHTJ~. 

AGAPITO. 

~!ARCELA. 

J don Agaplto 6 Ia ilqnierda.) 

Hoy hace un dia admirable. 
Casi, ca si pica el sol. 
Se equivoca usted: no pica. 
Ami si. 

Pues a mf no. 
Eso va en naturalezas. 
(Don 1\lartin habla Gl oido con Marcel•.) 

Yo tengo uua cnmpl.,xion ... 
Vaya una pastilla ... (Sola present•.) 

(Avarte con don 1\lortln.} Usted 
se burla. Se que no soy 
ningun m6ustruo ... 

AGAPITO. Una pastilla ... 
MARCELA. Pero el cielo uo me di6 

2 
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Ins gracias que U' ted pondera. 

MAI\ll.\. Pues noes exngeraciou. 

AGAPITO. 

MARTIS. 

AG~PITO. 

MAnns. 

AGAPITO. 

M.\RTIS. 

MARCELA. 

Esos ojos, e:a boca 
son obra del mismo amor. 
~[odestia sin soseda, t 
gracia sin afectaciou ... 
Y luego hahra quien alabe 
las bellezas de ~Iosc"u. 
de Paril!, de Filadelfia, 
de EJimburgo, del Japon ... 
;Eh~ No Lay nada comparable 
cou el gracejo espniiol, 
con ese garbo, ese brio ... 
En Ia hoc:~. de un caiion 
me vea. yo si ... tQue es eso7 
(Tropieu eon au brazo en tl de doo Agapito. que oegaia 

ofr~eiendol<' '0 p3.!1tilla . ) 

Una pastilla .. 

iEh! ~o soy 
amigo de goloRinas. 
Su:n-izan mucho el pulmon. 
: Gritno<lo . ) Si yolo teugo de hierro, 
Aque diablosl ... jl'ues como soy 
qne me gusta Ia fiueza! 
.;Las quiere usted de licor? 
(Don 'lartin olguo hnblnntlo apnrte eon ~lnreela . ) 

Aqu! he de teuer algunas 
de marrru quiuo, de ron ... 
jDejaria usted de ser 
a udal uz! En fin, le doy 
mil gracias por Ia lisonja. 
Lo digo de cor:.wu. 
Si uo lo intiera asi. 
no dude us ted que ... 

:\fejor. 
A.i lo agradezcn m:s. 
Tengo una sati,faccion 
en gu~tar a mis amigos. 
Sa be u~t(d cunu fr•mca soy. 
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No me quiero parecer, 
, aqui para entre los dos, 

a esas que araiian a un hombre 
si las diceo una flor; 
6 bien frunciendo el hocico, 
con amerengada voz, 
clavaudo en tierra los ojos, 
suelen responder: tFavor 
que u8ted me hace.-tSH tDe veras1-
Para que lo crea yo.-
iEh! No diga usted esas cosas, 
que me cubro de rubor.-
tOh, que malos son los hombres!
Vaya, calle us ted por Dios ... » 
Y nunca saben salir 
de este mismo diapason. 

)L\111'1'>. ~unca he gustado de tontas . 
• \GAPITO. Algunas conozco yo 

que, a fe mia ... 
::\IARCEL\. El hombre fino, 

de mundo, de educacion, 
es gala.nte con las damas, 
y, sieii)pre que su pudor 
no ofeuda, si las req uiebra 
cumple con su obligacion. 
Porque eso de si el poplin 
es mas de moda que el gr6; 
si recibi6 mas aplausos 
el contralto que el tenor: 
«tSe divierte usted1 tEstuvo 
muy concurrido el salouL.:D 
son esteriles recursos, 
por mas que entre col y col 
se suela mezclar un poco 
de amable murmuracion. 

AGAPITO. Oiertamente ... 
)lAHCELA. ~i a una dama 

se la lm de h:\blar del .\logol, 
de la guerra de los rnsos, 

19 
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de si vino el paquebot 
de la Habana, de ... 

~fARTI~. A las bellas 
se les debe hablar de amor. 

AG~PITO. Y cuando mas, de algun baile, 
dealguna ... 

MARTI~. (A Marcela.) Prendado estoy 
de ese caracter amable. 

AGAJ>JTO . Marcelita ... (Se acab6: 

no me deja meter baza. (Se levanta . ~ 
iHay hombre mas hablador1) 

ESCENA Vlii. 

~IARCELA, DOS ~IARTI:\", DO:X A:IIADEO y DO:X AGAJ>ITO. 

AMADEO. (jEh! Ya acabe mi letrilla. 
Jamas Apolo ... ) Seilora ... 

~1ARCELA. Beso a u~ted la mauo. 

MARTI:\". jOh, primo!-
Pues seilor, vuelvo a mi historia. 
( Habla al oido con Marcela,) 

A)IAIIEO. (ilugrata! iApenas me mira; 
me saluda desdeiiosa, 
y habla con otro en secreto! 
Yo DOse c6mo soporta 
tantos ultrnjes mi amor! 

(Se puea . Don Agapito, •burrido, se pone li trobajar on 
•• eordon.) 

MARCELA. iQue siempre ha de estar de brorna 
este don ~Iartin! 

AGAJ>ITO. (A don Amadeo.) Amigo, 
poco favorable sopla 
el viento para nosotros. 
Don Martin es quien la logra. 
Mire usted que amartelado, 
que ufano e:;ta ... No me importa. 
Yo se bien que si Marcela 
de algun galan se enamora, 
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sera de mi, porque al cabo 
y al fin, annque no me toea 
alabarme ... iAh, que ocurrencia! 
i,Por que no hace uste unn.s cop las 
satiricas contra. ese hombre 
que tanto nos encocora1 

.\~IAOEO. No estoy para coplas . 

.\GAPITO. Pero ... 

:\.)JAI)EO. Ni jamas contra personas 
determinadas ... 

.\.GAPITO. No le hace . 
La venganza es muy sabrosa. 
Pero ya se ve, no siempre 
las deida.des de Helicona .•. 
~y que tiene uste entre manoa 
ahora1 

A~IAOEO. Nada. (iQue mosca 
es el hombre!) 

At;AI'JTO. ~Algun soneto 
a los desdenes de Flora1 
~Algun agudo epigrama1 
iO bien algnnas estrofas1 

.\MAOEO. iHombre!. .. 
.\GAPITO. ~0 quizi algun poema 

al cefiro y Ala aurora1 
A~IAUEO. No pienso ... 
AGAPITO. iAlguna elegia1 

tAlguna oda1 iOh! las odas ... 
A~IAOEO. No senor. Voy a escribir, 

no con tinta, con ponzofia, 
una satira sangrienta 
contra. hombrecillos de alcorza, 
que s6lo tienen talento 
para bailar la gabota; 
que por uu yerro de imprenta 
son hombres y no son monas; 
que huelen a majaderos 
al traves de tanto aroma; 
que si Espana fuera Egipto, 
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pudieran pasar l 'Or momias; 
que con su voz de falsete 
los oido~ me destrozan; 
que cou su extra.iia figura 
siempre A risa me provocan; 
que con sus ge.~tos me pudren, 
me empalagan con sus modas ... 
y en fin, con necia:~ preguutas, 
me fastidian, me sofoc:m. 

AGAPITO. Ya; pero t;;o hade euteuderse 
con quien ... 

MARCELA. Doblemos la hoja, 
don :llartin, y guarde usted 
para. quien uu lt~ couozca 
esas frases de cartilla. 

:llARTIX. tY por que ha hade ser lisonja, 
y no ... 

MAHCELA. iPor Dios, don .:\Iartiu! 
.:\lire usted que no soy tonta. 

MART!.'(. ,Otra ~Sera su respue~ta 
cuando me declnre en forma. ) 

)lARCEL.~. Amigo don Amadeo, 

tteme usted que ae le comau? 
IC6mo asi, tau retirado1 

..\)JADEO. Quien de prudeute blasona, 
seiiorita, se retira 
si conoce que incomoda. 

MAIICELA. iA mi incomodarme usted! 

Con decirlo me souroja, 

lliRnx. 
}fARCE LA. 

lliHTJX. 

MARCELA . 

Don :llartiu me estaba hablando; 
y como sicmpre es chistosa 
su conversaci6n ... 

(Yo venzo.) 
)le hacen gracia hasta.las bolas 
que suele eusartar. 

j)farcela! 
Yo le oigo como una boba. 
Ni era cosa de dejarle 
con la palabra eu la boca. 
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AGAPITO. jSi; f:l.cil es! 

MARCELA. 
Yo no gusto 

de iusipidas ceremouias, 
y trato con cunfiauza 
a mis amigos. Ahora 
soy de usted . 

..\:.tAilEO. 
(iOh dulces ojosl 

iOh voz que el alma me robal) 
Marcelita ... 

}.!Al\CELA. tPieusa usted 
publicar alguua obra. 
de su iugeuio1 

MARTI:\. ~lal hara, 
si noes alguua espautosa 
uovela donde haya e;pectro:~, 
y violencias y m:\zmorras, 
y almas en peua, y sni..:idios ... 
y en fin, eso que esta en boga. 
Sobre todo, gran cartel, 
con cada letra tau gorda, 
y te haces hombre. Si aspiras 
a merecer Ia corona 
de escritor clasico, puro; 
si cuidas mas de la gloria 
que del dinero, jay de ti! 

A~IADEO. 

ningun cristiano te compra. 
No me desvela el af:m 
de verme impreso. Es tan poca 
la confiauza que tengo 
en mis versos ... 

MAJ\CLLA . 
Es muy propia 

del verdadero saber 
la modestia. 

A"AI)E(). Usted me houra. 

(iOh bella!) 
).lARCELA. Mas yo, que soy 

su amiga y admiradora, 
y por usted me intereso 

tanto ... 
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.-\~fAllEO. 

.\IARCEL \. 

MARCELA - ---!_--
(;Bien haya tu boca!) 

iento que versos tan lindos, 
y que justamente elogiau 
sujetos de ciencia y gusto, 
el Pliblico desconozca, 
cuaudo hace gemir las prensas 
tanta. fe.mentida copJa. 
(;Ah! ... ) La ar•robaciou de usted 
es mi mils satisfactoria 
recompeusa. 

AGAPITO. (Estoy volado.) 
..\!.~HTI:\. tDe que valen las cieu tromp;LS 

de la fama1 Quien merece 
la aprobacion de una hermosa ... 
Cuando voy yo a la cabeza 
de mi veteraua tropa, 
y agitando el abauico 
con sonrisa encautadora, 
alguna humana deidad 
me saluda ... vaya; es cosa 
de perder eljuicio.-Estando 
mi escuadrou eu Tarragona ... 
A prop6sito; hoy me ha escrito 
el ayudante .\Ieudoza.. 

(Se l~••nto Morc~la y todoo, menoa don \g•pi to. ) 
iQue buen muchacho! Se casa 
por poderes en Daroca 
con una ... Don Agapito, 
deje usted esa. mauiobra. 
Que diablo ... 

AGAPITO. Sf; ya la dejo, 

que no l!l>toy de humor. Las borlas 
para maua.na. (se leunta.) 
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ESCENA IX. 

)1.\RCELA, U0:-1 A)L\DEO, DON MARTI~, DON AGAI'ITO 
y DO~ TDIOTEO. 

TtMOTEO. iOh, seiioresl 
Tanta dicha, tanta honra ... 

MARTI:'\. i0h, amigo mio! 
Tl)IOn:o. Yo estaba 

arriba con las palomas ... 
A~IAD~:o. 1Las tres! 

{Val tom>r tl sombrero, y lo mhmo don Agaplto y doo 

Martin.} 
'l'IMOTEO. ~D6nde van ustedes1 

A)IAIJEO. 
TDIOTEO. 

MARTI~. 

TI~IOTEO. 

MARCELA. 

MARTIN. 
T!MOTEO. 

A)IAIJEO. 
AGAPITo. 

Alto ahi, que quiero que coman 
con nosotr(.'s, 

Por mi parte ... 
i06mo! Ninguno se oponga, 
se resist.'\ a mi convite, 
ami obsequio. Juan, la sopa. (A Ia poerta. ) 

Pero ... 
No hay pero que valga. 

No somos gente tan s6bria, 
tau frugal, que nuestra mesa 
se asuste por tres personas, 
por tres convidados mas 
6 menos. 

Soy muy gustosa 
en que ustedes me acompaiieu. 
Acepto, pues. 

Buena olla, 
q uiero decir, buen cocido 
no ha de £altar; y unas ostras, 
que no se comen mejores 
en la fonda de Perona. 
Con mucho placer ... 

Noes justo 

despreciar ... 
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TnwrEo. Sin ceremouia; 
sin cumplimieuto .... To gusto 
de etiquetas eufadosas.-
Ea; al comedor cunmigo.
lQue baces hi que note apoyas 
en un brazoL. 

Loa tres1e lo o(rf'trn, y M&rceJa t(lma ol de don Agapi
to, qne e..t.i mi.s crrcl't.) 

;Bravo! Adentro. 
(se lleva eomo .i remolqa6 a don lbrtin y' don Ant -

d•o.) 
..\IARTI:\", .\laldito golosu ... 

AGAPITO. 

:.\IAIICEU. 
.. ~GAPITO. 

lliRCELA. 

AGAPITO. 

ESCENA X. 

UO:'\ .\G.\PITO y )/ARCELA. 

(i Holal 
me prefiere.) .\larcelita, 
si u~ted 8 maluo lo ton,a, 
despuC<! de comer, quisiera ... 
tQue? 

Hablar cou usted a solas . 
:.\Iuy bien. (IQtle querr:i decirme!) 
iQue de finezas me otorga! 

Si digo yo que mi amor 
navega con vieuto en popa.) 

fl:\" OEL ACTO PRI.IIEIIO. 



ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

MARCELA y JULIANA· 

.)ULIA:SA. Pronto d~:ja u~ted 1:\ mesa. 
}!A.HCELA. Ya hanlevantado el mantel: 

no tienen por que qm:jarse. 
Les he servido el cafe, 
y huyendo de los cigarros, 
que maldiga Dios, amen, 
aqui me vengo Juliana . 

• JULIANA. Pero eso es mucha e:~quivez, 
seiiorita. iQue dirlln 
vieudo que se aleja usted 
tan pronto1 

MAilCELA. iQue han de decir1 
Que precit\udome de ser 
amiga suya, los trato 
con franqueza . 

• ) lJLIANA. Es'o est:\ bien. 
El senor don Timoteo, 
que habla el solo mas que diez, 
en J>WltO a conversacion 
sabra suplir, bien lo se, 
la. falta de su sobriua; 
pero, ami corto eutender, 
motivos mas halagiieiios 
haran sensible y cruel 
esa retirada. 
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MARCELA. i06mo! 

Yo no te entiendo ... 
Juu.1xA. iPues que! 

t.:\Ii senorita no sabe 
que el iuvencible poder 
de sus ojos hechiceros 
cautivos tieue a los tres1 

MARCELA. [Que e~tl1s diciendo7 

JuLrn1. En verJa. l, 
seiiora, no es menester 
ser profeta para eso. 
El amor 1uego se ve, 
y en materias semejantes 
es un 1iuce la. mujer. 

JlARCELA, Pues yo, que tal no he notado 
DO Jince, topo Sere. 

JULIAXA. ~Disimu!a usted conmigo7 
Eso, seiiora, es ha.cer 
agravio 8 mi discrecion. 
lO desea u;;ted tal vez 
que L1. regale el oido1 

MARCELA. No por cierto. tPero quien 

te ha coutado esas patraiias? 
En nuestro trato, tque ves 
:~iuo una amistad senci1la1... 

Jt::LlAXA. Me gusta 1a seucillez. 

Digo a us ted que e~tan preudados 
de esos hechizos. Lo se 
de buena tiuta. 

JlARCELA. Ooufieso 

que muy gaJa.ntes los tres 
me suelen decir lisonja:~, 
que 1.1i puedo reprender, 
porque al fin las alabanzas 
nunca se oyen con desdeu, 
ni le~ doy otro valor 
que e! debido a! oropel 
de cortesauas finezas. 
Uno entre ellos suele ser 
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lr1ARCELA. 

,JIJUANA. 

11AilCEI.A. 

6 iA CUAL DE LOS TRES1 

mas pr6digo de requieuros . 
Don Martin, sin duda. 

Pues; 
pero yo le oigo, Juliana, 
como quien oye Hover, 
porque es aquella cabeza 
otra torre de Babel; 
y tan pronto me enamora 
diciendo que al rosicler 
de la aurora dan envidia 
mis ojos, y que el clavel 
uo es mas rojo que mis lnbios, 
y cosas de este jaez, 
como me habla de un tordillo 
que le enviau de Jaeu, 
y del pienso, la parada, 
la patrulla y el cuartel. 
Pues crea usted ... 

Ahora dime: 
i DO seria una sandez 
el juzgarme yo querida, 
solicitada por el7 
Don Agapito me asedia, 
y suele decir tambien 
sus piropos; pero un hombre 
que gnsta todo su haber 
en perfumes y en pastilias, 
victima de su corse, 
bailariu afemiuado, 
tc6mo es capaz de querer1 
Resta el poeta, y tu sabes 
que es la suma timidez 
para con las damas. Puede 
que por mi perdido este 
de amor; y auu suele mirarme 
con melosa lauguidez; 
pero mientras nose explique 
malle puedo comprender. 
En fin, tiempo ha que me tratan 
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todos ellos. La viudez 
me da cierta iudepeudencia; 
mas, auuque a solas me veu, 
de ningnno he recibido 
hasta ahora ni papel, 
ni declaraciou verbal 
por donde pueda creer 
que me amau. Los tres me estimau. 
y no fuera yo cortes 
si tau fiuas ateuciones 
me uegase a agradecer. 
Sin embargo, muchas veces, 
mieutras uua no da pie, 
callan los hombres. y ... Vamos, 
ya sabe usted que soy fiel. 
Ese cuerpo ha dado a todos 
tlechazo, sf; yo doy fe.-

)l.\ RCEL.\. 

!Cual de los tres ha logrado 
inspirar mas intere<~ .. . 
Yete. que don Agapito 

Jt:LIAXA. 

)hRCELA. 

JULIAXA. 

MARCELA. 

quiere hablarme a sola:~. 
I ELl 

tQue tall 

Yaqui viene. 

Prouto 
}e Vera USted a SU:! pies, 
tieruo, reudiJo ... 

iBobada! 
Algun nuevo Lrda~tce 
querrfL euseiiarme, o quiza ... 
Ello presto se h de ver. 
Yo me voy. (Ya por el pronto 
cayu en el auzue!o uu pez.) 

ESCENA JI. 

MARCEL.\ J ll():'i ,\G,\PITO. 

AGAPITo. Ahora, bella .\Iarcelita, 

que no esta aq ui el arti!lero, 
y sobre me~a t:l coplero 
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no se si duerme 6 medlta, 
pues sola oirme ha querido 
colmandome de boudades, 
voy a usar de mi licencia. 
Prepare us ted el oido ... 

1:J.AIICELA. (Par:L escuchur necedades. 
iPaciencia!) 

AGAPITO. Noes por vanidad; naci, 
senora, con tal estrelln, 
que a.penns hay una bella 
que no delire por mi. 
Yo las dejo suspirar, 
y prendido en otm reel, 
las miro con meuosprecio; 
que a todas uo puedo amar, 
y mi alma ... 

}111\CELA. Prosig:\ us ted. 
(iQue neciol) 

AGAP!TO. Ya prosigo. El alma mia 
sola usted ha cautivatlo, 
y a la de u4ed se ha ligado 
por secreta simpatia. 
No es dur:. roc<L }larcela, 
no es insew;ible cliamante 
al tierno amor que me iuspira. 
Se que por mi Re desvela; 
me lo prueb:t iL each iostante ... 

}fARCE!..\. (~fentira.) 
Perm ita u~ted ... 

• \GAPJTO. Sere breve . 
Pero sus ojos fatales 
alientan a mis rivales, 
y esta conducta es aleve. 
l!'ijo yo en su corazon, 
poco me debe :diigir 

~{AHCEl.o\. 

algun anwr trauseunte. 
Pero, tque demo!!tracion ... 

AGAPITO. Dejeme usted concluir. 
MAIICELA. (iQue apuute!) 
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AGAPITO. Si a solas estA conmigo, 

su sonrisa encantadora 

me prueba ... J•Uei!, como ahora., 
(Se aonrie Mareola.) 

que soy su mAs dulce amigo; 
mas si viene el atronado 
de don Martin ... ifnego en ell 
6 el mustio don Amadeo, 
hago yo siempre a su !ado 

MARCELA. 
..\CAPITO. 

un ridfculo papel. 
(Lo creo.) 

Pretendo, pues, y ya es hora, 
que ese labio lisoujero 
ponga .fin con un te quiero 
al Ansia que me devora. 

{Viene don Amadeo, Marcela le 1ale al encu~ntro, r ha-
blan aparte,} 

Entonces, si gloria tauta 
que mi ventura completa 
me disJmta un temerario .•. 
iCalla! iEsta es buena! ~fe plant:• 
para hablar con el poeta. 
iCauario! 

ESCENA III • 
. 11.\RCELA, DO:-; AGAPITO y DO~ A~IA!IEO. 

MARCELA. (A porte eon don Amadeo.) 

No, no me lo niegue ustea: 
ocioso es que disimule. 
iSi Juliana me lo ha dicho! 

AGAPITO. (:\ferece quien esto sufre ... 
Pero no; estart\ picada, 
y darme celos presume.) 

AMADEO. Estaba solo. Sentia 

inspiraciones del numen, 
y una letrilla amorosa 
por pasatiempo compuse; 
pero e~ ta tan incorrecta ... 
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AGAPITO. (Si me ve eou pesadumbre, 
logra su objetll.) 

:\IAIICELA. jQue importa! 
Noes razon que se sepulte 
en el olvido. Veamo~. 

AMAI>EO. Bien: con tal qua nola escuche 
don Agapito ... 

}lABCELA. tY por quel 
AMAUEO. To temo a una mala nube 

tanto CCIDlO :\. Uo.l llt:CiO. 

\.GAPITO (iOh! Si; 

.\L\RCELA. 

auuque se fiuge voluble, 
ella me ama. Lleva h mal 
que sin rnotivo h acu~e ... 
llien puedo yo ser ~a amante 
sin exigir que reuuucie 
a tener muigos.) 

Bien: 
pues yo hare qne dewcupe 
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A CAPITO • 

.MAIICELA. 

el puesto.-Don .\gapito •.. (se neerca a 11.} 
(i~liren que pn ut<J ~u.:umbe 1 ) 

AGAPJTO. 

}fARCELA. 

AGAPJTO. 

MAHCEU. 

AGAPITO. 

)!AJICF.LI. 

AG~PITO. 

.\-lARCELA. 

AGAl'ITO. 

Qui~iera ... l'urdone u~te.l. 
(iNo digo1) 

.:\Iandar por dulces ... 
jAun he de toner p<t;tilla> 
aquf... mas so 1 tan comnues! 
1Usted prefitre bomboues, 
uo es ciertol 

Lo qul'l usted guste. 
(Yo uo los he de prohar.) 
No se si eu casa de N nuez 
los habra. Si uo ln• tieue, 
yo vere eu Lo3 An•laluees ... 
No; yo maudare a .l.l:llliilO .•. 

jQne! Si ese hombrll es tan inutil... 
E<i vordad.-BieHj vaya u~ted: 
mejor sera. 

Me confuude 
tanta bondad. Voy volaudo.-
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(Ya noes pnsible que dude 
de su amor. Para quf' hiciera 
tal distinci6u de ese futil 
poetilla, 6 del insigne 
don ~1artin.-;.\h! iCulil me bulle 
el corazou de alegria! 
iDigo a u~tecies que se lucen, 
seiinres mius!) Supon.;;o 
(.i. )larrth eon misterlo, y h,eludo el lntereunte, 
que ... 

MARCELA. 

AGAPITO. 

MARCELA. Si... 

Ya ... (Rtcndo••.) 

Bien, bien; pero urge ... 

AGAPITO. (~lay utisf•ehn.) Basta, basta.-(Lo mas 
que resisto es Lasta elluues.) 

ESCENA IV. 

UO:'< A~l lflEO y )JAI1CF.U. 

~1ARCELA. (iHabra titere mas .. ) Vamos; 
ya uadie nos iuterrumpe. 
Lea usted e.' a lttrilla. 

AMADEO. Ser:l. facil que me turbe.
Leala usted, si merezco 
tanta dicha, y me disculpe 
Ia ruego mi libertad 

:\1.~RCELA. (Temblando est::\) 

AMADEO. (,\.mor me ayude.) 
:\IAt:CELA. l Lee.) Letrilla a Dwra. 
Al!ADEo. (~ 'o sangre; 

hielo por mis veuas cunde.) 
MARCELA. (Lee.) 

c:\1is ojns, que admiran 
tu talle geutil, 
a los tuyos pideu 
cadena feliz, 
y ven en tus labios 
las gracias reir, 
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contino te diceu 
que muero por t£. 

Si veo a tu mano, 
que envidia al marfil, 
del arpn. diviua 
las cuerdas herir, 
mi dulce embeleso, 
mi gozo sin fin 
te diceu, oh Laura, 
que muero por ti. 

Tu ves abrasado 
mi pecho latir 
desdc que Amor me hiere 
con dardo sutil. 
Mis houdos gemidos, 
mi llauto iufeliz, 
te diceu sin tregua 
que muero por ti. 

Erato desdeiia 
mi plectro regir, 
si no es que te canto 
gloria de :Madrid, 
y en versos que aspiran 
a eteruo buril, 
oh Laura, te juro 
que muero por ti. 

Cautivo en tus ojos 
me cousumo asi 
cual roto y perdido 
capullo de Abril. 
'fu me ves, oh Laura, 
penando morir, 
y quiza no sabes 
que muero por ti. 

Ya es vano el sileucio. 
Yo te adoro, sf. 
For ti me atormeutan 
mil peuas y mil. 
Si airada La tumba 
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AMADEO. 

~IARCELA 

me qui ere:; abrir ... 
no ignores al menos 
que mucro por ti. ~ 
iOh que preciosa cancioul 
(iSere yo esta Laura bella?) 
Si hay alguu merito en ella 

:llA!lCELA. 
es todo dd corazou. 
Nose lh me sin ventura 
quieu maneja asi la lira; 

All.\DEO. 

~fAHCEL\. 

ui Ia belleza que iu~pira 
t:mto amor, tauta ternura. 
j.\.h! i .. 

Nombre imagiuari•l, 

A.'ofADEO. 

.MARCELA. 

.UADEO. 

MARCEL.~. 

Laura sin duda sera, 
que los poctas alia 
tieueu otru caleudario. 
Y Ia razou es muy llana: 
tquicu eu los vcr:>os tolera 
a uua Bla~a. a una Sutera, 
Geruuima u Siuforiaua1 
tY tauta es la p~:rfeccion 
de esa Laura1lHa sido fie! 
el 1 •oetico piucel 
iNo ba habido cxageraciou? 
(Con enluaia mo.) Es de las gracias modelo; 
la formaron lo:; amores; 
sus ojos encautadores 
robarou la luz al cielo; 
fiores nacen dondtJ pisa ... 
(Remedindole.) Su dulce voz enajena, 
y las almas eucadena 
con su hechicera I!Ourisa; 
su hoca es fragaute rosa 
de Chipre ... 6 de Jeric6 .-
tPieu~a u ted que no . e yo 
c6mo se pi uta a una herm(l~a? 
Se burla. ~o me declaro.

1 
(tTeudra Juliana razon1} 
tPero quieu en conclusion 



.\)L\DEU. 

:\!AliCE LA. 

• \.)J,\ DEO. 

:\lAI\CELA. 

A:llADEO. 

:\lAI\CELA. 
.\)IADEO. 

.:.\IAHCf.LA. 

.\)IADEO. 

6 t•~ CUAL DR LOS THE>1 

es ese vorteu to raro1 
No sere yo quieule uombre . 
~Es uelito por veutun\ 
el adorarla 1 

Es locura . 
iLocura! tl~so dice uu hombre1 
iES de aspera coudicion1 
No, que su agrado enamora. 
iEs casada1 

No, sei'iora . 
~Ins honesta es mi pasion. 
(Yo de mi duda saldre.) 
!Es amiga mia1 

Si . 
~IAIICELA. tVive muy lejos de aqun 
AMADEO. ~o. 
M \RCEI.A. iQuiere a otro1 
AMADEO. Nose. 
)!AIICELA.. iHoy la habra usted visto1 
.\.)1.\DEO. Ya. 
~IAIICELA. iPuso mala cara1 
A\IADEO. No. 
)!ARCI::LA. tLe ha dado a usted celos1 
A)IADEO. jOh! 
)lAI\CELA. tLe ha hecho a usted preguntas1 
A~IADEO. iAh! 
:.\fAIICEI.A. jQue lac6nico es uste!-

.\)!AD EO. 

M.\RCELA. 

AMADEO. 

:.\IARCELA. 

Vaya; tome su caucion, 
y :i. la primera ocasiou ... 
iAh! Ya es inutil . 

~Por que1 
Porque su rigor me hiela. 
Cualquiera de esto se halaga; 
y si tauto amor no paga, 
lo agradecera ... 

A)IAOEo. i1Iarcela! 
MAIICELA. Tome usted sus versos • 
..\)!ADEO. i0h! 
MAliCE LA. iDale con tanto gemir! 
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Acabe usted de decir 

AMADEO. 

:MARCELA. 

que soy esa. Laura. yo. 
(Torbodo,) iAh~ Si ... mi ... Ia ... 
(Riendooo. ) Si ... mi ... Ia. ... 

AlfADEO. 

MARCELA. 

AMADEO. 

~IARCEL\. 

AMAIJEO. 

~fARCELA. 
AMADEO. 

MARCELA. 
AMADEO. 

MARCELA. 

AlJADEO. 

MARCELA. 

AMADEO. 

t~Ie enseiia. usted el solfeo1 
(Perdido soy. Bien lo veo.) 
(Lastima y risa me da.) 
Vaya; hable usted con frauqueza, 
monosilabo senor. 
t oy yo causa. de su amor1 
iOh desventura! iOh flaqueza.! 
De nada me maravillo; 
y ... 

iDura fuerza del hado! 
Vaya, hable usted, 6 me enfado. 
i Ay ~Iarcela! 

(iAy tabardillo!) 
LOon que al fin he de romper 
mi silencio? 

Si; ya es hora. 
Pues la que mi pecho adora ... 
Ya nolo quiero saber. 
jAh! (So d•ja •••r sobro uno •ilia.) 

ESCENA V, 

DO:\ AllADEO, 'JARCELA 1 DON MAIITJS. 

.llAIITJX. 

..\fARCELA. 

..\IARTIS. 

..\IARCEL.~. 

..\lARTI~. 

Gracias al cielo doy, 
que al fin ya.libre me veo ... 
tDe quieu1 

De don Timoteo. 
Bufando de ra.bia estoy . 
/Pues c6mo1 ... 

i :\Ialditos sean 
sus sin6nimos eteruosl 
Hay hombres de los infiernos 
que cuando hablau aporreau. 
No acabara en quince dias, 
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a no hacerle yo acostar, 
y torua. a sus pnofecias; 
y retorna al nacimiento ... 
iDigo! iPues tenia traza 
de deja.rrue meter baza! 
iOh, que hablador tau saugriento! 
...\.quello era por demas. 
iHija, que nube! iQue nube! 
lnteucion mil vcces tu ve 
de euviarle a Satauas. 
Nolo puedo re,istir; 
me desesperau, me eudiablan 
esos que hablau, y hablau, y habla.u 
sin respirar ui escu pir. 
Sirve en mi cuerpo uu alferez 
que es hablador furibuuJo, 
y se llama don l!'t\cuudo 
Valentin Perez y Perez. 
No hay poder hablar con el. 
lSi, si, facilito es eso! 
en soltaudo la siu hueso 
a ninguno da cuartel. 
Un dia se puso a hablar 
coumigo: yo le q ueria. 
interrumpir. iBobeda! 
Siuti6 que iba a e~torn udar. 
Eu tau critico momento 
~que hacer1 La boca me tapa, 
el estoruudo se escapa, 
y prosigue con su cueuto. 
iDigol Esto es ser bablador. 
l'ues con tanta algambia, 
por cartujo 1•asaria 
allado de ese senor. 
Es mucha, mucha crueldad. 
Valga.me Dios, jque carcoma!. .. 
Nolo tome Udted a broma: 
eso es una eufermedad. 
Vamos; aun me d•m sudore~. 
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--~-------
iQue suplicio! iQue agonia! 
j.Jesua!!! j.\Iala puln rouia 

)1.\RCEL\. 

MAkTI.\', 

)IARCELA. 

en todos los habladores! 
Oueuta cou !a maldicion. 
Pues que, tri.Je puede alcanzar1 
Xo; a u,ted no, que es para hablar 
la surua moderacion; 

.l1ARTIX. 

,-\:11.\DEO, 

)fARTI:'i. 

AliADE(I, 

)fARCE!.,\ 

MARTI:>. 

A:IJADEO. 

1IARCELA. 

mas, joh prodiciio admirable! 
En el pr6ximo apo. ·euto, 
a ustetlle ha dado tormento 
un hablador perdurable. 
Pues veame usted; yo sudo 
de fatiga y de pesar, 
porque acabo de lidiar 
con un sempiteruo mudo. 
i1Iudo! iY quien ... 

iAbrete, abismor 
;Calla! t~o es mi primo aqueli-
Diga usted, ~larcela: tes el 
ese mudo? 

iAy Dios! 

El mismo.
Nuoca guste de lloroues. 
tD6nde hay co~a mas molesta 
que oir s6lo por respuesta 
suspiros e interjeccioues1 
tPero cuM es tu quebrauto1 
Amigos somos los dos. 
Habla; di... 

iPluguiera a Dios 
que no hubiese hablado tanto! 
Amor le saca de tino; 
mas nose quieu le avatialla. 
Site lo preguuto, calla; 
solloza silo adivino. 
Y por cierto que hace mal, 
y procede como necio; 
que de sen~ible me precio, 
si no de seutimeuta]. 



AMADEO. 

1o!ARTIN, 

6 ~A CUAL DE LOS TRES1 

Siento los males ajenos; 
soy su a.miga verda.dera; 
y satisf:1cer debiem 
mi curiosidad al menos. 
l'ero si tanto le halaga 
dentro del pecho SLl penn., 
guardeseb cuhorabuena, 
y bueu provecho le haga. 
Yo ... 

Quita all:\., iflUC eso es mengual 
jNada! .\. salir del barranco.-
.\. bien que yo soy mas franco: 
no me mordere b leugtt:l.. 
Yo no soy uada bablador, 
que de prudeute me paso; 
pero cuando vieue al caso 
hablo mas que un sangrador. 
l'recisamente deseo 
ahora mas que llUllC:l. hablar: 
jtal dieta me ha hccho pasnr 
el senor don Timuteo l 
Ya que usted me da licencia, 
y puesto que el Dios veudado 
al mas !ego, al m:is callado 
da facundia y elocuencia, 
basta, basta de tormet.to; 
salga del pecho mi afan, 
que estoy hecho uu alquitran, 
y si no canto, reviento. 
No hay que dudar de mi fe, 
porque Dios me hizo soldado, 
que A.quiles fue tuamorado, 
y Marte mismo lo fue. 
No sirve contra Cupido 
el vestir ferrea coraza, 
que cual si fuera de e!.traza. 
la taladra el femeutido. 
Harto he mostrado a mi dama 
celebrando su belleza, 
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la inteusidarl, la fierez<~ 
de esta pasiou que me iufiama. 
Xi Amadf:s, ni .Belteuebros, 
ni cuantos de amor bramaron, 
a sus bella.:~ regalaron 
tantos, tau dulct::; requitlbros; 
mas temieud,, su~ tluojos, 
admiro mi cobardia, 
no la he dicho toda via: 
e.\luerto me tieueu tus ojos.• 
~lis inteucioue" ~ou rectas: 
bien lo putlde couocer; 
pero estll vista, es mujer 

que no eutieude de iudirectas. 
Yo con mi amor 110 la ultrajo, 
porque al fiu soy caballero. 

MARCELA. 

MARTIN. 

MARCELA. 

I,ues pecho al agua. LQue espero? 
Echemos por el atajo. 
(iOh, que exordia irupertiueute!) 
tQue dice usted1 

~Tada digo. 

A.lfADEO. 

.\1Annx. 

Prosiga usted. 

iAh! 
Prosigo, 

que ya he soltado el torrente. 
Hay mujeres cuyo oficio 
es barreuar corazones, 
y con dulces ilusiones 

sacar a uu hombre de quicio . 
.Mujeres que 11 su pesar 
son imau de los vlaceres; 
yen fin, seiiora, mujeres 
que es forzo.:~o idolatrar. 
Graciosas, dillcretas, bellas, 
Y apacibles como el cielo, 
tcuai es elhombre de hielo, 
que no SW!pira por ellas1 
Una entre todas domiua, 
como sueie en los collados 
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entre tomillos rnenguados 
descollar gigante enciua. 
Por ella estoy con el Credo 
eu la boca; y uo, no es chauza, 
si uo cumple mi esperauza 
dara conmigo en Toledo. 
Si el hombre mas iusen~ible 
la adora mal de su grado, 
ique hare yo, desveuturado1 
Yo, ique soy tan combustible! 
Pues cse dulce martirio; 
esa deidacl de Ja tierra, 
que me mueve tanta guerra, 
que me iufunde tal delirio; 
ese apetecido bien; 
esa suspirada aurora; 
ese prodigio ... 

ESCENA VI. 

DO:i MAI\TIX, MAI\CELA 1 DO:i A~IADEO y JULIA:'\'< que ll•g> 

JULIA:-lA. 

~lAI\TIN. 

JULIANA. 

MARCELA. 

JULIA:\A. 

~!ARTIN. 

JULIA:-lA. 

~!ARCEL,\. 

JULIANA. 

~lARTI:'i. 

JULIANA. 

eorriendo. 

!Senora! 
Maldita seas, amen. 
Venga u~ted, que hay novedad.
Yo estoy loca. 

iQue ha. ocurrido1 
Que Clitemuestm ha parido 
con toda felicidad. 
!Olitemnestra! 

iPobrecital 
iOh, que gozo! iY cuautos1 

Tres. 
iSe puede saber quien es1 ... 
tQuien ha de ser? La gatita.
Venga usted: el uno es negro; 
otro tieue un collarin ... 

MAHCELA. Perdone usted, don Martin.- (Se '" corriendo.) 

Vamos, vamos. 



~ARTI:'i. 

A 'If IDEO. 

:.\lARTI:'i. 

AMADEO. 
:.\!ARTJX. 

.\.)JAflEo. 

:.\IARTI:'i. 

AMADEO. 

:.\IARTJ'i. 

ESCENA VII. 

iPues me alegro! 
iOh, mujer aleve, iugrata! 
iCon la palabra eu la boca 
me deja como una loca 
porque ha parido Ia gata! 
iOh cielo! 

jTratarme a>i! 
1Si lo veo y uo lo creo!
lQue dices de esto, Amadeo! 
llespoude. 

iTristtl de m!! 
iQuedamos liudas figuras 
para adoruar un rctablo! 
iAy! 

Jeremias del diablo, 
ya la paciencia me apuras. 
tDe que te quejas, maldito1 
De mi desdicha. 

Si es tauta, 
mala angina en tu gargauta, 
pon en las nubes el grito; 
desahoga el corazou; 
trnena, y no cou esa calma 
te estes repudriendo el alma 
con tanta lameutacion. 
Eu el cafe rnucho hablar. 
\'aya; tquien te !•One btsal 
Y en entraudo en esta casa 
s6lo sabes suspirar. 

Levauta; deja de hacer (Le haee te .. ntar.) 
en ese riucou tl buho, 
y reneguemos a duo 
de esa fune.sta mujer. 
Toma parte eu mi rabieta, 
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y pues tanto me ultrn.jo, 
Uarnala tt'1, como yo, 
frivola, falsa, veleta. 
Por mucho que ti1 te nsombres 
de su garbo sin segnndo, 
di que Dins ln. ha echndo al muudo 
para acabar con los hombres. 
Di coumigo, pues me roata: 
«:\lujer inicun y sin fe, 
permita Dioi! que te de 
veinte nraflazos Ia gata.» 

Alo!Alli>O. Nola hanS yo tal agravio; 
no tomartS tal venganza. 
Solo para su alabauz:\ 
osare mover el labio. 
l.Iieutras con saila importnna 
te quejas de su desvio, 
yo Ia poudn\, primo mio, 
en los cuernos de la luna. 
Dire que eclipsa la gloria 
de Cleopatra, de Lucr.:cia, 
y de aquella que en ln. Grecia 
dej6 perpetna memoria. 
Dire que cs, cual otro Eden, 
aqueln)titro nfable, herlllOtiO. 
Dire que cs grato y s:\broso 
hastR su mismo desdeu. 
Con ti~rua solicitud, 
si tanto puede rui acento, 
eucomiare su taleuto, 
eusalzare su virtud. 
Dire que es dulce, sencilla, 
cuilrda, apacible, douosa; 
y dire en verso y en prosa 
que es la oct:wa mara villa. 

MARTIN·. iQue fuego! iQue pouderad 
Estoy de oirte pasmado. 
0 la viuda te ha flechado, 
6 yo no se que peusar. 
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A'IAOEO iAh! Si; mi pecho la arlora, 
y en el su imagen grabada. 0 0 

~IAI\TI:i 0 i~Iire usted con que embajada 
me sale el primito ahora! 

A'IAUEO. 

~1.\RTI:i, 

.\MADEO. 

~lARTI:i. 

A~ADEO. 

llARTI:i. 

Yo bien decia entre m!: 
este pis6 mab. yerba; 
pero es tanta. tu reserva .. o 
nunca. obsequiarla te vi ... 
Yo atendia a otro negocio, 
y con roi a fan no ad vertia ... 
Pues escucha.: juraria 
que tenem:Js otro socioo 
iOtro! ~y quien1 

Don Agapitoo 
Si, pero en vano porf!ao 
Querer :\, e~e hombre setia 
imperdonable delito; 
bien lo conozco. No obstante, 
como am or todn e:> chiripas ... 
;Que! i i da. dolor de tripas 
s6lo el mirar su semblante! 
llenospreciarle debemos, 
porque a un bicho tan cuitado 
le honraria dema-ia.do ... 
Calla, que aqui lo tenemos. 

ESCENA VIII. 

llO:i 'IARTI:i, DO:'\ AlUDE:l y llO:i AGAPITO con un cneuruehn d• 

dnlce•o 

.\GAPITO. Todo ~I:ulrid he corrido 
por tra~r de los mejores, 
ha ·ta que al fin .. job, seiiores! 
!Y ~Iarceb? iD6nde ha ido? 
(Don ~larlin y rlon Am deo rorlean ' don Agnpito J le 

hablan con macho mistrrio.} 
~L.\IITI:i. A una S(•lcmue fnncion . 
.-\(;APITO. iA estas horas1 So sospecho ... 
,\ , IADF.O. E~ta postrada en eu !echo ... 



AGAPITO. 

MAIITIN. 

A~IAOEO. 

MAIITIN. 

AGAPITO. 

:\!All TIN. 

AGAPITO. 

A~I.\DEO. 

MAIITIN. 

AGAPITO. 

AMADEO. 

AGAPITO. 

MAHTIN. 

AGAPITO. 

MAHTI:'<i. 

AGAPITO. 

MARTIN. 

6 1,A. CUAL DE LOS TilES? 

la viuda de Agt1meaon. 
iEh, senores! Esa chanza ... 
No es ilusiou. 

iOh maldad! 

iOh perfidial 
i Oh livianclad, 

que estt\ clamando veuganzal 
Va.ya, basta de tramoya, 
que es para a'par :\ cualquiera .. 
iOh Atrina! i \his te valiera 
haber fenecido en Troya! 
Pues digo que es btten humor ... 
iAy, senor don .\gapito. 
tres de una vez! iOh delito! 
1Y el uno es newo! iQue horror!!! 
Veame yo coufuudido 
si entiendo uu solo vocablo. 
iSilencio! 
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Pero tque diabloL. 
iChistl... Clitemuestra ha parido. 
tUlitemnestra1 Pnr mi abuela. ... 
iQuiere usted q ne l•l re~·ita1 
(Dando palmod ... l i \ h! ya entiendo. La gatita, 
la gatita de ::\larcda. 
Por vida ... :\1., al"~ro mucho. 
Voy corrieudo; voy aver ... (De•pidl~ndo••·l 
Senores ... 

tPuedo saber 

AGAPJTO. 

que encierra ese cucurucho'l 
Sou bombonts, capuchinas, 
almeudras garap1i1adas, 
yemas acaramela.las 
y pastillas su 1 ~diuas. 
iGusta. usted, dou Amadeol 
Yusted ... 

MAIITIN. La veutum alabo 
de don Agapito. iBravol 
Ya. hay dulces para el bateo. 
Corm us ted ... 



4 ~HRCF.LA 

A :IJADEU. Corra u:;ted; si. 
~Ii enhorabuena le doy . 

.MARl IX. Cuidarl:t mu~ho. 
AGAPITO. Voy, voy.-

.\IARTI\". 

AMADEO. 

~1.\RTIX. 

.A.IADEU. 

}!AHTIX. 

AllADI::O. 

~1ARTIX. 

AMADEO. 

El negrito pam m!. 

ESCENA 1X. 

DO:\' ~I \liT! X y DU:\ ,Uf.\DEO. 

1 Has vi"' to. primo, en tu vida 
mas ridicu]., :mimall 
Ya se iba amo:;caiHlo uu J>Oco. 

iOh! Y si cl se enoja, es capaz ... 
de caerse muerto.-Pero 
dejemoslc acariciar 
:i su Clitemne tra, y vamos 
:i otra cosn m:h; formal. 
iCon que mnas a Ia viudita1 
(Y quieu, <•h primo, vera 
tautas gracias en su rostro 
y cu su cuerpo celestial 
.siu seutir deutro dd pecho 
uu amoro.so vo!c:1u/ 

A m! tambicu me ha :;nstado 
rna:; de lo que e_;; regular; 
y por cierto, uo esperaLa 
que fues<:s tu mi rival. 
Yo ere! que sati,fecho 
con merecer su amistad, 
uo a pirabas :i la dulce 
coyuuda matrimouial. 
Tampoco yo csperaLa 
que fue-es tu su ;piau. 
jPoeta y amar de vera~, 
es cosa particular! 
iY que diremos de tl, 
audaluz y capitan/ 

Como I{Ue iLa J o :t pedirte 
me hicicse:; uu llladrigal 
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-----
pam pintar It .\larcela 
mi dulce cautividad. 

A"ADEO. Yo me iba :i. valcr de ti 
para decirla mi afan. 

.:\1AIITI'\. Pues querernos :\. los dos 
no es posible. 

AJIADEO. Claro esM .. 

;\l.o\IITI~. Dejarla es duro; matarnos 
seria una necedad. 
tQue htuelllo~1 

'I \DEO. Querido primo, 
ya sabes tu cuan fatal 
soy en alllores. La adoro. 
S6lo la tulllba pour a 
de mi tristc corazon 
la activa llama apagar; 
m1~s sea que no merezco 
tan peregrina beldad, 
sea que con tantos ayes 
la he llegado :\. fastidiar, 
bien couozco que :Marceb 
no sera mia jamns. 
Tu sabes tnejor que yo 
la ciencia de enamorar. 
Yo soy t(mido en extreroo; 
tu eres en extremo audaz; 
1\ mi no me da e;perauZI\Bj 
acaso :\. ti te las d.1.-
Yo te cedo su couquista: 
sf, ~Iartin; y de esttJ umbra! 
apartado para siem pre, 
triste, desV<\lido, jay! 
llorare mi desveutura 
en amarga soled:1d. 

• \lA!Hl'\. jAh, a.h!. .. Dej:1me reir . 

.\~IADEO. tCon que estoy para espirar, 
y te riesl 

.:\lAI\TIN. No hay cuidado: 
pronto te consolara~, 
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que amores inconsolaLles 
no son fruta de esta ednd. 

AliADEO. iC6mo! iTU. dudas, ~Iartiu, 
de mi amorl ... 

M \llTIS. No dudo tal; 
pero hablemo~ con frauqueza, 
pues nos councemos ya. 
Hoy por ~Iarce.a su:;piras; 
mai'iana. suspirar:is 
por otra. 

A~l \DEll. Yo soy ~eusible; 
yo no vivo sin a mar. 

::\1\1111:. Pues por eso mismo es f:l.cil 
que rinda tu voluntad 
otra. Filis ti otra. Laura, 
amartelado zagal. 
Tees damas te he conocido 
desde el dia rle San Jnan. 
La cuarta e:; ~farcela.-Vamos, 
dime ahora Ia verdad: 
;uo te atreves con la quint.'\? 
i~O hay en tn ]•echo Iugar 
para hospedarla.? iQue diablos! 
Auuque sea. en el zaguau. 

AM 1 llEO . A tin me harris reir, ::\lartin, 
y eso es uua. iuiquidad. 

i\hHTL\. Yo tambien amo a ;\larcela; 
pero amo :1. lo militar, 
reserv:indome algun bmto 
de juicio y de libertad, 
por si hay que volver las grut•as 
h:icia el cuartel general. 
Cuando la veo, me iutl. mo, 
pierdo Ia chaveta, y mas 
si esgrime aquellos <•jos 
que tanta guerra. me dan. 
Confieso que hi lograra 
su mauo, fuern. el mortal 
mas dichoso, pero, amigo, 
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no me dejara enterrar 
como a.mante de novela 
si calabazas me da. 

A~IAIJEO, Pero en suma., iqu6 partido 
tomaremos1 

.MAI\TI:"l, Declarar 
formalmente nuestro amor 
a la viuda, y cada cual 
ver c6mo puede rendirb. 
No es mucha temeridad, 
que ella nos anima a todos 
con su caracter jovial. 
::\l;mos ala obra, .\madeo. 
iAl grano! que lo demas 
es perder tiemiJo. Al que venza, 
su fortuna le valdn\, 
y el que quedare vencido 
ceda el campo a su rival. 

All.\UEO. Pues lo quieres, me conformo. 
::\IAIITI'\. Eutre tanto, dame aca 

esos cinco. Siempre amigos. 
A~I.~IJEO. Siempre amigos.- Y del tal 

don Agapito, tque hacemo~'t 

:\!A UTI~. Declararle sin 1•iedad 
Ia guerra; mortificarle, 
perseguirle y no parat· 
hasta echarle de csta casa; 
que aunque el es moro de p;,z, 
y no puede desbaucarnos, 
semejaute orangutan, 
sin embargo, st::ra \1til ... 

A'L\UEO. iPam que1 
.ll.IHTl:-1. Para estorbar . 

Sigueme; vamos a casa, 
y dispondremos el plan 
de ataque. (~1ucho me engaiio, 
6la hago capitular.) 

Fl:-1 DEL ACTO S~Gut1\DO. 

I 



TDIOTEO. 

.MARCELA. 

Tnwn:o. 

~hiiGJ::LA. 
TUtOTEO. 

ACTO TEUCERO. 

ESCENA PRIMERA. 

DO~ TPIOIEO y ~1.\RGELA . 

Pues hemos quedado solos, 
veu; sentcmouos aquf, 
sobrinita. 

E tA muy bieu. (se sie ntan . 

iQuc me quiere usted deci.r1 
Muerto, 6 difuuto, tres alios 
hara el dia de San Luis, 
tu marido. tu consnrte, 
tu esposo don Valentin; 
eres viuda., peru viuda 
toJavia en el Abril; 
q uiero decir, en la tior 
de tus aiins. t ... -o es a,i/ 
Cierto. (t.\. d6ude ira {! parru:l ) 
.\uuque en edad juvenil, 
por tu estado, tu talento, 
tu iudepcndencia, y en fin, 
porque te dau tus haciendas 
una renta de do mil 
y quinieut •s pesoo fuertes, 
que hoy dia es un Poto,L 
ere.~ habil, a.pta, idonea, 
segun el fuero civil; 
digamos, segun las leyes 
y costumbres del pais, 
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para hacer lo que te agrade 
de tu persona gentil. 

~lAl\CELA . Pero ... 
TDIOTEO. Sentado y snpucsto 

que tienes maravedis, 
esto es, dinero, caudal 
para poder subsistir ... 
Digamos .•. 

.\IARCELA. Al grano, tio. 
'l'l'IIOTEO. Aunque no es tampoco rain, 

o. si se quiere, mezquina, 
cicatera, baladi 
mi fortuna, pucs poseo, 
gozo y disfruto en :.\Iadrid 
seis mil ducados auuales, 
(1ue no es un grano de anis, 
no te hago ninguua £alta; 
no uecesitas de mi. 
Pero apenas cinco lustro~ 
ac..'\bas tu de cum plir, 
6 sean veinte y cinco aiios; 
y supuesto que en monjil 
no se han de trocar tus galas; 
y, sino quieres mentir, 
una voz dentro del pecho 
a nueva amorosa lid 
te est{~ brindando; Marcela, 
sobriua, por Sau Diouis, 
al yugo del himeneo 
vuelve a humillar tu cerviz. 
Uasate, y antes que muera, 
antes que Begue al confiu, 
al termino'de mi vida, 
que ya 1~ teugo en uu tris, 
veame yo en tus hijuelos 
reuacer, reproducir, 
ya que 1.10 pueda en los mios, 
por culpa de mi Beatriz 
que en gloria descaus?, aunque ella 
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me echaba Ia culpa iL mi. 
.MAIICELA. ~\.uu no soy tau vieja, tio, 

que me teuga sin dormir 
el ausia de pron uuciar 
en los altares un si. 
Doy por sentado qne el hombre, 
lo mismo aqui que en Paris, 
es de la. mujer apoyo, 
como el olmo de la vid; 
pero auuque tanta viudez 
ya me empezase a aburrir, 
porque insensible no soy 
cual figura. de t.1.piz, 
eso de ·casartie, tio, 
no se hace asi como asi. 
;He de pregouar mi mano 
a sou de caja y clariu1 

'l'mOTEO. ~To digo tal; Dios me libt·e 
de pensamieuto tau vil, 
jporque vale mas tu mano 
que el imperio marroqui! 
Quede:se para las feas 
el descaro y el ardid, 
6 sea ... iCuautos habra 
que suspireu eutre si, 
quiero decir, en sileucio, 
por en lazar, por uuir 
su destiuo con el tuyo! 
Ahi tienes a don ~lartin, 
al capitan, que delira, 
hebe los vieutos por ti. 

~\1.\RCELA. !De vera 1 
'1'1\IOTEO. Si, me lo dijo 

sobre mesa, y no eu latin, 
porque, como al fin, criado 
en la. orilla del Genil 
tiene un despa.rpajo.:. Y vaya; 
que noes co,a de escupir, 
de menospreciar ... Tc.,iuta. alios; 
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hombre fuerte, varonil; 
capitan de artilleria, 
con h~wiendas en Ooiu, 
yen Loja, yen Anteq1lera; 
noble como elmismo Oid; 
franco, alegre ... Para esposo, 
vamos, no hay mas q_ue pedir.
iAh, picaruela! iTe ried1 
El se ha valido de mi.. . 

:\lARCELA. Pero ... 
TDIOlEO. Entiendo. 'l'u modestia, 

tn rubor ... iOh. que sutil, 
que sagaz ~oy yo, que fino 
para esto de de~cubrir, 
adivinar, sorprender 
uu secreto femenil! 
Esto es hecho. Ahora a tus sola.s ..• 
Adios, me voy al ja.rdin. 
Echare pan a los peces 
y subire perejil 
para. mafiaua. iQue boda! 
[Que brilhmte porvenir! 
Seras muy a.fortuna.da., 
muy dichosa, muy feliz. 

ESCENA. II. 

MAHCEL.\. 

MAIICELA. iPues! Porque ve que me rio, 
ya se va tau satisfecho; 
ya presume que mi pecho .. . 
iQue original es mi tio! 
Sensible soy como todas; 
no me pieuso emparedar, 
pero me pongo lt. temblar 
con s6lo hablarme de bodas. 
:Jle hallo bien con mi reposo, 
con mi dulce libertad, 
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y temo hallar en venlad 
un tirauo en un eS!JOSo. 
Massi al fin, como mujer, 
me es forzoso sucumbir, 
ya que yo lo he de sufrir, 
yo me lo quiero escoger. 

ESCENA III. 

'1.\HCEL.\ J Jt;LJ.I:\'A . 

• Jr LJA\.\. jBuenas nuevas! El criado 
de don Agapito ah11ra 
me acaba de dar, se11ora, 
este billete cerrado. 

~AHCEI.A. tY :'l. quieu dirige esa esquela 
el seiior don .\gapitol 

.ILI.I,I:\'A. Lea usted el sobre-escrito. 
)IARCEIA. (Tomn el Llllete, 7 lee el aobre.) 

cPara la hern.nsa )[arcela.»
Extraiio, }'Or vida mia, 
que un papel quiera euviarme 
un hombre que pueda hablarme 
a cualquier hora del dia . 

• JULJA:i.l. Falt!mdole atrevimicuto 

para hablar, Ia cosa cs clara, 
en ese papel declara 
su amoroso peusamiento; 
pues, por mucho que presuma 
de la victoria, es Ct'nstante 
que m:meja todo amaute 
mejor que el labio Ja pluma. 
Sf; carta es de am or. 

MARCF.lA. Lo creo, 

I'orque me dijo noM mucho ... 
• Jt;Lf.\:il. Ya con imJ·acitncia escucho. 

Abra usted, pues. 
-'fARCELA. Abro y leo. 

cAdorable y adorada .Marcelina: Unidos 
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uuestros corazoues por los ocultos resortes de 
magic.'\ armonia, como los sones del trombou 
se acuerdan con los ecos del violin cuaudo 
roarcan los compases de una contradanza con 
melodiosa cadencia ... ,. 
iBuen principia! Esto promete. 
Me pasma ta.uta. elocueucia . 

• Jt;LIAC\A. Con melodiosa. cadeucia ... 
Vale un muudo ese billete. 

~1.\RCELA.. <Dias ha que uuestros ojos son los \IDicos 
interpretes de nuestra. recivroca teruura; pero 
ba tornado tal incremento Ia mia, que ya nola 
puedo coutener en los Hmites de mi sileucio, 
aunque expresivo y elocueute. Un poet.'\ mi
santropo y calenturiento; uu militar atolou
drado y hablador, Ia bloquean a usted. y, en
vidiosos de Tlli ventura, parece que se empefian 
en secuestrar mis amores. Declaro, pues, por 
escrito, desesperado de poderlo hacer de pala
bra, que mi gusto por la. danza, mi pasion por 
la moda, mi fauatismo por his sedeutarias e 
inocentes la.bores del bdllo sexo, a que usted 
pertenece, y con el cual aspiro :\. identificarme, 
y U.ltimamente, mi aficion a las pastillas de 
coco y a los merengues, no embelesan tanto 
mis sentidos como una sola mirada de Ia iute
resante Marcela. Arda, pues, para nosotros Ia 
antorcha de Himeneo, y euvidien todos los 
elegantes de ~lad rid al derretido y amartelado 
Aaapito Gabriola y Bizcoch,;a. >> 

,JtiLIA:oiA.. iOh, que melifluo papel! 
~L\HCELA.. Su lectura causa tedio. 

iQue uovio para un remedial 
.JULL\:-1.~. Pues C.'\labazas en el. 
1J:A.nt;ELA. ~le eufada su presuncion 

y su descaro iuaudito. 
tCut\udo el tal don Agapito 
conquist6 mi corazoul 
Si a mi despecho tal vez 
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sus visitas he sufrido, 
porque mi pa.cieucia ha sido 

' mayor que su cstupidez; 
si su necia pt:tulancia 
me ha dictado con razon 
alguu elogio burlon 
que ha couvertiJo en sustaucia; 
si, como hago con cualquiera 
por uo poJerlo evitar, 
mi mauo le suelo dar 
al subir una escalera; 
si sufi·o, porno hacer dengues 
sobre lo que uada vale, 
que alguua vez me rt:gale 
caramelos y merengues, 
no le autorizo por esto 
a tau extraiia OsaJia, 
ni mi amor jamas poudrfa 
en hombre tau iudigesto. 

hLIA:\A. jUff! Me da dolor de muelas; 
de mirarle me empalago. 
Dele usted carta de pago, 
y v-aya a las Uovachuelas. 

l.tBCELA. 4 To pasar:l. de esta noche, 

puesto que a tanto se atreve. 
Ya que el demouio me lleve, 
quiero que me lleve en coche. 

Jt:UA:-iA. lY que le digo al criado 
que espera coutestacion1 

• hiiCELA. Le diras que a Ia oracion ... 
(Suena una camp3nilla.) 

Auda a ver quieu ha llamado. 

ESCENA IV. 

)fAIICELA . 

.:\IAHCEL.\. iPues estara poco ufano 
con mi preteudido amor! 
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iYo esposa suya7 iQue horror! 
Antes cortarroe la roano. 
Yo le hare con mis desprecios ... 
iSeiior, que no ha de poder 
ser amable U/ta muje1· 
sin qu,e la per.igan necios.1 

ESCENA V. 

~HIICELA y JULIAX\. 

J 1.: u.~:s \. Sei'iorita, jgran correo! 
Dos cartas mas. iQue forttwa! 
Don .Martin manda la una, 
la otra don Amadeo. 
Tambien e~perau respuesta 
los criados de los dos. 

MAliCE!.'· Dame, dame.-Santo Dios, 
ique conspiracion es esta1 

.J uLIA:SA. 1Bueuo! tQue hace usted con tres 
declaracioues ahora? 

~lAI\CELA. Leamos.-«A mi sefiora 
dona Marcela Cortes.» 

,JULIAliA. (La veo en terrible aprieto.
tQuieu se llevar{~ la torta'l} 

:.IAIICELA. Esta a lo meuos es corta. 

«A Marcelita: soneto.-

Si digno fuera de tu a.usiada mano 
quien mas reudido tu belleza adora, 
pronto luciera la. benigna aurora, 
termino a tu desden, que lloro <!n vauo. 

~1as jay! jamas logr6 poder humano 
dar leyes al amor; jamas, sefiora, 
que, a poderlas dictar, mi pecho ahora. 
se holgara de romper su yugo iusauo. 

No con dulce e~perar me lisonjeo: 
~6lo te pido en premio ~ mi teruura, 
el fatal desengaiio que preveo: 
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Bien como en c.:\.rcel h6rritla y oscum 
solia un tiempo el inoceute reo 
la muerte preferir 8 In tortura. 

Amculeo Tristan del Valle. '!> 

.)UUA:'\A. A ese no habra quien le tilde 
de vano y de pre:mmiflo. 
iQue mo·lesto, que rendido, 
que re:;petuoso, que humilde! 

:\1.\ llGELA. Si es cierto am or tan extraiio, 
yo e:;toy muy comprometida, 
porque vn a perder In vida 
si le doy un desengaiio. 

-ILLIA:'\A. Pero es tan bello sujeto, 
tan am able ... Bien merece ... 
(Buena seiial, que enmudece.) 

.JIARCEL\, .Jiucho me agrada el soneto. 
,Jf.:U.-\XA. Por fuerza hade ser muy fie! 

quien tales sonetn:~ fragua. 
iEh, senora! Pecho nl agua. 
Decidase usted por el. 

.\hHGELA, ... -o es imposible que sienta 
lo <1ue me dice. 

JULIH\, Pnes ya, 
:UAHCELA. Pero el soneto quiz:i. 

se ha escrito para cuarenta. 
JuU.\.'A. Con tal maritlo, yo espero .. . 
.\1ARCELA. De:pues de !a beudicion, 

suele volverse leon 
eJ rna;; timido COrdero. 

JLun·A. Mi cornzon se conmueve, 
y 8 ser Ia cosa conmigo ... 

J\IAr:cELA. Confie:;o que es el amigo 
que nui aprecio me debe; 
rna ca.sarme ... 

·hLI.\:'\,\. V< to a San ... 
• 'i no nos aventuramos, 
rDetpues de un momrnto de refiexion. ) 
senora mia ... 
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~!AIICELA. Leam''" 
la carta del capitan.-

«Amable Marcelitn: Esta tarde me hubiera 
declarado verbalmente, a no habermelo im
pedido el pnrto de Clitemne~lra . .Me dej6 us
ted plautado por um1 gata ... l) 
.Auuque w~da h11y malo eu esto, 
nunca tau frivoh1 fui. 
Para esc<lparme de aqui 
me vali de aquel prettxto; 
porque estaba ya en uu potro, 
y no podia sufrir 
nl uno por su gemir, 
y por su ch;u)ar al otro.-

cPero yo no lo atribuyo a desprecio, sino {I 

un capricho, a una chanza, 6 tal vez al de
signio de hacerme ver que ciertas materias 
se debeu tratar sin te::~tigos.-Ya es tiempo de 

explicanne. 
"'Treiut..1o aiios hace que soy soltero, y noes 

para hombres de mi tE>mple el ser toda la vida 
de Dios una misma cosa. Uuos me pintan el 
ruatrimonio como el mas esp:mto3o cautiverio; 
otros dicen que es u11 mauantial de dichas y 
de placeres. Cada uuo cueut<1 de la feria como 
le va eu ella. Yo quiero salir de dudas, por
que siemprd he sido curioso, y porr1ue empie
zo a cansarme de andar, c•>mo suelen decir, {I 

salto de mata. Los mandamientos de la ley de 
Dios me prohiben hostiliz:1r a la mujer del 
vr6jimo. Dicen que todo lo puede el dinero: 
mentira. Yo tengo tre::~ mil duros de rent:.\, y 
uuuca he podido comprar ~os verdaderos pla
c.:res, que otro::~ ma::~ afurtuuado::; disfrutau 
qratis. }le canso de lidiar con patrouas y la
~auderas. Por otra p11rte, cuaudo yo naci, mi 
padre fue lo que yo no he sirlo todavi<l, y uu 
hombre como yo no h<l de ser meuos que su 
padre. Por estas y otras razones he resuelto ca-
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.]t.;I,IA:-iA. 

~1.\IICEL.\. 

• ft.;LIA."A. 

~1.~11CELA • 
• JOLlA.".\. 

.\1.\IICEL \. 

J1 LIAX.\. 

~lAIIt:EU. 

.Jt:LIAXA . 

.\lATICELA. 

)JAilCEI..\ 

sarme; y habieudo de elegir una. esposa. , 
iquien mejor que u~ted, viudita mia.l Ta.Jento, 
gracia, hermo8ura.... i Cuautos presagios de 
ventura. ma.trimorial!-Auuque creo que no 
me mira. usted con repugnancia., iguoro to
davia. ellu,sar que ocupo en ese cora.z6u; pero 
mt~ parece que no haria. usted ninguu dispa.m
te eu ca.sar~e coumigo, porquEl, ~in va.uida.d. 
me atrevo {l, ser tan bueu consorte como el 
primero. 

• Y a. ve us ted que esto es habla.r a.l alma. 
He dicho. Responda. usted ahora. con la u.is
ma fra.uqueza a ~;u resuelto pretendieute, 
Q. S. P. B.-Jfurtin Campana y Centella~. 

;Epistola. singular! 
/Has visto uu novio mas bruscol 
l'or cierto <tue el hombre es chusco. 
;Que modo d~; eu:uuora.r! 
Alabo o;u buen humor, 
y su carta. me da. goze>, 
que a.l fin es sr berbio mozo ... 
Y muy soberLio ha.blador. 
~I as con gra.cia. 

Ko hade ser 
Por mi voto el preferido. 
;Diod me libre de un mariJo 
<!UC hable mas que SU mujer! 
1Con que note agra.da1 

-TO. 
Yo le haria. mil desdene:;. 
Juliana, mal gusto tieues.
!Y si le <:scogiera yo/ 
Preciso es que la. cha. veta. 
perdiera. usted, a.ma. mia.. 
A quien yo preferiria. 
es al poeta. . 

El poeta. ... 
Si.. 
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JULlA~A. Yo hablo sin interes. 
Ello, usted se hade casar. 

:\1AHCEL.\. jNo me dejan respirar! 

,JUl.lANA. Vamos; Ln cual de los tres ... 

:.\1 ,\1\CELA. Poco fJ. poco. LEs puiia\ada 
de picaro1 Locn. e~toy. 
jTres fJ. un tiempo! Se lo doy, 
.Juliana, ala mas pintnda. 

.JULI.\:-IA. tPero que contestaciou 
a los criados darel 

:.\lAHCEL,\. Que aqui vuelvan, les dire, 
sus amos a Ia oraciou. 

JULlA~A. iPnes que, Vl\ usted a salir'l 

:.\1A11CELA. Voy a hacer una visita 
ahi arriba, fJ. doiia Rita. 

. JUUA~A. No me quiere usted decir ... 

:.\lAHCELA. 1luy prouto, te lo prometo, 
todos mi elecciou sabran.-
(iQu6 franco es el cavitanl-
jQue letrilla, y que soneto!) 
(Se retira pensativa.) 

ESCENA VI. 

JLLIA:'\A . 

• JUI.IA~,\. i~Ial haya tanto ruisterio! 
Ahora iria con el chbmll 
a Gertrudis si snpicra ... 
jDesgracia.das las que ~irven 
a estos senores que qnieren 
que todo se lo adivineu!
Vamos, no dira el poeta 
que Juliana es iuseui:!ible 
a su regalo.-Y pre.;umo 
que Ia viuda le distiugue.
Por otra parte, yo temo 
que la balauza se incline 
a. don 1\brtin.-Esta duda 
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tanto me aburre y me afl.ige, 
como si fuera yo alguno 
de los tre., novios insignes.
Con esto, y con que despues 
se la lleve el alfeilique 
de don A"apito .. iOh! No. 
lQue locura!. 'o e~ posible.
iQuieu se acerca1-El es. 

ESCENA VJI .. 

Jll.l .\ . ".\ y UO:\" .~G.\ PI TO . 

• \G.\PlTO. Juliana, 
muy buenas tardes . 

. Jcu IXA. Felice3 . 
..\GAPITO. Ya se que tu ama ha leido 

mi billete Dime, dime ... 
JULIA:\"~. Le cita a u~Ld ... 
AGAPITO. Ya lose. 

Jt:LI .IXA. 

AGAI'ITU. 

• }t;LI\t·l. 

.\G.H'ITtl. 

. Jcu.\:-;A. 
AG.~PITO. 

Jc::.r.n.~. 

iSi me lo ha dicho Felipe .. 
Pero yo e toy impacieute, 
y es preciso que averigiie ... 
Tambieu ha citado ... 

iA quieul 
Al poeta . 

tQue me dices/ 
1. e ha declarado vur fir, ? 
Si, seilcr . 

i Mire us ted. 

Compr.reccra tambieu 
a su tribuual temible 
el cap1tau d u ~lartin, 

Item. 

a fin de qne se admiuistre 
recta justicia a los tr~s . 

.-\CAPITO. iBieu! Uowpartct!ucia trip]tl. 
tEs concurso de acreedoreol 
Con tal que ami me adjudiqueu 
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la. hipoteca. ... iOh! tQuienlo duda7-
)Ie alegro de que nos cite 
a Ull tiempo a los tres .. \1i triunfo 
asi sera mas plausible, 
mas solemne, y mis rivales ... 
jCuanto voy {t divertirme! , 
di: ic6mo, c6mo ley6 
mi carta1 Con apacible 
sonrisa, con cierta ... Aguarda: 
ite gustan los diabolines1 
Aun tengo ... 

JUliANA. No soy golosa. 
AGAPITO. iQue le ha. parecido el simi!. .. 
JULIA~.\. No entieudo. 
AG \PITO. La con~onaucia. 

de trombones y violines, 
comparada a nuestro amor. 
El pensamiento es sublime. 
tLo celebr67 (va oseureelendo.) 

.JULIANA. Si, seilor; 
soltando el trapo a reirse, 
como yo. 

AGAPITO. Pues; de alegrfa.. 
Y dime: ~tu no advertistcs 
palpitacion en su pecho, 
y a.sf. .. un rubor ... 

• JULIA:'>,\. (iOh, que chinche!) 
Excuse usted las p;·cguutas, 
porque yo no he de decirle 
ni una palabra . 

..\CAPITO. Est!1 visto. 
Sin duda se me apercibe 
a.lguua dulce sorpresa. 
i Oh! i'ero yo soy m uy li nee . 

• ]ULIA\'A. .\.1 mas liuce se la pegau. 
AGAPITO. iOh! Lo que es :\. mi, es dificil.

Hablemos claros: yo se 
que }farcela se desvive 
por mi, y esos meutecatos, 

5 

65 

.. 
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----
en vano, eu vauo compiten 
conmigo. 

JULIAXA . T~ngo que bacer, 
y si u ·ted me lo permite ... 

A G.\ PITH. Auda. con Dios.-Ah, te ofrezco, 
luego que se realice 
mi ca•amiento ... 

.Jt:LI~X\. tUn vestido1 
AGAPITO. Una. libra de coufite3. 
JULI.\:\1. :lfil gracia~ por Ia fineza. 

(:\lala. vibora te pique.) 

ESCENA VI I I. 

D0:-1 Af.IPITO. 

AGAPITO. ;Bravo! La. victrria es mia.. 
E~ta. lJOche se despiden 
mis rivales, y uo bien 
me dejeu d campo libre, 
trataremos de Ia boda. 
A medio dia, convite 
gastrouomico: 8 Ia uoche, 
tiran coucierto, baile ... Envidieu 
mi fortun:\ lo~ qne tanto 
con sus broma» me persigueu; 
los que me llamau t:llC!t:uque, 
y fatuo, y ... Yo he el bwsili~ 
mejor que uadie; y mujer 
que a mis gracias nose rinde, 
bien puede decir ... iQue veo! 
alii vieuen el uelitre 
ue don :\lartin y . u primo 
don Amadeo. ilufelice:.! 

ESCENA IX. 

00:-i AGAPITO, 00:\ )lAHTI.' y DO:'i .OIAOEO. 
I 

~lARTI~. No puede tardar. Aqu{ 
Ia aguardaremo2. 
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.\MAilED. 
j'l'errible 

momento! 

~!AI\TIN. 
Don Agapito.-

Hagamos lo que te dije. 
iDuro en ell Yo por un lado; 
ttl por otro. Don Melindre, 
(Diindole un• polmoda en el hombro.) 

buenas noches . • Poco~ poco. AG.\PITO. 
No quiero que me acaricien 
de ese modo. 

.\~IADEO. (Por el )ado opueslo h~aeiendo lo mhmo.) 

Buena.s noches.-
t.:\ cbmo van los anises/ 

AGAPITO. iEh, que mis hombros no son 
de piedra! 

~1AHTI:'\. No: son de mimbre; 
ya lo se; pero mi afecto ... 

.\G.\P!TO. Bueno esta que usted me estime, 
pero ... 

.\~IADEO. iCuidado, que soplan 
unos vientos muy sutiles, 
y usted uo e~ta para fiestas! 

* Le aconsejo que se cuide. 
.\.GAPITO. ]>ero, senores, ~que diablos? ... 

Quiero que ustedes descifren ... 
~fAHTIK. Gm\.rdese usted del sereno. 
AGAPITO. Pero aunquc yo me constipe, 

ique le importa ~ nadie'l 
~lARTI:-.1, Vamos; 

el que de esto no se rie, 
no tiene gusto. 

.AGAI'lTO. Senores ... 

~lAl\TI:-1. Oye para que te admires. 
Ese apendice ... 

A.l~APITO. jQue frases! 
No; pues como yo me irrite ... 

:MARTIN. Quiere casarse. 
AMADEO. iDe veras7-
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AGAPITO. 

MARTI:\. 

AGAPITO. 

~IAnm. 
AMAllEO. 

).!AHTI:\. 

A~IAD£0. 

AGAPITO. 

MARTI:\. 

AGAPITO. 

A~IAD£0. 

).!ARTI.. 

A)IADEO. 

AGAPITO. 

~!ARTI:\. 

AGAPITO, 

AMAilEO. 

AGAPITO. 

A}IAIIEI'. 

~!AIITI.'. 

AGAPITO. 

.AliA[)£(), 

:MARTI:\. 

AGAPITO. 

MARTI X. 

A~IADEO. 

)IAIICEU 

To haga usted ca o. Son chistes 
de mi primo. iUsted casarsel 
Si, senor. tY quien lo impide7 
Y con Marcela. jAW es nadal 
iBueuo es que ustedes me privenl ... 
Hombre, no sea usted fatuo. 
Hombre, no sea usted simple. 
iD6ude se ha metido usted1 
).lejor es que se retire • 
con sus bon ores ... 

jPor vida!. .. 
Desde que tengo narices, 
no me he Tis to ... 

tQuiere usted, 
con esa traza. de tiple, 
enamor:u :1. ~larcela1 
Si fuera entoua.r uu Kirie ... 
iOiga. u ·ted!. .. 

jJla.rido un quidam 
que padece de raquitisl 
"'i us ted se ca.~ a ... perdone 
que su fin le pronostique; 
no vive u ted v.:inte dias. 
!Que veinte d!as? .~:Ti quince. 
iQuieren u ·tedes dejarme? 
j Vaya. una figura triste! 
iPero hay valor para esto1 
iY a.ya una cara de tisis, 
que da. gozo! 

i Voto :1. brios! 
;Lindo mueble! 

jLindo dige! 
;Me ahorcaral 

jVaya un apunte! 
iVaya. un ente inYeros!mil! 
• eiiore3, basta de broroa. 
iEh! tQuiere usted que me explique 
de otro modo? 

)lejor es. 
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Dejemouos du perfiles. 
Renuncie usted a la mano 
de Marcela. 

A.GAPITO. Es imposible. 
~[AIITIN. Deja usted de visitarla. 

Noes justo que nos fastidie ... 
.AMADEO. Que nos estorbe ... 
.\.CAPITO, Esas cosas 

de ningun hombre se exigen; 
y primero ... 

~!ARTIN. tOon que usted 
gallea~ 

.\.~IADEO. i U sted se resiste~ 
(Tirandole de on brno.) 

:MARTIN. Pues vengase usted conmigo. 
(Tir,ndole del olro.) 

.AMADEO. Pues veremos si usted riile 
como habla. Sigame usted. 

AGAPITO. Senores, no me desquicien. 
MARCIN. Dejale. Vamos al campo. 
A~IADEO. Es inutil que porfies. 

Antes lidiara. conmigo. 
AGAPITO. Pero entre Escila y Caribdis 

tque hago yo1 
MAIITIN. Sueltale. 
AMADEO. Aparta. 
AGAPITO. iPor piedad, no me asesinen 

ustedes! 
}!AliT It':. iAl campo! 
.~MAD EO. iAl campo! 
AGAPITO. tQuien me socorre1 i.Ah caribes! 

ESCENA X. 

00:"1 A)IADEO, DOS AG.\PITO, DOS MARTIS, DO~ TIMOTEO 
1 JULI \iS A. 

(Don Marlin y don Amadeo soell>n i don Agaplto. Juliana lrae locH.) 

TniOTEO. £Que es esto1 
JuLIANA. tQue es esto1 
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. AOEO . Nad01. 
TIMOTEO. Esos gritos ... 
~!ARTI.". Una broma. 
AGAPITO. Pero broma muy pesada. 
:.\!ARTJ:Ii. ~Se pica usted, camarada~ 

Pues con l'U pan se lo coma. 
TDIOTEO. iPicar·e7 ;Que disparate!-

Pero al oir tal debate, 
yo pensaba, por mi ahuelo, 
que se trataba de un duelo, 
6 detafio, 6 combate. 

:.\I.o\1\TI:'\. 1Que! :So sefior. Le hemos dicho 
que deje de pretender 
a :Marcela. 

TIMOTEO. iBnen capricho! 
MARTI. • Porque ella es mucha mnjer 

para semeja.nte bicho. 
AGAPITO. ~Xo ve ustcd como me insultaul 

Yolo sufro. 
A~ADEO. Por desidia. 
AGAPITO. :Mas .i ante. no me sepultan, 

:.\farcela ... En vano lo ocultan: 
se estau muriendo de envidia. 

rl'DIOTEO. iSilencio!-Amigo , ahora, 
luego, mas tarde, despues .. 0 

Jm.tAXA. Fuego de amor los devora.; 
mas ya vendra mi ~efiora, 
y escogera eutre los tres.-
Oiga usted, don Amadeo, 

I 

( Se lo IJe,a • nn lado, J hablan apnrt•. Lo mi•mo h3ce 

don Tim otto con don llbrtin.) 

hable por usted • mi amu.. 
De usted sera. Asi lo creo. 

A All EO. iFausto amor! iDichoi!a.llama~-

T1 OT£0. 
:.\1as jay~ te engaiia el deseo. 
Usted va a rendir el muro. 

MARTI.". lSera mia1 
TIMOTEO. Lo a.seguro. 
:.\!ARTI •• iSi vale usted un tesor 
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'I.'DIOTEO. Lo afirmo, y lo corroboro, 
y lo sostengo, y lo j uro. 

AGAPJTO. jCu:'mto brdal .\le impaciento.
iOh! Con tisi:~ y sin tfsis, 
ya se vera ... Pa.sos ~iento. 

JIILIA:'>\. Ya esta ;~qui. 
TIMOTEO. Lleg6 el momento 

decisivo; esto es, la cri~is. 

ESCENA. X[. 

71 

DO:'~ TIMOTEO, DO:'~ MAIITI:'I, Jl"LI \'lA, ~1.\RC"I..A, 00)1 AGAI'ITO 
y DO:'> A~IA !lEO. 

TDIOTEO. 
A~JA()EO. 

i\fAHCEI.A. 
'fiMOTEO. 

~lAI\CELA. 

AGAPITO. 
~fAI\TJ:S. 

Bien veuida. 
(iOh dulce vista!) 

Caballeros, buenas noches. 
Aqui tienes tres amantes, 
6 bien tres adomdores, 
que soliciian, pretenlen, 
auhelan ser tus consortes. 
Todos tienen buenas preudas, 
6 cualidades, 6 d 'ltes; 
yes fuerza que tdguno de ellos 
tu preciosa mano logre. 
~A cual de los tres eli,JeS1 
iA cual de los tres escoges1 
Declarados ya los tres, 
el triste deber me imponen, 
mi amistad, mihouor, mi estt1<lo, 
de decir A esto:> senores 
libremente mi otmtir: 
y pues el po.Jer del hombre, 
como ha dicho alguno de ello:>, 
no manda eu los C••razones, 
yo espero que siu reucor 
a mi fallo se conformen. 
Lo prometo. · 

Y yo tambieu. 
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A.UUEO. 

:\IARCEL.\. 

y yo. 
Tres declaraciones 

A CAPITO. 

)!ABCFLA. 

AGAPITO. 

)lARTI~. 

MAIICELA. 

AGAPITO. 

l\1~HCELA. 

he recibido esta tarde 
que me c lman de favores. 
Ahora bien: re pondere 
a todos tres pllr su 6rden.
Don .\gapito ... 

i,\y, .:\Iarcelal 
S6lo a mi me corresponde. 

Sus ojos lo esttin diciendo.) 
Aunque me :;obran razones 
para quejarme de usted, 
pues 110 se cu{mdo, ni d6nde 
le he dado yo fundamento 
para que tanto blasone 
de mi soiiado cariiio ... 
Seiiora ... yo ... 

Aqui se oye • 
y se calla ... 

La indulgencia 
ha sido sitmpre mi norte; 
y mal puedo yo evitar 
que usted viva de ilm;iones. 
Le perdono ,u osadia.-
Por lo que hace a sus amores, 
los agradezco en el alma, 
siquiera por lo:~ bomboues 
que me regal6 esta tarde; 
mas le ruego no se enoje 
si digo que )Jara usted 
mi oorazon es de bronce. 
;Que escucho! 

~To hay que afligirse. 
Sieudo tantos los prim ores 
de e.~os pies y de e ·as ruanos, 
mujeres hay, mas de doce, 
a las cuales un marido 
como usted vendra de molde, 
ya que no haga justicia 
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a Ull merito tau enorrue. 
Pero le dare un consejo, 
siempre que a mal no lo tome. 
Si usted preteude, hijo wio. 
ser venturoso en amores, 
dejese de ca.ramelos; 
robustezca sus pulmones; 
emancipe su cintura 
del corse que se la. come; 
dejese de figurines, 
dejese de rigodones; 
que el hombre, ante todas cosas, 
est:~ obligado :\. ser hombre. 

AGAPITO. JUsted tambien! Vive Dios, 
que ya no hay paciencia. ... 

'l'DIOTEO. JPobre 
don Agapitol Si usted 
consiente en que yo le adobe, 
le cure, le resta.blezca, 
desencanije y en tone ... 

li.GAPITO. Dejeme usted, que estoy hecho 
un tigre, un rinoceronte. 
iA mi tal desaire! A mi... 
Estoy echaudo los bofes 
de c6lera y de ... iQue digo? 
Eso quieren: que me amof!que, 
y me desespere, y ..• No; 
que hay hermosuras mayores 
muertas por mi.-Si, seiiora; 
y porque usted me abochorne, 
no dejare yo de ser 
la delicia de la c6rte. 

ESCENA XII. 

i3 

11AHCELA, D0:-1 A~IADEO, U0:-1 MARTI:\', D0:-1 TDJOTEO J JULIA:'iA 

JULIANA. 

TIMOTEO. 

(Ese ya va despachado.) 
iQue estupido es ese j6ven, 
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que necio, que meutecato, 
y que estUlido, y que torpe! 
No; pues como no .::e enmiende, 
6 se corrija, 6 reforme, 
le anuucio, le pronostico, 
le presagio mil sofioues; 
joh! y exequias prematuras, 
:mticipada~. precoces. 

;\Vnnx. iConque a quieu le toea ahora? 
Ali.WEO. (Yo tiemblo como el azogue.) 
;\1AnCELA, AI senor don Amadeo.-

• 'entire que le iucomode 
mi franqueza. Yo le estimo 
como a uu hermano. Son nobles 
sus seutimieutos; su trato 
el mas ameuo; es muy d6cil, 
muy fino, muy consecueute, 
y me faltau cxpresioues 
para ensalzar su talento; 
mas, por mucho que me honre 
con su mauo, nuestros gustos, 
nuestros g.:uio , sou diticordes. 
El es serio, refiexivo, 
taciturno; y yo, senores, 
viva, alegre, bulliciosa. 
Ademas, aunque 61 me adore, 
jamas podre conseguir 
que a 'las musas abondone; 
y teudre celos de Erato, 
de Talia y de Caliope.-
:\las ya que el h. do uo quiere 
que esposo mio le nombre, 
mas tierua amiga que yo 
no ha de hallar en todo el orbe . 

• \~ADEO (llluJ t:nlhdo. ) 

lAmiga1 iQue profitres! 
tMerece mi cariilo tanto agraviol 
i Ah! Rompa ya mi labio, 
rompa el silencio, pues mi muerte quieres. 

-'-'<--- - . ~-



)JARt:ELA. 

AllAUEO. 
:\lAHTIN. 

'l'DIUTEO. 

AMAilEO. 
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JOh tu, la m:\s cruel de las mujered! 
jOh tu, cuyos hechizos 
por mi destiuo aciago 
adoro a mi despecho! 
~S6lo me ofreces de mi amor en pago 
yerta amistad1-Arraucame del pecho 
en donde est:\ grabada, 
arrancame primero, iugrata, impia, 
tu imagen adorada. 
La amistad apacible 
tal vez se cambia en amorosa hoguera; 
imaa d6nde el insensible, 
d6nde est..'\. el corazon, cobarde, helado. 
que a la amistad descieude 
cuando eu llama voraz Amor le enciendel 
No, no. Se rni euemiga, 
pues no merece el misero Amadeo 
a par de ti ceiiirse en los altares 
la placida corona de Himeneo. 
En tanto mis pesares, 
lejos de ti lloraudo, en la ribera 
dellento Manzanares, 
yo, con voz lastimera, 
a los vieutos dare tristes can tares. 
jA.dios! 

Pero oiga usted ... 
No. Ya e3 en vauo 

Primo ... 
jB.aras mauias!-

.Mire us ted, cousidere, reflexione, 
que como no abandone ... 
tYa va usted a eusartar sus profecia~l 
C:i.llese usted, y el diablo se lo lleve.
jAdios, mujer aleve! 
(Adios por siempre! iAdios! Nuevo .J1acla~ . 
vfctima morire de tus rigores. 
En tiernas elegias 
cantad, hijos de Apolo, mis amores, 
y mi tumba llm·ad, llorad, pastores. 
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ESCENA ULTIMA • 

.'1.\HCEL.\, DO:\ TDIOJEO, llO:'\ 'lAilT!:'\ y JULJA)IA. 

~L\RCELA. mon :\lartiu,lloro 6 me rio1 
porque ala verdad, yo dudo 
lo que debo hacer. 

.11AIIll:\. 

'l'PloTEO. 

:\L\ItCEL.\. 

:\1.\IITJ :'i. 

'l'DIOTEO. 

.JULIA:'<A. 

TDIOTEO. 

:\[ARCEI.A. 

B.eir 
es lo mejor. 

iQue u abrupto, 
que descarga, que audauada, 
que kmpe<>tad, que ililuvio 
de quejas y de clamores, 
de lagrimas y ue insultos! 
iPero habra perdido el juicio1 
iComo, si nunc.'\ lo tuvo! 
Ya ve us ted, poeta ... Pero 
no hay cuidado: e:~e es un fiujo 
de palabras. El morirse 
de amores ya uo esta en uso. 
Ea, vamos; ya esta vi~to 
que es tu uovio 6 tu futuro 
don :Martin. 

i Pobre voeta! 
Aplaudo, celebro mucho 
tu buena elecciou, tu acierto; 
quiero decir, tu buen gusto. 
Si merezco taut:~ gloria, 
no habra, seiiora, en el muudo 
quieu no envidie . .. 

Usted perdone. 
don :Martin, si le interrumpo.
Coufiese usted que no tiene 
todavi:L muy maduros 
los ca co:~ para marido . 
Auu no est.i usted muy seguro 
de quererme solo :l. mi. 
Aun estau muy en tumulto 
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esas pasiou es; y ~ o, 
que no fni con mi difunto 
muy dichosa, antei'l que humille 
otra. vez mi {rente a.l yugo, 
lo mirare muy despacio. 
Palabras que como el humo 
se disipan, nada. prnebau, 
y a quien cumpli6 cinco lustros, 
don Martin, no se deslnmbra 
con amorosos arrullos. 
Aunque uu poco atolondrado, 
usted, no lo dificulto, 
seria muy buen marido; 
mas dice uu refrau del vnlgo 
que lo mejor de los dados 
es no jugarlos. 

:MAIITIN. iMe luzco 
como hay Dios! 

TmOTEO. Pero sobrina ... 
:'11Ann:-~. iCon que tam poco hay indulto 

para mH 
MARCELA. Perdone usted. 

No es vanidad, no, lo juro, 
la causa de este desvio 
con que :\. tres uovios renuncio; 
pero amo mi libertad 
y eu ella mi dicha fundo. 
No aborrezco yo:\. los hombres 
aunq_ue severa los juzgo. 
Confieso que para amigos 
eon excelentes algunos; 
para amantes, casi todos, 
para esposos ... jabrenuncio! 
~1i sexo me iuclina a ellos; 
mi razon toma otro rnmbo.
N o se a! fin quien veneer:\., 
porque yo no soy de estuco. 
Entre tanto ni desprecio 
:\.los hombres ni los busco. 

ii 



;s 

.\I.um~. 

.lLLU~A. 

'J.'OIOTEO. 

lf\RCEL.\ 

Buena::; palabras i touol!, 
mi corazon ... ti ninguno. 
Esta frauqueza me encanta, 
y ·eria un necio, un bruto 
si, ya que aspirar no puedo, 
aunque de amo.r me consumo, 
:\ una mano tan preciosa, 
no cifrasc yo mi orgullo 
en elogiar ti .\Iarcela 
yen llaruarme esclavo suyo. 
!Con que no se ca~a usted1 
He de bajar yo a! sepulcro 
sin el con::;uelo, el alivio, 
el gu::;to, t:l placer ... 

.\lARCELA. Pre::;umo 

TlliOTEO. 

.\1 IHCELA. 

que asi serti. 
!.\las por qne1 

LPor que, mujer1 Yo rue aburro. 
Boda quiere Ia soltcra 
por g zar de libertad, 
y mayor cautiviuad 
con uu marido b e. pera. 
En todo e tado y e ·fera 
la mujer e:> de~graciada; 
. 6lo es menos desdichada 
cuaudo es viuda intlependit:nte, 
sin marido ni parieute 
ti quieu viva sojuz.;ada. 

Quit:ro, pue:>, mi juventud 
libre y tranquila gozar, 
puc· me qui::;o d cielo dar 
plata. alegria y salud. 
l:ii peligra mi virtud, 
veucere mi antipatia, 
mas mientras llega este dia 
/yo marido1 ni pintado, 
porque el gato escarrueutado 
huye ha~;ta de:l agua fria. 

Los humano::~ corazoues 
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yo a mi costa couoci. 
Pocos me querran por mi; 
cualquiera por mis doblones.
Celibatos camastrones, 
buscad muchachas sol teras, 
que muchas hay casaderas. 
Dejadme a mi cou mi luto. 
Pagueu elias su tributo: 
yo ya lo pague, y de veras. 
No perturbeis mi reposo. 
Hombres, yo os amo en extremo, 
pero a Ia verdad, OS temo 
como la oveja al raposo. 
Este es necio; aquel celoso; 
avaro y altivo el uno; 
otro infiel; otro im portuno; 
otro ... 

:\L~HTJN. tEsta usted dada al diabM 
:\lAHCELA. No hay que ofeuderse. Yo hablo 

con todos y con ninguno. 

Fl~ DE LA CO)fEDfA. 
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en las principale.s. 

Los pedidos por mayor {t casa del Editor, calle de Coln
mela, num. 17, primero. 

I. nrid.-~ tab. ti,po rll.lico de los ::luce.sore..s tle Cues n, Cnvn altn, .o. 


	rare-075202-0001
	rare-075202-0002
	rare-075202-0003
	rare-075202-0004
	rare-075202-0005
	rare-075202-0006
	rare-075202-0007
	rare-075202-0008
	rare-075202-0009
	rare-075202-0010
	rare-075202-0011
	rare-075202-0012
	rare-075202-0013
	rare-075202-0014
	rare-075202-0015
	rare-075202-0016
	rare-075202-0017
	rare-075202-0018
	rare-075202-0019
	rare-075202-0020
	rare-075202-0021
	rare-075202-0022
	rare-075202-0023
	rare-075202-0024
	rare-075202-0025
	rare-075202-0026
	rare-075202-0027
	rare-075202-0028
	rare-075202-0029
	rare-075202-0030
	rare-075202-0031
	rare-075202-0032
	rare-075202-0033
	rare-075202-0034
	rare-075202-0035
	rare-075202-0036
	rare-075202-0037
	rare-075202-0038
	rare-075202-0039
	rare-075202-0040
	rare-075202-0041
	rare-075202-0042
	rare-075202-0043
	rare-075202-0044
	rare-075202-0045
	rare-075202-0046
	rare-075202-0047
	rare-075202-0048
	rare-075202-0049
	rare-075202-0050
	rare-075202-0051
	rare-075202-0052
	rare-075202-0053
	rare-075202-0054
	rare-075202-0055
	rare-075202-0056
	rare-075202-0057
	rare-075202-0058
	rare-075202-0059
	rare-075202-0060
	rare-075202-0061
	rare-075202-0062
	rare-075202-0063
	rare-075202-0064
	rare-075202-0065
	rare-075202-0066
	rare-075202-0067
	rare-075202-0068
	rare-075202-0069
	rare-075202-0070
	rare-075202-0071
	rare-075202-0072
	rare-075202-0073
	rare-075202-0074
	rare-075202-0075
	rare-075202-0076
	rare-075202-0077
	rare-075202-0078
	rare-075202-0079
	rare-075202-0080
	rare-075202-0081
	rare-075202-0082

