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acto franco. 
Sala decentemente amueblada, puerta en el foro y cuatro laterales, mesa 

a la derecha y sobre ella un libro. Es de noche y no hay luz. 

ESCENA PRIMERA. 

El Marques saliendo por la puerta del foro hasta llegar a la 
puerta izquierda, primer termino. 

Marques. Diantre y que oscuridad 
se observa en la estancia esta, 
aqui debe estar su cuarto, 
vere si sale a mi sena 

(Se acerca d la puerta y da dos palmadas.) 
*Ay! mi querida Luisita! 
Sabes que te amo de veras 
y me desechas, ingrata, 
y nunca escuchas mis quejas 
hasta casarte a mi vista 
te atreves; pero alguien llega, 
y segun se aclara el cuarto 
traen luz. Si sera ella? 
que rendida a mi cariiio. 
ya lo esperaba. 

Toni. (dentro.) jTeresa! 
Marques. Es el patan de su suegro, 

por aqui, que no me vea. (vase por el foro.) 
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ESCENk II. 

El Tio Toni y Teresa. Toni sale por la izquierda, segundo ter- 
mino, acabando devestirse, con una levitay corbata al hom- 
bro. Traera un quinque, el que deja sobre la mesa. 

Toni. 

Teresa. 
Toni. 

Teresa. 
Toni. 
Teresa. 

Toni. 
Teresa. 
Toni. 
Teresa. 

Toni. 

Teresa. 
Toni. 
Teresa. 
Toni. 

Teresa. 
Toni. 
Teresa. 

jHaura dona mes machaca 
que esta! jTeresa! jTeresa! (Llama.) 
^Que vols? (dentro.) 

Dona que tine presa 
y mas de posar la casaca. 
^Que ya? (Sal. por la derecha, primer termino.) 

No puc en la roba. 
JPera aixo mous tan gran rina? 
m5 estic posan la basquina 
que m’an cosit ara nova. 
Es mes llarga que un llansbl 
^T’agra? 

Si. 
Pos la modista, 

diu que el forro es de batista, 
y el color de torna al sol. 
Be anirem, mes per fortuna 
me encontre fora del Hit: 
Y yo desde air no a dormit, 
;.Ouin bora sera? 

La una. 
La una y tot apagat, 
no se esta client en que pensa, 
^que a quin hora s’escomensa? 
Hara: m5 dit un criat. 
dY per fora? 

Ya unprimor 
de lines robes mol estranes, 
y el salo esta pie d’aranes 
com les del altar machor. 
Caneletes mes de mil 



Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

ni&, y com si foren brdses, 
esla la escala de roses, 
de taronchers y chesmil. 
En fi es an ball de gran fesla 
y els musics son molta client; 
Ya vintiun esturment, 
Es dir que ya bona orqaesta. 
Ya es la musica prou forta 
vintiun music. 

No marra, 
Y u desl tans dii una guitarra 
que no cap per eixa pdrta. 
Ghica sera el violo. 
A mols pdt ser que no els choque. 
Deu fasa que yo no’l toque, 
esta nil en lo said. (Se pone la levita) 
Haurem de parar molt tiesos 
ya que anem tan apanats. 
Y que aura grans convidats. 
Tot son condes y marquesos. 
Ya no m’agra masa el choc; 
que com a bon fill del horta, 
estos de escut a la porta, 
sempre m’an fet riure poc; 
perque en els seus tituls veils, 
y que de sangre asul vienen, 
als que la sane rocha tenen 
diuen que son manco qu’ells. 
^Digues Toni que son tituls? 
jTituls! vols cosa mes clara 
uns fulls de paper de a vara 
en deu u dotse capiluls. 
Eixos papers escriurien 
cuan sent chics a’scola anaren 
6 en la imprenta els compraren 
que si nos ^com els tindrien? 
Els eretaren per lley, 

dels agiielos, qu’els honraren 
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Teresa. 

Toni. 

y on bona guerra els guanaren 
defenent a Don y al Rey, 
erensia molt mal dona, 
que pera millor memoria 
lots eixos tituls de gloria 
que’Is disfrute qui els guana. 
No se com ya qui uaguante 
que com van dechenerant 
sent el agiielo un gran sant, 
cl net pot ser un lunanto. 
Alio diu quo era alra client? 

Molt valents; y molt bonrats, 
y sempre anaben armats 
com eixos del Moliment. 

Teresa. Si tanta importansia els dona... 
el titul, en ca que’t rigues, 

Toni. 

mal me sap que tu no sigues, 
el conde de la lligona. 
Dines tine pa ser si bullc 
lant com cl primer sinor, 
pero els cm pice millor 
y aixi lo que sombre cullc. 
Que el men pensar sempre fon 
com a la clara se veu, 
ser molt ric dabant de Dcu 

Teresa. 

Toni. 
Teresa. 

en ca que pobre en lo mon. 
Alii noval el diner, 
dret ni condecorasio, 
perque no’s fa distinsio 
del Rey, ni del femater. 
No tens rad en eixa part. 
Yo cm pense que si, Teresa. 
Yinga anem, posat apresa 
la corbata, que’s fa tart. (Se la pone*) 

Toni. Sols aso me desbarala 
el vestirme de sinor, 
lot men pose en bon humor 
manco el collar 6 corbata. 
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Teresa. 

Toni. 
k 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

El dia que’s casa Iluisa 
tan apreta la portaba 
quern pensi qne m’aufegaba 
ans qne acabara la misa. 
Toni iy tu no lias reparat, 
qne el nostre chic Yaoret 
a pasat molt desinquet 
els huit dies que’s casat? 
Pos aigun mal de cap 16 
per qu’ell de no res se rin 
y hara esta tan pensatiu 
qne a mi me fa estar tambe. 
Eli este fa ya huit dies 
qne pease yo igual qne tu, 
y no em negara ningii 
qne tenen culpa els Usies. 
One pec els vols en mat bora. 
Perque els conec moll, eu die. 
Mira: capa si ve el chic 
Ara eu sabrem, vesten fora. 
Mira que vull ser marquesa, 
con que no m’enredres Toni. 
Esta dona es el dimoni. 
Vullc ser. 

Yes fora Teresa. 
Vullc rore el chic que demana 
Les dones tot u enredreu.. 
Pero. 

Per f’amor de Deu. 
Es que vullc. 

Asi qui rnana. (esforzando) 

El Tio Toni solo, despues Salvador, 

Toni. Be fas de tratarla yo 
V 

com es coslum de esta terra, 
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Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 
Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

donantli el pa en la ma esquerra 
pero en la dreta el basto. 
Perque el que deixa pasar 
que la dona diga cluit, 
be cas que's veu mes perdut 
que un garrofi dins la mar. 

(Sale Salvador por lapuerta del foro; debe 
ir vestido de frac y en la solapa llevard 
una cruz, vendrci cabizbajo sin reparar 
en su padre que esta d un lado.) 

Desgrasiat es el que te 
de viure en tal sosietat. 
£,Pues y aixo, que t’apasat? 
jHoy pare, ai esta voste! (reparando) 
Asi estic per inons pecats 
acabantme de apanar 
que no se qui pot ballar 
en vestits tan apretats. 
Y no mes el cap que tragues 
en pueslo que acha client, 
se van uns a atres dient 
«el que no esta let a bragues.» 
Mes si els grans la furia aplaquen 
els chics, que tenen mes fuero 
al reparar el sombrero 
van dient a crits; «astaquen‘J 
Pero fas molt poc cas yo 
de la murmurasio llecha, 
pos vech que tot cs envecha, 
y avant va la profeso. 
(Cuan felis mon pare es 
podentse fer eixe conte, 
pos descansa al tart u al pronte) 
£>Qu’ estas raonant? 

No res. 
Pos yo ta sentit parlar, 
con que alguna cosa as dit. 
Die que fa mol bona nit (titubeando) 



Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

One chec lu cm vols engahar. 
^No cstas conleni enla sort 
que Den te dona en la terra 
tornant bo y sa de la guerra 
haon tans espanols han mort. 
Si has pasat la pena negra 
tambe soldat ten anares 
y fet sargento tornares. 
Es veritat. (Animcindose.) 

(Ya s’alegra.) 
Despues baber viachat, 
y baber vist aquella terra. 
(En parlarli de la guerra 
ya esta content y animat, 
Asentes. 

De mil amors; (Se sientan.) 
si em contes en los Marruecos 
lo que’t pasaen Castillejos, 
que yo no se els premenors. 
Sempre el tindre en la memoria 
millor que atre cuansevol 
gran dia, pa alguns de dol 
pero pera tots de gloria. 
Deixem estar eixe dia 
y contain sense que pares 
com la vida li salvares 
al meu amo (en gloria estiga.) 
A aixo vacb; 

No pot ser; 
si tot lo mon se repasa, 
que es trove un home que fasa 
lo que el meu amo va fer. 
Un home fadri en cabals 
en moltes cases y terra 
y per gust sen va a la guerra 
no mes en grau d’ofisial. 
Aquell dia se porta 
com un borne tan valent 
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Toni. 
Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 
Toni. 

Salvador. 
Toni. 

Salvador. 

quo on lo mateix campament 
cl varen fer capita. 
Mes la sort que Ffavoria, 
fochintli on Gual-Dras els pasos 
ferit caigue en los meusbrasos 
y calre ells mori al atre dia. 
Dientme aixi com lin coate 
que arreglara al pant la boda 
que teaia ca la nevoda 
conserta. 

Tu Fas fet pronte. 
Com sc queda cle repeat, 
la chica desampara, 
ell aixi men suplica 
cuari va for el testament, 
Eli el que a mi es dirichia.. 

(Inter rumpiendole.) 
Y en tan trista relasio, 
vos tea a is dos donasid 
de tot lo que poseia. 
Les heretats, el pinar 
coiiites de vi v torment 
y esta casa tan deseat 
ea lo carrer de la mar. 
Com feres tan bona acsid 
te la pa gat al morir, 
Yo no ha fet mes que cumplir 
ea la megua obligasio. 
Foil molt desgraciat. 

Ya d veu. 
Poro supuesto que es mort 
no mos queda atre conort..... 
Mes que encomanarlo a Deu. 
No cal que tu meu arises 
que airea un mocador, 
li eavii al senor rotor 
pera que diga sis mises. 
No eu podia fer miller. 



Toni. 

Salvador. 

Luisa. 

Toni. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Toni. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 
Luisa. 

Toni. 

Cada dumenche una misa. 
Mire ya esta asi Luisa. (se levantan) 

ESCENA IV. 

Dichos y Luisa que sale de la izquierda. 

^Me esperabais Salvador? 
Yea mia y que bien vas, 
ipos estas poc guapa! 

Gracias. 
Ya pronto mi padre csla. 
Lues salgamos a la sala, 
que quizas para algun baile 
estemos baciendo falta, 
Lo que’s yo poca eu fare 
[jerque cucara que bailara, 
no puc pegar cabrioles, 
que line reuma on esta cama. 
Y yo a decir la verdad 
estas costumbres me cargan, 
he de decirtc Luisa, 
que esta genie aristocratica 
segun ellos se titulan, 
se nos rien en la cara. 
Hay algunos imprudentes. 
Y son muchos por desgracia. 
Gonflesa, ^no te marea 
tanto estruendo y algazara? 
^no fuera mucho mejor 
sin tan fastuosas galas, 
que gozaramos asolas 
nuestro amor con grata calma? 
Es verdad mas son costumbres... 
Pues de cstinguirlas se trata. 
Entreveo, en tu interes 
que con vehemencia me amas. 
Igual feem yo y Teresa 
Tan trenta dos en Meliana (vase.) 



Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

ESCENA V. 

Salvador y Luisa. 

Ha diez anos a estudiar 
cuando aqui llegue, y te vi 
aunque no sabia amar, 
senti an placer singular 
hasta entonces nuevo en mi. 
Fue aumentando cada dia 
con vehemencia mi carino, 
pues gozaba en tu alegria, 
y con tus penas sentia, 
apesar de ser un nino. 
Fui a la guerra con valor. 
Dejarme fue un desvario 
que prueba muy poco amor. 
Ya sabes con que dolor. 
por seguir del a tu tio. 
En vano logre mi intento 
viendome de honor colmado, 
lo olvidaba en un momento 
pues tenia el pensamiento 
en tu imagen ocupado. 
Del combate en lo mas fuerte, 
ostentando bermosas galas, 
alii imaginaba verte 
rogando a Dios por mi suerte 
entre una lluvia de balas. 
Y como el cielo bendice 
al que con sus leyes ama 
acogio el voto que hice, 
pues luche como se dice 
por mi Dios v por mi dama. 
Aunque era tu estado honroso 
yo en ti pensaba Uorosa, 
y pedi al cielo el reposo 



Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Marques. 

Luisa. 

Marques. 

Luisa. 

Marques. 

Luisa. 
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y el cieio escuchd piadoso 
mi suplica fervorosa. 
Gracias qae al fin encontre 
la mejor do las csposas. 
Y si vacila tu fe 
mil veces reiterare 
mis proteslas amorosas. 
Fuera dudar dc tu amante 
corazon , y sin rubor 
pues que me has sido constantc, 
pcnsemos en adelante 
nada mas que en nuestro amor. 
uSaklras al baile? 

Me ent-rego, 
porque tu no te disgustes. 
Te distrae. 

No So niego. 
Con que hasta luego. 

Hasta luego. 
uBai Saras? 

Como tu gustes. 
(Vanse uno por cada puerta, y al entrav 

Luisa por el fondo sale el Marques.) 

ESCENA VI 

Luisa y el Marques. 

(Ola aqui esta Luisita.) 
Senorita. 

(Dios me valga) 
No va us ted al salon? 

Luego. 
A1U me encontrara ingrata, 
deseando hacer justicia 
a ese conjunto de gracias. 
Esas lisonjas Marques 
que indulgencia no reclaman, 

,1 
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Marques. 

Luisa. 

Marques. 

Luisa. 

Marques. 

Luisa. 
Marques 

Luisa. 

Marques. 

Toni. 

Marques. 

guardelas V. para otra 
pues a mi no me hacen falta. 
Si necesita una prueba, 
me arrodillare a sus plantas 
pidiendole otra a usted 
quc sea patente y clara. 
^Se sorprende usted? 

De oirle. 
✓ 

aunque yo me hallo culpada 
de haber prestado atencion 
a sus molestas palabras. 
Sabe V. que ha ocho dias 
tengo marido, 

que alhaja 
el hijo de esos pataoes. 
Pues es de cuna muy alta, 
sin titulos que le honren. 
Tiene ei de honrado y le basta: 
que yo escudo de nobleza 
siempre ie busque cn el alma. 
Que filosofa es usted. 

Mejor digera usted franca. 
(Hombre cualquiera diria 
que de veras me rechaza.) 
Pero Luisita querida. 
Sea usted mas. 

0 se calla 
6 llamare a mi marido. 
(Como todas las casadas, 
pero en fin tiempo me queda; 
lo que no se liace hoy, manana.) 

ESCENA VII. 

Dichos, Toni y Salvador. 

iOla sihor Don Marques! 
Servidor de ustedes. 
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Toni. 

Marques. 

Luisa. 

Toni. 

Marques. 

Toni. 

Marques. 

Toni. 

. Marques. 

Toni. 

Luisa. 

Marques. 

Luisa. 

Toni. 

Marques. 

(Vaya un figurin de Paris.,) (ap.) 
iY nuestro plcito como anda? 
Segun cl pcnsar de ustedes 
ninguno pierde ni gana. 
Pues quieren quo transijamos. 
Si, Marques. Y esa es la causa 
de haber invitado a usted 
a que viniera a mi casa. 
Aso ara no ve al cas. 
^Pero senores, que aguardan? 
pues va a principiar el bade. 
(Eixa no mes mos faltaba.) 
Como que va a amanecer, 
ya de esperar se cansaban. 
Pos no hay aqui l’astilo 
que alia en Porta se guarda, 
que en lo ball scmpre es el amo 
el que fa cap de la dansa. 
Asi es en todas partes. 
(Que infervenga esta canal la.) 
mas como hay tantas senoras 
en bailar muy empenadas, 
he tenido que acceder 
mandando que principiara. 
Si que 6 crec, que a las muqueres 

els agra mucho la sambra. 
Digau la meiia Teresa, 
que en temps de Mari-castaha, 
per bailar ella el fandango, 
6 la cota valensiana, 
pasaba sinse dormir 
cuatre nits a la semana. 
A mi me es indiferente. 
No crei cometer falta. 
Ha hecho V. muy bien en ello. 
Eso no sube ni abaca. 
(Labradores, que gcntuza, 
ni aun sc lcs comprende el babia.) 

(aparte) 

(aparte.) 
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Luisa. 

Toni. 

Salvador. 

Marques. 

Toni. 

Marques. 

Luisa. 
Marques. 

Salvador. 

Luisa. 
Salvador. 

LuIsa. 
Marques. 

Toni. 

Marques. 

Toni. 

Salvador. 

Nos retiraremos pronto 
porque me siento algo mala, 
y no puedo soportar..... 
(Ola, del sopar se trata.) (aparte.) 

(Salvador, que estd junto a la mesa exami- 
nando an Uhro.) 

^Que bailes ban escogido? 
Por de pronto primer tanda. 
(Tanda.ya m’agra el sopar) (aparte.) 
Luego Schotts, Varsoviana, 
conqae en fin, vengase listed 
que la gente esta que rabia, 
Luego ire con mi marido. 
Si V. me permite  (d Salvador.) 

Anda, 
y baila con el Marques, 

que no vienes tu? 
Calla, 

que te prometo asistir 
en cuanto mi madre saiga. 
Te obedezco. 

Con permiso. 
Deme V. el brazo. (se lo da.) 

(Que ganga.) 
Quedat tu y anire yo, (a Luisa.) 
que ami m’agra molt la tanda. 
Lo siento, pero es senora, 
lo que se necesitaba. 
&Es que no quiere portarme 
perque si trac molt de banca? 
Ya es bon tort el tal Marques. 
«Tetuan y la Alcazaba.» (Lee.) 

(Vase el Marques riendo en torn do burla.) 



Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 
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ESCEMA VIII. 

Salvador y Tom. 

Eu, quo ei sinor es afable, 
se la endii v es va rient; 
estic mirant que esta client 
li la pegara al diabie. 
«Arinas tomadas al moro.» 
Yo m’ha quedat fet de pedra; 
malo, el negosi s’enredra. 
^tu que dius a aso, Vaoro? 
Si aballar se l’emporta, (Se levanta.) 
^que vol que yo diga, pare? 
May a fet aixo la mare; 

«/ * 

(als huit dies de casa.) 
Vaoro bes molt alerta. 
&Voste estrana lo pasat? 
Pos chec, si yo m’ha quedat 
en un pam de boca uberta. 
/,Qui no’s crema de estes coses? 
Pos vullc que d’aixo se riga, 
que com en Valensia estiga, 
ne vora de molt mes groses. 
Asi el que’s vullga casar, 
si la novia no es molt llecha, 
a tot lo que oixca y vecha, 
te que mirar y callar. 
Perque en lo mich del Mercat 
s’apreten de les mans.... 

jCuerno!!! 
Y li diu la suegra al yerno, 
costumbres de sociedad. 

has de callar? 
Por supuesto. 

Pos aspay. que si repare 
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Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Teresa. 

Salvador. 

Teresa. 

Salvador. 

Teresa. 

Salvador. 

que 1‘asen aixo en ta mare, 
pronte els enviare el resto. 
Yo, encara que sinse gana, 
deixe que en la chica es riguen, 
perque no vullc que me diguen 
que com a fill de Meliana 
liasta que me creme un dia. 
Deixem de paraules soltes 
y ara anem a pegar voltes, 
que ya es sent la sinfonia. (Se oye un vals.) 
Pot anarsen voste pare 
y pasechar el salo 
que yo eixire a la funsio 
cuant estiga asi la mare. 
Avans la fiu asi entrar 
y sen ha tornat a eixir, 
jsi costa mes de vestir 
que sen Chuan de pintar! 

ESCENA IX. 

Vaoro y Teresa, que sale por la derecha. 

^Vaoret \a estas apunt? 
Ya. 

&Donare colp veritat? 
es clar, si due una roba 
que ni en festes de Nadal. 
Apesar que va molt ve, 
donar colp no en donara, 
pues tot lo moil aparenta 
mes de lo que es. 

Ai vach; 
per aixo yo vullc un titui 
mas que me muiga de fam. 
Mare deixe eixa quimera 
que aixo tot es vanitat, 



Teresa. 

Salvador. 
Teresa. 

El 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 
Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 
Marques. 
Enrique. 

y sol porlar compromises, 
roido y dolor de cap. 

com ixc yo a eixe salo 
y bach en lo cap en alt? 
si al veurem tots me se riucn 
y me traten con un drap 
perque com son d’atra casta. 
Pos voste no fasa cas. 
Pos toca; y com me se burlen 

s’en tenen d’enrecordar. (Varise.) 

ESCENA X. 

Marques y D. Enrique mien p or el foro. 

Eres el diablo Marques; 
que a enamorar te atrevas 
a una muger ya casada. 
Pero chico si es tan bella, 
a que andarse en distinguir 
si es casada 6 es soltera. 
Te espones a una aventura. 
Sera acaso la primera? 
Ves que tallando en la banca 
he consumido mi hacienda, 
que gusto burlar maridos 
y enamoro hasta las viejas. 
^Dime a que no se espone 
un hombre de mis ideas? 
Es verdad. Y este marido 
parece bueno 

Un babieca, 
aunque bruto en sus acciones. 
Pues le preparo una buena. 
M)e esas que tanto nos honran? 
La vas a escuchar. 

Comienza. 
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Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique, 

La cuestion es con Luisa; 
yo tengo uo plieto con eila. 
varias fincas cn Madrid. 
Un millon. 

jGhico que breba! 
Y cuando tengo esperanza 
do ganarle, sc me began 
proponiendo transacciones 
Si te dan ventaja, acepta. 
Yo la decision espero 
per toda la semana esta. 
Si ie gano, callo y cobro, 
si le pier do, entro en cuentas. 
iBribon! 

Mi primo esta alia 
para tratarlo de cerca. 
He aqui como sabre el caso 
porque me cause sorpresa. 
Si gano el pleito, la carta 
sera de toda etiqueta 
con su filete dorado, 
y si acaso le perdiera, 
que no lo espero, seria 
comun, con oblea negra. 
&Que tc parece el capricho? 
Un principio de novela. 
Si le ganas bien podras 
ir pagando alguna deuda 
que no tendras pocas. 

Chico 
tengo, en partes diversas 
tantos ingleses, que Espaha 
me parece ya Inglaterra. 
Si gastas lo que no tienes 
en obsequiar  (con malicia.) 

Buena pieza. 
tambien a ti los amoves 
algun dinero te cuestan. 

Marques. 



Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Toni. 

Enrique. 

Toni. 

Marques. 

Toni. 

Marques. 

Enrique. 

Toni. 

Criado. 

Si, la he olvidado. 
jChico! 

^Por que causa? Cuenta, cuenta. 
Vamos chico al ambigu, 
tc lo contare en la mesa. 
Y yo obsequiare a Luisa. 
&Y si Salvador se empeha 
en que. 

La he de obsequiar 
saiga el sol por Antequera. 
Que analogia Marques. 
Mira que linda pareja; 
el papa con el criado (senalando al foro.) 
Buen par para una carreta. 

(Se par an en la puerta, d cuyo tiempo, lie 
gar an Toni y el criado y bajan al pros 
cento.) 

(jAso es que es rihiien de mi!) (ap.) 
(iQue facha!) 

(iQue patulea!) 
^Se ha visto mayor payaso? 
^Han vist animals de sequia? 
Ves contandome la historia. (d Enrique.) 
^De mi amor? Ya dicho queda. 

(vdnse prendidos del brazo hablando•) 
Llastima qu’ls dos no estiguen 
d’espantalls en una era. 

ESCENA XI. 

Tio Toni, an Criado. 

Pasemos al ambigu 
y alii cenara el senor. 
Die qu’asi estare mil lor: 
no vullc fer riure a dingu, 
Prdu s’han list va tot el dia: 

Toni. 
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conque qu’m deixcn sopar. 

Cm ado. Es que alii podria estar. 
Toni. No vullc. (levantando la voz.) 
Criado. Perdoneme usia. 
Tons. ;Que tu et buries per segon? 
Criado. He dicho usia. 
Toni. A1 dimoni; 

que yo soc el tio Toni 
y aixi em coneix tot lo mon. 
Pero deixem aso a banda 
v ves, portam el sopar. 

Criado. Si el senor quiere esperar 
i[ue acabe la primer tanda. 

Toni. No quiero esperarme, no, 
por aspasio que lo tomen, 
si ells la tanda se comen, 
^que tingo que sopar yo? 

Criado. Advierta V. que en Madrid 
Ilaman tanda a varios valses. 

Toni. jAaaah! aixo son alres calses, 
pos qu’els fasa bon profit. 

Criado. ^Quiere V. que mande luego 
unas chuletas asar....? 

Toni. Che, ves portam que sopar 
en ca que siga un borrego. 

Criado. &Y el vino? &Traigo Champah.... 
Burdeos.? 

Toni. Beni carlo, 
que es el vi que gaste yo, 
v no en vec atre en tot Pan. 

Criado. Pues voy y vuelvo en seguida. 
(dilatando los pulmones y haciendose 

el panuelo.) 
Toni. i Dios mio y quin mon mes llecli, 

que atropell y que marech, 
y que client mes pervertida! 
Ells ballen com en Madrid, 
6 al estil d’alla de Fransia, 
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halls de molt poca sustansia, 

poro se trail molt partit. 

Les chiques en tan gran trache 
y en los monos tan lluits, 
volen ler caure als marits 
com la rata en lo formache; 
y ells com tant els velhien ter, 
en la tentasio entropesen, 
per mes que dihiien cnant resen 
«y no nos deques cacr.» 
Pos ya poden flgurarse 
que la opinio cheneral 
(Testa quente d’un carnal 
hni en el dia es casarse. 

(El criado trae platos y demas y pondrd la 
mesa; Toni se sienta d ella.) 

Toni. |Aja! no’m voran la cara 
per eixe ball els sinors; 
pero deixem mals humors 
y vegam aso en que para. (bebe.) 
Chuletes, ya m’agra a mi, (reparando.) 
que en ca qu’entre mala client, 

estare asi molt content 

mentres acha earn, pa y vi. 

(Durante esta redondilla se oirci un rumor 
sordo de risas y palmadas; Toni sorpren- 
dido, se prepara d escuchar, a cuyo tiempo 
entrarci Teresa.) 

ESCENA XII. 

Toni, Teresa; el Criado se ha marchado. Teresa sale muy 
desesperada con unas castahuelas en las manos. 

Pos els tine que fer la guerra. 
iCom vens tan desespera! (sonriendo.) 
Toni, jque si vine crema! 
Vine mes qu’el chic de la terra; 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 
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casi em trahuen a chiulits; 
^que s’han pensat els sinors? 
que perque som liauradors 
no tenim el sine sentits. 
Desde el primer al raer, 
tots son uns gosos de presa. 

Toni. Ya 6 veu, senora marquesa. (con ironia.) 
Teresa. Ya 6 vech.sinor femater. (con mas fuerza.) 
Toni. ^T’han insultat? 
Teresa. A voras. 
Toni. ^Y tu qu’els as dit? 
Teresa. No res. 
Toni. que aguardes? 

Teresa. A despaes. 
Toni. Pos contameu. 

Teresa. Te riuras. 
Toni. iQuc es menlira? 

Teresa. M’has de creure. 
Toni. ^Pero ya et pasa? 

Teresa. Un poquet. 
Toni. Pos ves dienl: 
Teresa. Es el fet. 
Toni. ^Sera chistos? 
Teresa. Yas a veure. 
Toni. Chica, tu m’has fet memoria, 

que yo no m’enrecordaba. (bebe.) 
Teresa. Pos sinor, com te contaba, 

y no cregues qu’es faloria: 
el asunt es cosa forta; 
no podia yo pensar 
qu’asi el modo de ballar 
era diferent qu’en l’horta. 
De modo que de puntetes 
eixe corredor a ball, 
m’en a eixit avails al ball 
portant estes castanetes. 

(las deja sobre la mesa.) 
Mes ha callat per lo chic, 
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i ONI. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

m „ 
1 ONI. 

Teresa. 

pero aixi qu’astat a soles, 
a pegat dos cabridles, 
lent en dies un repic. 
Es cosa cpi’s pot escriure, 
el roido que s’armal, 
en fi quT ball ha parat 
y tots s’han posat a riure. 
A rodat com una bola 
per lo said malait 
que me estiraba el vestit, 
que me chafaba la cola. 
M’han afrontat mal qu’t cuadre 
y nos ban dit quente toes. 
du saps, Toni, aixolo que’s? 
Yo, com si me digueren lladre. 
Ghas. (Le cla una chuleta\ 

No tine fam. 
Chica preno: 

y un traguet, que hui es dumenche. 
No vullc, perque si meumenche 
me servira deveneno. (se lo come.) 
Tens pesar pa una semana. 
Molt ne line, ima que funsio! 
yo que ya en eixa intensio 
les vach portar de Meliana. 
Gastanetes; ma que fon 
pensament; i asi que saben? 
Yo em pensi que s’estilaben 
en totes les parts del mon. 
Toni, com un drap m’han fet, 
en tanta client que alii habia. 
tine molta malanconia; 
mira, posam un traguet. (cambiado el torn.) 
Veches si este vi t’agra, 
y eixes postises, qu’em tenten; 
amagales avans qu’entren, 
y fern riure atra vega. 

(:Teresa bebe y las guarda.) 
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Ya esperaba yo esta cos; 
Teresa. jQni 6 tenia (Thaber dit, 

en tant que s’ham divertit 
en elles nosatros dos. 

Toni. Yo en atre terns, com tu saps, 
saltaba un carro de fem, 
pero ara, els dos anem 
paca terra com els naps. 

Teresa. Alii es podia lluir 
una dona en el fandango 
no com estos, que en el tango 
irha vist avans dos dormir; 
^u’has vist? 

Toni. Si en tine olvidat; 
cuant el men amo vivia, 
bach anar en ell un dia 
al salo del Consulat. 
Alio si que era moti: 
com anaben disfrasals, 
li dien les veritats 
al lusero del math 
Pastores en canastillos, 
mariners, reys molt Units, 
y uns cuants, de ton to vestits 
que s’adormien de pillos. 
Alb en lo mich del sarao 
vees les chiques y les grans 
chuar (per supost de mans,) 
y al descuido con cuidao. 
Sertes mullers molt ufanes 
en los chics chovens ballant, 
y els marits fora fumant. 

Teresa. ^Disfrasats? 
Tone Y sinse ganes. 

Molt de pillo fent el ganso, 
y chiques buscant arrimo 
fent algun tonto primo. 
Sobre tot en el descan so, 

(se levanta.) 



Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

o solien badallar 
6 dien jhay que desmayo! 
que es igual que dir: ctocayo, 
coimdamos a sopar.” 
Y en la fonda se ficaben 
en mes fam que tres cocberos, 
y el pobret traia els neros. 
^Conque es dir qu’elles sopabeiY? 
Si. Al hort varen ixir 
a eixugarse la suor, 
y que coses verem iSihor! 
si tot se poguera dir. 
Quanta maixquera, qu’escama, 
alio va ser un ecses, 
yo me viu ya compromes 
y en fane hasta micha cama. 
S’ha de dir tot, no ball], 
poro vingue una parella 
seguinmos, y la femella 
me fea senes a mi. 
Yo abans que pasara avant 
la cuestio, prengui caira, 
v si no ha de dir mentira 
past tres bores roncant. 
Y despues de tants apuros, 
cuan ixquerem al carrer 
busqui els dines, no pot ser; 
mels furtaren. 

^Molts? 
Tres duros. 

Me vachc quedar espasmat 
de lo que el disfras amaga, 
en fi, el ball es la plaga 
mes gran de la sosietat. 
En ca poblc ya un estil 
y ells d’aso no entenen culpa. 
Malo, esta ya els disculpa, 
quo va que s’enredra el fit 
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Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Perque tu no vols pasar 
de ser un mal ruquerdl. (gritando.) 
Ghica si te on cuansevol 
se creara qu’em vols pegar. 
Es que asi vullc cridar yo. 
No estas en dingun barranc. 
Poro Toni sigues franc, 
y digues si tine rao. 
En un titul de Marques 
que comprares, com te die. 
Tornali la trompa at chic, 
que li costa dos dines. 
^Home y no te interesa 
el que me s’achen burlat? 
y tot asb ma pasat 
perque soc la so Teresa. 
Conque anem, parlem formals 
quin titul t’agra a tu mbs, 
^el Conde, Bard o Marques'?. 
Pera mi tots son iguals. 
Es el dir qu’ham de ser borts (gritanclo.) 
No mdgues tanta samblea. 
Pos bullc un titul de oblea 
o mos ouiran els sorts. 
&Que no callaras? 

Ya va. 
Com tinga rad. 

Pos mira. 
que ct tirare esta caira: (se levanta.) 
con quo estas desacupa. (acciondetirarsela.) 
No me calfes el servcll 
Ya vorem qui guanara. 
Pos lo que es esta vega, 
te va aixir el pore mesell. 
Pos tu, tu, me fas ensendre. 
Animat; pensa si vols 
cuan plegabes caragols, 
y els portabes asi a vendre. 
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Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 
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Cuant en lo raercat cridabes 
6 en la plaseta dels Gaps: 
«Sinora, li falten naps, 
arrematen estes fabes.» 
Y encara vols ferte ooir 
y eixir noble de esta feta, 
vols ser noble.... Tereseta.... 
no se lo que anaba a dir. 
Aixo no mes tu eu critiques. 
jPos no estas ben clar veent, 
que lu ni yo en esta client 
no podem fer moltesiniques! 
Mira, per fbrsa 6 en gana 
mana que aparellen Taca, 
yo em llevare esta casaca (se la quita.) 
y alia a les sis en Meliana. 
Y pos aboil me vach criar, 
chust es que deixe la pell, 
que Fabre cuant se fa veil 
no es fasil de trasplantar. 
Puesto qu’l mon, es sabut 
que fa la seua seguida, 
lo poc qu’em queda de vida 
vullc viure en pan y quietut. 
Fora com taut se disfruta 
de tot lo que a criat Deu, 
vora al foe en temps de neu, 
en lo camp en temps de fruta. 
Ni se gasta en boticari 
ni en casaca ni en vest'd; 
de dia en manta, y de nit, 
en lo ringot, al rosari. 
Toca. 

^Que diran en Fliorta 
cuant nos vechen de esta trasa? 
Cased que es fique en sa casa 
que lo meu res els importa. 
Al manco pugam saber 

o 
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Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Salvador. 

Marques. 
Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Luisa. 

Salvador. 

Teresa. 
Toni. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Toni. 

per que man tirat del ball. 
Mira, perque cada gall 
cant a en lo seu gallincr. 
Conque es sert..... 

A tornare; 
que vach a buscar als novios. 
(Me costara alguns agovios 
pero al 11 la convindre.) 

(Va a lapuertci del foro y tropieza con los 
que entran y retrocede.) 

ESCEMA XIII. 

Dichos, el Marques, Yaoro y Luisa* 

Pido una satisfaccion (al Marques, rinendo.) 
cumplida, pronta y con forme; 
la exige cualquier marido. 
Bien esta. 

Pero senores. (suplicando.) 
Entra en tu cuarto Luisa. 
Pero. 

Acortemos razones, 
y aunque nos oigas hablar 
no te muevas ni te asomes. 
Conque be de ser desgraciada. 
Luisa, por mis amores 
te suplico entres al cuarto 
al momento, no me estorbes. 

(entra en laderecha.) 
iY tu per que no dins res? (d Toni.) 
Boca tanca no entren mosques. 
Tiraran la culpa als pares. 
Pues tu tlrasela als nones. 
Yo te vullc dir Yaoret (interrunipiendo.) 
que lo que fas no esta en Fordc. 
Ficat dins, y en esta sal a 
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Marques. 

Salvador. 

Toni. 

Marques. 

Teresa. 

Toni. 

Salvador. 

Marques. 

Salvador. 

Toni. 

Marques. 

Salvador. 

Marques. 

Teresa. 

Toni. 

Marques. 

que no te torne yo a vore. 
(La conduce del brazo al cuarto de la derecha.) 
^Que se ofrece caballero? (d Vaoro.) 
pero digo mal, buen bombro. (retractdndose.) 
Me es igual, pues nimca bice 
alarde de mis honores. 
Y els que te, sels a guanat. 
Por cierto no me conocen, 
pues como a no ser asi 
dos soeces labradores 
se atrevieran a alternar 
con ninguno de mi nombre. 
Te rao el sinor Marques (saliendo) 
que no distinguen presones. 
Yes dins 6 et trenquc una cama. 

(la amenaza y Teresa entra dentro.) 
Que contesta (al Marques.) 

Buenas noches. (vase.) 
Una palabra, Marques. (deteniendole.) 
Aixo y desacupa pronte. 
(Me va, cargando el patan 
con sus interrogaciones) 
Reproduzca Y. sus quejas 
v acabemos. 

Pues entonces 
ya estamos aqui demas, 
salgamos. 

Usted se espone. 
No tens rao Yaoret (saliendo.) 
en lo pesar que li dones. 
Ara rodare la clau 
y aixina vorem si tornes. (la entra y lo Race.) 
(Este barbaro es capaz, (aparte.) 
mudaremos de razones.) 
El furor que asi le ciega, 
no me permite que forme 
de usted ningun buen concepto. 
Pues patcnte se conoce. 
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quo es asunto dc intereses 
sobre el pleito. Nada hombre, 
si es listed quien ha propueslo 
el entrar en transacciones. 

Salvador. Nada de pleitos se ha dicho. 
Marques. (Por todas partes me coge.) (ap.) 

ESCENA XIV. 

Los mismos y Enrique que entra corriendo con ana carta en la 
mano, el Marques y Enrique se separan a an lado de la escena; 
Toni y Vaoro permanecen en el medio mirandolos absortos. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Toni. 

Marques. 

Toni. 

Marques. 

jAlbricias, Marques, albricias! 
(Este me evita mi porrazo.) (up.) 
^que es lo quo sucede, Enrique? 
Que lo cuentes por ganado, 
pues la carta que esperabas, 
vino, y'aqui te la traigo. 
^E1 medio? 

Le sabras Inego. 
Bravo; vengare el bromazo. 
<,Tii entens aso Yaoret? 
Lo mateix que voste 6 manco. 
No, pos com dure el misteri 
crec que s’acabara a palos. (up.) 
Yo traigo aqui en la cartera 
unos billetes de banco, 
los que te iba a ofrecer 
porque salieras del paso. 
Ya se que eres buen amigo, 
lo dial consiste en ser franco; 
(Pero a no ser por tu carta 
te encontrarias tronado.) (up.) 
Escuche Y. Salvador (adelantandose.) 
Don Salvador. 

^Desde cuando? 
Pos que esta sego, y aso? (tomando la cruz.) 
Ena cruz, (con desprecio.) 
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Toni. 

Salvador. 

Marques. 

Enrique lee. 

Toni. 

Marques. 
Toni. 

Teresa. 

rn _ 
1 ONI. 

De San Fernando. 
Pero en fin, ^V. que quiere? (Al Marques.) 
Que nos oiga un breve rato. 
Abre Enriquito la carta 
y lee bien, fuerle y claro. 
Madrid diez y seis de Abril: 
«Querido primo Ricardo: 
no te alarmes a la vista 
de esle piiego aristocratico, 
pues por falta de oiro sobre 
no he cumplido lo acordado. 
Perdiste el pleito y con costas,, 
te encuentras arruinado. 
Y corno los acreedores 
te van siguiendo los pasos, 
para que piiedas burlarles 
te nombro mi secretario; 
pues parto para la Habana 
por el gobierno empleado. 
Si aceptas, vente al momento. 
Tu primo y amigo Carlos: 

(el tio Toni se acerca al Marques.) 
^Que le pasa? (con ironia.) 

jDios eterno! 
Pos no a segut mat bromaso. 
Toni, a vore si obriras (clesde dentro.) 
6 trenque asi tots els trastos. 
Ara pot eixir el bou 
que ya es temps de torecharlo. 

Teresa. 

Toni. 

Teresa. 

Marques. 

ESCENA XV. 

Los mismos y Teresa. 

Molt me fas desinquetar, (d Toni.) 
Calla dona. 

i Quin a casa! 
Yo no se lo que me pasa. 
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Toni. 

Salvador. 
Toni. 

Marques. 

Enrique. 

Marques. 

Enrique. 

Toni. 

Toni, 

Teresa. 

Salvador. 

Toni. 

Marques. 

Luisa. 

Marques. 

Toni. 

Pos el paper parla clar. 
El peix ya a tragat el arm 
Y este atre se llama andana. 
Sinor, si no va al Ilabana, (al Marques.) 
asi es morira de fam. 

(.Enrique haciendo el distraido va d salir} el 
Marques le llama.) 

Enriquito, hem os de hablar 
que eslas letras me sofocan. 

(se oye una polka; Enrique interesado en la 
musica desoye lo del Marques.) 

Que linda polka que tocan: 
hombre la quiero bailar. 
Antes, si no te da pena, 
que me escuches te suplico. 
Siento tu desgracia chico 
pero en tin.... (vase.) 

Marclien d’esquena. 

ESCENA XVI. 
Teresa, Salvador, el Marques y Luisa. 

Ni el diable de la creu (a Toni.) 
fucli mes que el tal D. Enrique. 
No tinga por que asi es fique. 
iQue pillos, Mare de Den! 
Mi ruina no es tan cierta 
pues cuento con la amistad 
de Luisa  (dirigiendose al cuarto.) 
(saliendo.) Y es verdad. 
Marques por alb la puerta. 

(senalando al foro.) 
jMaldicion! Voy a la Habana 
y cuanto aqui lie perdido (vase cxasperado.) 
alia lo dare al olvido. 
iEli, sinoret! ^vol tartana? 



ESCENA ULTIMA. 

Dichos menos el Marques. 

Luisa. 

Salvador. 

Teresa. 

Toni. 

Salvador. 

Toni. 

Salvador. 

Luisa. 

Toni. 

Teresa. 

Y cle hoy mas Salvador, 
estoy a tu plan snmisa. 
No espere menos Luisa 
de tu bondad v tu amor. 
Esta vida mos agra 
y a ella be es convindrem. 
Els dos; y en avant farem 
Fofisi del hortola. 
Que la casaca m’apreta. 
Pos fasas americana. 
Que chec, chopeti de pana, 
faixa, y calses de traveta. 
Ya sap voste que asi es 1’amo 
y aixi fara lo que vullga, 
y en les primers flors que cullga,.. 
Hacer al publico un ramo. 
Poc a poc, en condisions 
fare ais sinors eixe ram, 
en una llista de a pam 
que diga aso en dos renglons. 
«Pera evitar les cuestions, 
que es mourien hui 6 derna, 
sobre si esta pesa agra 
6 te tal, 6 cual defecte, 
els demanem pa Fobcbecte, 
un per do. 

Y una palma. 



IlaliicnJo cxamiiiado csta coinodia aio hallo iiaconvemenfe 

que su vcprcsentacion sea autorizada. 

Hadritl 5 Hiciembre 1863. 

N 

El censor (le teatros, 

ANTONIO FERRER DEL RIO, 

Valencia 18 Eaaero 1861. 

A 

Puede represent arse: 

FLORES. 

ess 



- ' i 



Se lialla deventa esla pieza a A rs. enla libreria espa- 
nola y estrangera de Juan Mariana y Sanz, Editor, calle 
de la Lonja, num. 7; y en las de M. Carboneres, Caballe¬ 
ros, mm 1 y Tomas Asnar, Mar, 51. 

Fuera se hailara al mismo precio en los puntos si- 
guientes:—Alcira: Joaquin Gabarro.—Alcoy: Marti y Ca¬ 
brera.—Alicante: Pedro Ibarra.—Barcelona: Sauri, Ma- 
nero y Subirana.—Castellon: Esteban Rovira.—Jatiya: 

Bias Bellver.—Madrid: Bailii-Bailliere, Lopez y Villaverde. 
—Segorbe: Antonio Romani-—Tarragona: Eduardo Gual. 
—Tortosa: Antonio Oliveres. 


