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ZARZUELA COMPUESTA DE DOS ACTOS Y TRES CUADROS, 
ORIGINAf, DE 

D. MIGUEL RAMOS CARRION Y D. VITAL AZA, 
Música del Maestro Chapl. 

PERSONAGES —Leonor D.* Dolores.—Convidada V, idem 2."—Criada V, ¡den 
González.—Rodríguez.—Convidado 1.°, ídem 2.a—Monaguillo.—Convidados 

ACTO PRIMERO. 
CUADRO PRIMERO.—Calle hasta el se

gundo término. A la izquierda del actor 
fachada iglesia. A. la derecha una bu
ñolería. Está amaneciendo. El sereno 
que duerme á la puerta déla iglesia, se 
despierta al toque de misa, se espereza, 
apaga el farol y vase. 

Coro de beatas y monaguillos. 

Ya sonó el primer toque 
De la misa del Alba 
Y á las diez, como fiesta 
La tendremos cantada, 
Por la tarde novena 
Por la noche sermón 
Está una fatigada 
Con tanta ocupación. 
Mi marido me riñe 
Porque paso la vida 
En novenas y resos 
Y en sermones y misas 
Pero yo le respondo 
Con cristiana humildad 
¡t¿ue calles 4ue gruñas 
Lo mismo se me dát 
¡Empezará ya la misa* 
Muy pronto empezará 
¿Quién dice la primera? 
El Padre Sebastián 
A mí el padre Fulgencio 
Me gusta mucho más 
Pues ese tiene boda 
Y ya no tardará. 
¿Hay boda? Me alegro 
Oiremos el sí 
Las misas de boda 
Me gustan á mí. 

¡Y á mí! 
¡Y á mí! 

Sí 
¡Mucho que sí! 

De rodillas los novios 
Los padrinos al lado 
Ella triste y llorosa 
Y con cara de palo 
La mamá gimotea 
Y suspira el papá 
Y piensan los amigos 
Lo que sucederá. 

;Qué recuerdo Dios mió! 
¡Qué recuerdo es Dios Santol 
Me casé jovencita 
Hace ya no se cuanto 
Pero yo los detalles 
Los recuerdo muy bien... 
De malos pensamientos 
¡Que Dios nos libre Amén! 

Quinteto de los cómicos. 

¡Qué desayunos Cielos! 
Tan poco conveniente 
¡Dos míseros buñuelos 
Y un poco de aguardiente! 
Menor fuera el apuro 
Después de este resfuerzo 

viéramos seguro 
Siquiera un mal almuerzo 
Más /ay! que no se paga, 
El arte Nacional 
Pues todo se lo traga 
Ese Teatro Real. 
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Víctimas ya de ingleses 
La gente nos maltrata 
Llevamos quince meses 
Sin ver una contrata 
Cantantes aplaudidos 
De públicos severos 
Nos vemos hoy perdidos 
Y andamos casi encueros 
¡Oh! Dios cuanta indigencia 
Con muerte tan feroz 
Perdemos la paciencia 
Los carnes y la voz. 

Yo tengo un hambre atroz 
¿Atróz? > 
¿Atroz? 

Pues yo me comería 
Un plato csí de arróz 

¿Con pollos? 
¡O sin ellos! 

[¡¡Con ellos es mejor!!! 
~ ,e dan un gran sabor 

"Si señor" 
Si señor, 

Arróz con almejitas, 
Y unos esparraguitos, 
Y unas alcachofas, 
Y unos iangostinitcs, 
Cangrejos ^salmón, 
Meriuza y salchichón, 
Pechugas mantecosas 
De pavo ó de capón, 
Chuletas deliciosas 
Chorizos y jamón, 
No hablemos de esas cosas 
En esta situación. 

Jamón, 
Salmón, 

Salchichón, 
De VLh, ó de Lyón, 
Dichoso el que se muere 
De una indigestión. 

Concertante final del primer acto 

¡Leonor! ¡Leonor! 
¿Qué hará este buen señor? 
¡Su voz me infunda espanto! 
¡Me llena de pavor! 

¡Leonor! ¡Leonor! 
Qué tacha tan horrible, 
Este es un buen actor 
Papá, mamá, 
lis él, no hay duda yá, 
Mis brazos os esperan 
Venid acá, 
¡Es él! ¡Es él! 
No hay duda yá 
Yerno querido 
Papá mamá 
Y cómo le abrazan 
Qué rabia me dá 
Papá mamá. 

A ver á ver 
Que salga mi muger 
Estoy muy impaciente 
Y ya la quiero ver, 

No espero mas. 
No espero más. 

Pues ahora no es posible 
Más tarde la verás. 

Preciso es prepararla 
Pues la impresión, 
Pudiera ocasionarla 
Fuerte emoción. 

Esperaré 

M<*s luego entre mis brazos 
La estrecharé 

¡A y yo no se 
i tantas emociones, 

Sufrir podré. 
Nosotros somos náufragos 
Que en el inmenso piélago 
En una noche lóbrega 
Que espanta el' recordar 
Entre las luces lívidas 
De múltiples relámpagos 
Del oleaje al ímpetu 
Logramos soportar. 

Sonaba el viento horrízono 
Entre los altos mástiles 
Deshecha ya la máquina 
Hundíase el vapor... 
Flotaban los cadáveres 
De compañeros íntimos 
Pero los cinco impávidos 
Luchamos con valor 
¡Que horror! 
Hala, hála, hála, 
Nadar y más nadar 
Comiendo pececillos 
Cogidos al pasar. 
Hála, hála, hála, 
Nadar y más nadar 
Sufrimos veinte dias 
Flotando sobre el mar. 

¡Flotando veinte dias! • 
¡Que modo de flotar! 

Los rayos que caían 
El cielo iluminaban 
Las olas nos subían 
Las olas nos bajaban 
Y hála, hála, hála, 
Nadar y más nadar. 
Hasta que al fin y al cabo 
Sin rumbo y al azar 
Hala, hála, hála, 
Rendidos de  nadar ,  
Llegamos á una isla 
Que está sin habitar. 

Al fin los pobrecitos 
Pudieron descansar. 

Seis años pasamos 
£n la isla desierta 
Comiendo raices 
Y frutas diversas 
Seis años horribles 
De angustias y penas 
¡Desnudos! 
¡Hambrientos! 
¡Luchando con fieras! 
Por fin una tarde 
Qué tarde tan bella 
Del mar á lo lejos 
Se ven unas velas 
Gritamos ¡Socorro! 
Con voz lastimera 
Del buque nos oyen 
Remando se acercan 
Auxilio, gritamos 
Valor, nos contestan 
Anden; 
Nos cogen 
A bordo nos llevan 
Nos dan alimento 
Nos lavan 
Nos peinan 
Y sanos y salvos 
En Cádiz nos dejan. 

Y hala, hala, hala, 

Al tren sin vacilar 
Llegamos á la corte 
Y al coche sin tardar 
Y hala, hala, hala, 
Después de tanto andar 
Contentos y entre ustedes 
Podemos descansar. 

Hala, hala, hala, 
Después de tanto andar 
Contentos y en familia 
Ya pueden descansar. 

Hala, hala, hala, 
No se que va á pasar 
Si saben lo que ocurre 
Nos van á reventar. 

ACTO SEGUNDO. 
Jardín. Al foro un hotel con planta baja 

y piso principal. Escalinata de dos pel
daños. Tres balcones practicables con el 
primer piso. Puerta grande y ventanas 
en la sala de ingreso. En el jardín dos 
bancos rústicos. La octja se supone á ia 
derecha. Al fondo arboleda espesa. A 
ambos lados de la puerta dos grandes 
farolas sobre columnas de hierro. 

Xerceto de tenor tiple y barítono. 

Aquí tienes á tu esposa 
Aqaí tienes á tu esposo 
¡Caracoles! Y que hermosa 
Ay Dios mió que horroroso. 

¡A mis brazos ya te espero! 
¡No te vayas á exceder! 
¡Si le abrazo yo me muero! 
Piensa que eres su mujer. 

La sorpresa... tu llegada 
¡Oh Leonor angelical! 
¡Pobrecita! Está turbada 
Su emoción es natural 

Ya te aguarda el dulce lazo 
(No te escurras) 

¡Ay de mí! 
Pues lo que es sin un abrazo 
No me marcho yo de aquí. 

Y Felipe en mi presencia 
Nos debemos retirar 
Que después de tal ausencia 
Tendrán que hablar. 

Marchemos sí 
A casa pues 
(Me oculto aquí) 
Hasta después. 
(Que guapa es) 
(Y el otro allí) 
Hasta después. 

Aun cuando estoy soltero 
Mil veces al final 
De dramas y zarzuelas 
Me tuve que casar. 
Por eso en esta farsa 
Podré representar, 
Mi parte de marido 
Con naturalidad. 
¡Dios mío de mi alma! 
¡No sé que va á pasar! 
¡Yo estoy muerta de miedo! 

¡ 



¡Sufrir no puedo más! 
Felipe nos observa 
Furioso debe estar 
Y temo que al fin haga 
Alguna atrocidad 
Si su primer marido, 
Como es muy natural 
Se toma al verla sola 
Alguna libertad. 
De mi escondite salgo, 
Defiendo mi derecho 
Y luego Dios dirá. 

¡Esposa adorada! 
Esposa ideal, 
El sí de tus labios, 
Hoy quiero escuchar 
Di si es cual la mia 
Tu felicidad. 
Yo... sí... eso... sí... 

Basta 
Tu no me amas ya, 
¿Gregorio? (Felipe) 
¡Mujer desleal! 
Yo que en tí siempre, 
Pensaba na más. 

Al ver en la inmensa 
Llanura del mar... 
(Aquí el repertorio, 

Me puede salvar) 
Las aves marinas, 
Con rumbo hacia acá,.. 
Si sabe que escucho 
Me va á reventar. 
Volad las decía 
Fugaces volad... 
(¡Este hombre está loco! 
Que miedo me da). 
Que espera en Pozuelo, 
Mi Curra mitad. 

Siempre contigo, bella esposa, 
Siempre contigo quiero estar. 
Y tú obediente y cariñosa, 
Vendrías conmigo á navegar. 

¡A navegar! 
¡A navegar! 
¡A navegar! 

Cuando en las noches del estío 
A\uly blanca está la mar... 
¡No me hables de eso esposo mió! 
/ Ya comentó lo tempestad! 
Tú esposo te lo ordena, 
¡No me lo exijas no! 
Estando tu á mi lado, 
Tendré yo más valor. 
Lucha el marino, 
Con ánimo sereno. 
(¡ Ya estoy en la Gran Via!) 

¡Este hombre no está bueno! 
¡Yo no me embarco! 
Conmigo vas al charco 
¡Desiste esposo mió por favor! 
Que no tengo valor. 

Ai mar vente conmigo, 
Dulce amor, 
Que allí es taris mejor 
¡Adiós mis esperanzas! ¡Oh dolor! 
Esto es mucho peor. 
No temas esposa mia, 
El mar será tu recreo 
Que tiene mi hermosa nave, 
Dulcísimo balanceo, 
Qué vida tan grata, 
Pensándola ya 
Y que gusto que gusto 
Que gusto me dá. 

No extrañes esposo mió, 
Que no acuda á tus deseos 
Que á mí me asustan las olas, 
Y sufro con el mareo. 

Con él embarcado, 
Pensándolo ya, 
Que rabia, que rabia, 
Que rabia me dá. 

Yo viudo y casado, 

Pensándolo ya, 
Que rabia, que rabia, 
Que rabia me da. 

«fot» final. 

Ya quedan solos los novios, 
Solos quedan con su amor, 
Dios los corone de gloria, 
Pero de otra cosa no. 

Tipitipitón. 
Tipitipitín. 

Los que deseaban, 
Los lograron al fin. 

Tipitipitin 
Tipitipitón. 

• Los que bien se quieren, 
Que felices son. 
Ya ha dado fin esta farsa, 
Público amigo y señor: 
Tu nos dirás aplaudiendo, 
Si merezco tu favor. 

Tipitipitm, 
Tipitipitón. 

Ya que el matrimonio, 
Se ha arreglado al fin. 

Tipitipitón, 
Tipitipitín. 

Por favor no amargues, 
Su satisfación, 

CORO OE SEÑORAS. 
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PASILLO COMICO LIRICO EN UN ACTO Y EN PROSA, 
ORIGINAL DE LOS 

SEÑORES RAMOS CARRION VITAL AZA í PINA 
Música del Maestro Nieto. 

PERSONAGES.—LoUta.—Colilla.—¡sidra.—D.* Cruz.— Coristas 1.', 2.\ 3.*, 4.a y5.a— — — 
coros.— Tramoyista.— Camarero.— Avisador.— Coro de señoras. 

ACTO ÚNICO. 
La escena representa 

teatro á la hora d 
seg undo término der 

papeles y recado de 
término banquetas 
de diversas decoraciones, 
red del teatro. Sobre 
tos abanicos como 

coro. 

Coro del abanico. 

No hay un idioma 
tan claro y rico 
como el lenguaje 
del abanico. 

Y como prueba de esla opinión 
oigan ustedes la explicación. 

Cuando un muchacho que me gusta, 
viene á ofrecerme su pasión, 
dándole un beso al abanico, 
quiero dacirle... ¡Si señor! 

Cn golpecito en la mejilla 
dice: ¡Que pillo que es usted; 
y si lo apoyo entre las cejas, 
quiero decir: ¡Lo peusaré! 

Dando en la palma de la mana, 
si es atrevido mi galán, 
quiero decirle.r.. ¡Cuidadito, 

que nos observa mi mamá! 
Si de mi novio tengo escama, 

V de él sospecho algún des iz, 
pira indicar que teng > olfato, 
froto un poquito la nariz. 

No hay chiígarabis 
que se atreva á más, 
en oyendo ¡Ris! 
ó en oyendo ¡Rásl 

IRis! ¡Rasl 

El abanico es gran recurso, 
contra el fastidio y el calor, 
y si me dicen uu piropo, 
con él oculto mi rubor. 

Al agitarlo dulcemente 
cuando mi amor ausente está, 
es que ie mando mis suspiros, 
que ignoro si él recibirá. 

El abanico es gran pantalla, 
cuando so tiene puesto así, 
para pode; decir aparte, 
¡No quiero á nadie más que á tí! 

Y si lo muevo apresurada, 
quiero decir en conclusión: 
¡Vayase uslé con vientofresco! 
¡Ay, que d monio de moscón 1 

Puestas en un tris 
ya no hacemos más 
que decirles: ¡R s! 

ó decirles: ¡RasI 
¡Ris! ¡Ras! 

Couplets del Colilla. 

Como yo soy del bariio 
de Embajadores 

siempre fui colillero 
de los mejores. 

Que me llamen 
no es un agravio, 

y en los toros aprendo 
pa mono sabio. 

Duermo siempre en la ca le 
junto á un i paerta, 

siendo así comerciante 
de casa abierta. 

Y aunque paso unas hambre 
que me las pelo, 

no he afanao en mi vida 
ni un mal pañuelo. 

¡Ahí tiene usté! 
¡Ese soy yo! 
soy un ga 
pero de 
¡Ahi tiene usté! 
¡Ese soy yo! 

«Caballero, la lista .grande que acaba 
de salir ahora. Vea Usté si le ha tocao. 
¡Así premita Dios que sea el gordo! ¿Que 
nó? ¡l'us aliviarse! ¡Otra vez seró! ¡¡La 
lista grande!!» 

Soy un ga 
pero de 

Vendo tres veinticinco 
de Liberales 

y de Correspondenci 
y de Impartidle 

En cuanto que publican 
una hoja suelta, 

ya la estoy yo tomando, 
si admiten vuelta. 

Cuando está un Ministerio 
si se las lía, 

se denuncian papeles 
y hay recogía. 

Pero yo se los largo 
á hs leetores. 

Y me burlo de guardias 
y de inspectores. 

¡Ahí tiene ustél 
¡Ese soy yo! 
¡Soy un g 
pero de m 
¡Ahí tiene usté! 
Ese soy yo! 

«¡ El Resumen] \ 
\El Correo\ \ElGlobo 1 {¡El 
denuncioa!) El Toreo y coa 
la cogí i de Pichíehi..!» 

¡Soy un g 
¡Pero de 

Imp. de LA PUBLICIDAD. 


