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PEBSONAGES. 
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Nasia .. 

Roe. 
Francisca Montaner. 

Pedro García' Serrano. 

Mariano 'Leon. 

'1' ¡' 

D . Ramon .. 
Pere. \ . Francisco de P. Huertas. 

" 

La propiedad de esta pieza pertenece á Vicente Ramon 
Bau, y nadie' podrá 'imprimlrla ni representarla .sin su 
conscqtimiento. 

Queda hecho el depósIto que marca la ley. 
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Al conoci~o ador .ID. Azcenzio f aubef. 

A V. que conoce perfectarr'l.ente la historia de 

este mi primer ensayo en el género bilrngue; á 

v. qu.e al tiempo de escribirlo me h~zo mas de 

una observa¡:::;ion ,que yo torné en cue nta, á v. 

se lo dedico corno d é bil prueba de l a amis La d 

qu.e le profesa 

EL AUTOR. 



'J"! 
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llabitacion pobremente amueblada.; per~ ~e;,pirand'o ,ór.1el) y limp,ieza -Al l~~ 
vantarse el te!~ll aparecen R~c y Pere, srntado~ ~ ,la me~a, y almorzando 

Roe. 

PEH. 
Roe. 

PER • 
. Roe. 

PER. 

Roe. 
PER. 
Roe. 
PER. 
Roe. 

PER. 
Roe. 

PER., 
Rne. 
,PEno 

toe. 
PER. 

Roe. 
PER. 

ESCENA" P'¡ÚME'íl~ !, 

RQ€i 'y PEftE. 1,! 
} , !~ ")b . 

Desengañat, amic Pe-te; .' v . 
, no hía res com un bOÍlI trago .. 
"Pero tú ¿qué eres{L ' ",~ 

' Monago; '" 
y en chamay m' entorne arrere. 
Monago ¿qué es? \ ,¡ ", I l 

¿Qué l es? 
\ 

la m'ehua ignorans,hl, Rb!C'.' 
¿No eu saps? ' , 1, 1 lit 

No. 
; ~tles; yo' ~alnpoc. 

¡Será el mascle de la mona! / 
Don Ra-lllon, nostre vehí, 
diu que tot home de bé; 
deu ser monago. '¡" 

, ¿P.er' (iJMéY" 
Home\ perque. , .. perque'síJ. 
Cuant eH parla .... Es president 
de un club. ¿Serásac de pa,Wa~ . 
¿Y qué fa allí:?i "',, . 

t~é fél'?! Calla. 
Aixo es d' homeBi's(',l'e 'táll:ent': '. ' ,~. 

?Si feren eixa r~.l~~ ) 
els caballers d'~putatSi 
serien tan descaratS?¡ ) ¡ ' •• 1': 
Home, á mí em pareix que no. 
Lo sert y positin es , ' (', 
qu' está la cosa molt' 'crítiea. 
¿Tú qué saps? . r I,.i , 

Sé mes 'ImJíb¡'d:t1 ,; I ra¡ ')I~!:'~' '"l . 

qu' els parlaors del" ,r.:ol1gres~.(\'- (,y~;'> Ir 

Se chúa allí á la clluaiil:a ,:' !'1, .. . :~~}jjóq ,!'1 
~ 

'2 
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~ 
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ti 

, .c ~.!~ él:.,:, 



6 
y ' hia qui es planta de un bot. ... 
Allí se charra de tot 

{ .. ,mA'nco .del hé de la España. 
-::, 0 _ .J .:son alguns enredraors .... 

--- ~ .. ,~~ .. ¡Y-. despues parlen deIs comics! 
.. :. ;; LErt el tlistrit economics 

.- . ~ .,. - _ y en Madrid, d~rrocllaors. 
----~ ~ .- - - . Hia allí deputat que af).uixa, 

tan pronte un no com un SI, 

Roe. 

PER. 

Roe. 

PER. 

R.Je. 
. PBR. 

PER, 

Roe. 
. PER. 
Roe. 
PBB. 

Roe. 
PER. 
Roe. 
PER. 
Roe. 
PBR. 
Roe. 

l.y saps lo que, fan allí? ... 
baIlar en la cordafluixa. 
Hia qui cau en eixe ball 
encara que porte uIleres. 
Sí, pero está allí Figueres-, 
C~stelar y Pi Margall. 

.i i 

¿Cuánt va á que fas un sermó 
. qu' en la boca uberta deixe 
'á Castelar. y hasta á eixe 
que té pit rle 'margalló? 
Mira qu' eixos homens son 
de idees republicanes. ' 
¿Y qué? , 

Que has ohuit campanes, 
pero, que no I saps ahon. 
S~ encontra 'malla nasió, 
lo mateix que fráchil barco, 
sinse timó, en mich del. charco, 

, si l' engulla mar ó no. 
y es presis .per lo que vem 
agarrar de atra manera 
el timó . . 

No, la granera; 
hia en España molt de fem. 
Mencha bé y mos tira els hosos 
este gobe.rn que tenim. 
¿Quí mana~ , 

Primo 
, ¿Y qui es Prim.? . 
¡Es un pardal deIs mes grosos! 
Busquen rey per eixos mqns, . 
eH y atres monárquics vells. . . 
¡No els podém mantindre á ells 
y encara busquen fartons! 
Volem rey. 

¿Quí? . 
. Yo el primer. 

Pues vols á la España mal. 
Yo vullc un rey Iliberal. 
¡Com si aixo pog~era ser! ' 
¡Que et poden sentar la má! 

t. 

n, 



PBR. 
Roe. 
PRR. 
Roe. 

PER. 
Roe. 
Pl':R. 
Roe. 

PBH. 

Roe. 
PER. 

qRuI. 
Rile. 

PBn. 
Roe. 

RAl\1. 
. Roe. 

RAl\I. 
PER. 
Roe. 
PER. 

Rul. 
PER. 
RAM. 
Roe. 
RUI. 
PER. 

RHI. 

Plm. 

RAM. 

7 
Si algun IJ].ona'go·' em diu 'chut .. 
Home .... 

, (Cogiendo i 
Roe- por (1 cue· .. 
110 v \am'enuín- . . 

¿Que? ;; , . ' 
. Que m"has .... romput 

dole con el, puiío ~----v --

c~radoJ..:~, ,: . '. 
els nasos de una' pufiá . . 
Tinc un chimit molt viu. 

¿Sí? 
Eu prenc tot en. un··calor .... 
Pos mira, fes el favor . i 

de no acalorarte en mÍ. 
Si fora Espafia esta hota, 
sería cada glop teu 
un empréstito ! .. 

CIar. 
Pues beu, 

y no deixes ,una gota. 

ESCENA H. 
D. ~AMON y dich;s. 

Alabado sea Dios. 
Ron dia, así estem els dos .... 
(Llevat la gorra.) . 

. (¿Yo?) 
(Fas 

d' este sant el mateix cas 
que si haguera entrat'up gos.) 1 

¿Qué sabeis de nuevo? ' ., 
- Res . 

¿Con que nada? 
. " Ustéd dirá. 

(¡ Als~t, home!). .. ' 
, (A un home que es 

un home comels demés, 
no es haixa un republicá.) 
Pues sabed.... -' !: 

. . (Dónemse tono.) 
¡Que la cosa marcha! ' 

, :¡Bo! 
¡Tendremos trono L lo abono! 
(El que se sen te en el trono, 
va á rebentar com un tro. ' I 
La religion va á triunfár, 'J 
¡ que es lo que ha ce falta aquí f 
¡Brilló al fin el dial ' 

¡CIar! 
Son ya les deu del matí. 
Hara acabem d' almorsar. 
Hoy gran luch a electoral 

• - '-1···- • 

'í. 

! 

(Bepanligándoseen -la 
sílla. ) 

~ 't 

:( 

., 
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habrá en l;t.uzafa ~ y d~pij~f¡ · ," 
'. .' .. 'Uñ escrutiríio imparciaL.,. 

-''-- R()'c. '1' .. Aixo d ~ escrutinio, , ¿qu~ es? ql' . 
. .. . ~P·EI\. · ~ ~scua4r~Thar, anim.al. ',:, ' 

.. ' .. ''- l .. - ~ R~úf.-· Dios y reyes m.i pl'QgramFl; 
._'.- --,,' votad .. :. I " 

PER. , ¿Yo vo,t1l¡? . 
RAM. (Se ~scam:a;~ .,' 
P~R. Me cuesta mucho ·tra·}¡):QdO; ', 

el que bota y p·eg.a.nn ba~jO, ; 

RAM: 
Roe. 

RAM. 

PER. 
Rur. 
PEB. 
·RAl\I. 

PER. 

Roe. 
PER. 

R:\M .. 
Roe. 

puede trencarse 11m&' .c;l;ma,., , 
¿Qué dice este majadnTIQ? , 

Yo trencarme algo no quiero, 
porque es llansarme ~ p#rder 
y ma dich~ mi mUJI¡l¡1¡ej' 
que ella me 'quiere sap.,ser¡Q. , 
Yo os juzgo ~uenos cristianos, 
mis carísimo.~peJl}It-!>J¡l,qS; ¡ 
Cars, ¿qu, es veném 'per dirlés? 
¿Nó sereis repub}iqanl1s? ' .'. 

\ Qu1eixe partjt tan mal es. 
¡-Es una mala semilla! 
Dios ia libert.ad);lo ;rbo~la 
y al que ~a pide le humiga, " 
¿por que la fiebr~ ªItl~plla 
ha invadido á J1:}fcelona1 
Ya sé que una enf~rll1etat. 
á la nasion 'desespl3ra, 
y esa gran calamitAl t. 
se dise ..... . 

¿Com? <: ¡.l lo 

. . HnYJ.~, p.spera . . 
Se- dice ... interinitat. l. , 

No entiepdQ. .! .... ) 
. E~t~ J¡iulÍadiÍFlp 

parla mal en ca&~~H (~m~. I 

J • 

entiéndase usted en mí!' 
¿E$te,~ hombre., cl}l:~mlJ:llttrlly.o? 
Yo crec que nó. . l' , .\ ~ .' 'l.!. 

.; Yo que sí. 
¡Qué horro)!! '(l. l~ ¡ ,,'\ • 

.¡.$.i ~O.c y¡aleus;iá! " 

.:. " 

l A (loe. , . " RAlI. " 
Roe. 
PRR. 
RAM. 
PER. 
Roe. 
PER. 

(Home, saps que l13 seg!.Jt frare.) :' :, ' . 

RAM. 
Plm. 
Roe. 
PER. 

Bé, pero aixo qu~ lí f~. I .' 1'.1 

La culpa fOJl, @ w:} marJ1 .. 1" ) " '. 
que~m parí republic~. '; .. 1 q" ! 

¡Qué así un mortaJ á, Di'os rete! ' 
¿Hé dit una picardía? .. ¡ 1, .! 

.iEste hombre nps c,ompromet(~'! 
Yo. 1 

. ... ' 

, . 
I 

, , 



Roe. 
RAM. 

PER. 

Roe. 

PER. 

IlAM. 
Roe. 

-RAl\I. 
Roe. 

RAM. 

Roe. 

RAM. 
Rile. 

Rur. 

9 
(Vo)s callar.)' 

, ¡Ay ,s¡j: un dia 
llega á venir (%lYlos siete.! 
Segona dego1Jasió ' ,'!. 

de Herodes ¿no es veritat?, 
¡y viva la renchó! ' I :, 

¡Qué vosté tOqLt~ el violó 
en tanta formaJitat: , L • 

Fará Cárlos, que~es 'bon chic: 
. que tol' á vosté li 1sobre, 
pues la entrá en el S:él~j anüc, 
es tan fá'sil pera el pobre 
corn difisil pera el r.it . . ,, ' 
Vosté sens duete confía' 
en portar son barret sant 
pIé d ~ or y lte pedrería 
y una creu en un diarn:;mt '; 
que afronte á l~ Jlum deLdia. 
El quc doná á 'les nasions, 
Beis que anunsi.:í un gran :profeta, 
anaba 'Per ,ei,xos mons · 
en la túnica 'a,r,rastro'l1S 
y sabates en changle-ta.i 

Pero horne, ¿vols tlÍ s8,bcr 
mes qU& sap, el caballer, 
animal de cuatre pates? 
Tens rahó, soc sabater, 
y m~esperen .... les sabates. 

ESCENA lB. " 

D. RAMON¡yr-ROC. 

Jesus, María y.José.,) 
¡Si merese que le salga 
una úrsula en la 'lcnguR! ":, 
¡Válgame lia Vírgcn:santa! 

La culpa la tiene usted, 
que hase caso ,de un talala. 
¡El muy bribon!-¿Oye,~edro~ 
tú eres hombre? 

Ero ,vé de casta; 
quiero dcsir que mi padrc 
lo era tambien. · . 

¿Tienes alma\? 
Mi padre si la tenia, 
y debe ser ya- de plata, 
han tenido que desirle .' M:1I 

catorse misas cantadas. 
Digo· que si eres' valiente , 

"1 

- . 



Roc. 

Ru!. 
Rne. 
Rur. 
Rol'. 
RuI. 
Ro(.. 
R.Ul. 

lllle. 
RAM. 
Roc. ' 

RAM. 
Ruc. ' 

Rur. 
Roe. 
RUL 

Roe. 

Roe. 

10 
Yo no temo á naide, ancara, 
que me disen en el puebl.o 
de mal nombre, Sento Mama. 
¿Dí; te atreves á seguirme? 

¿Pero á dónde?, 
A la montaña. 

¿Y qué hemos de haser allí? 
Defender la santa causa. 

¿La santa causa? 
Tn rey, 

tu relig,ion y tu pá,tria. 
¿Mi rey? I 

Mira su retrato. 
Me parese que esta cara , 
la he visto yo en otra parte .... 

, ¡Ya sé! 
¿Dónde? 

, .- En una caja 
de mistos, y por mas señas 
,que la he decado en ]a cuadra. 
¿No es verdad que es muy buen mozo'( 
Sí que es bonica la estampa. ' 
Prefiere al quépis la boina, 
y suele gastar zamarra, 
le gustan mucho los perros, 
sabe la historia de F'rancia, 
tiene seis pies de estatura, 
t~ene las manos muy blancas, 
se deja patillas cortas, 

\ se deja las uñas largas, 
lee casi ' de corrido ' 
y monta con mucha gracia. 
Con que ya ves ..... 

¡POS entonses 
hará feliz á la España! 
¡Tiene un- carácter de hierro! 
Siempre que emprende una marcha, 
siempre que adopta una. idea, 
sea buena ó sea mala. 
aunque conozca su error, 
dice ..... (estas son sus palabras) 
que mas vale equivocarse I 

, que retroceder. 
, ¡Má'grada 

ese hombre por lo tosudo. 
Yo no' tengo mala facha, 
me a gustan mucho los perros, 
y 11 evo las unas largas, ' -
me decaré las patillas, . 
me mercaré una samarra, 

I , 
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Ru!. 

Roe. 
RAM. 
~OC. 

RAM. 
Ruc. 

RAM. 

Roe. 

RAM. 
Roe. 
RUl. 

Roe. 
RAM. 

Roe. 

N!s. 

Ro!. 

NAS. 

Rur. 
NAS. 

RAM. 

11 
y con amprar una boina ' 
ya estoy hecho un rey de Espana. 
Déjate de tonterias. 
¿Cómo estamos de armasl 

¿D'armas? 
¿Tienes trabuco? 

Pos claro, 
eso no puede haser falta. . , 
Cuando diga usted, lo cojo, . 
lo pongo baco la manta ... 
digo, no, la enipresté á Blayo, 
pero tengo la sotau;l 
de mi tio .... 

¡Buena es! 
Está bruía, y tiene tacas .... 
pero en fin eso no impuerta. 
Mañana por la mañana, 
apenas despunte el dia, 
se reunirán en la plaza 
unos cien hombres resueltos 
á seguirme á la montana, 
y desde allí.... . . . 

Muy bIen, pero .... . 
Dígame usted ¿y mi Nasia? • 
¿Tú muger? · 
¿Que he d'hacer de eHa? 
¿Qué has de hacer? 
dejarla en casa. 
¡Así está! 

¡Nada le digas! 
absolutamente nada. 
Bien, hágase usted la cuenta 
de que tengo una mordasa. 

ESCENA IV. 

DICHOS Y NASIA . . 

(El lbeato así parlant . . 
en el meu· horne .... ). 

(Esta chica 
está cada vez mas guapa.) 
(iDiable de yell com me mira!) . 
¿com vá, siñC)r Don Ramon? 

; Voy tirando. ¿Y tú, hijamia? 
Yo no tire com vosté, 
y la raó es mol sensílla, 

\ aquella que per desgrasia 
no té que tirar, no tira. 
No es porque no te mereces 



Roe. 

NAS. 
Roe. 
NA.s. 

Roe. 
NAS. 
Roe·. 

• NAS. 
Roe 
R,UI 

Roe. 
NAS. 
Roe. 
NAS'. ' 

Roe. 

.NAS. 

Roe. 
RAM. 

Roe. 

RÁl\I. 
Roe. 

'n.<\l\I. 
Roe. 

Rui. 

RAM. 
NAS. 

RAl\f. 
NAS. 

12 
un Potosí por lo linda. 
¿Linda dise u:s~ed? Así 
se llamaba la gosita 
de... ¿cómo se dise ell fl'adte 
de los cn:icos deDon Dimas? 
¡Don Dimas, animal! 

Násia' /.;., 
Hbme no em mires. -aiocina" 
par~ix que'm vas,á meÍlchar. 
Yo no mencho porquerías. 
Aixb es dir que /yo soc . .... 

, Tú, 
tú no eres carn ni toiíina. 
El dimbni deL ... 

¿Qué? !, 

¡ " 'Ca¡hla,\ :' 
y no digas tonterías. ' , 
Mi muquer tiene una lehgu;a!, .. ,. 
¡No, quIen tíndré d(l):s~ 

'¡De vÍv'Ora! ; 
Pues á vegaes no d.ious ' 
que tinc me! en ella? 

Ai~j¡na 
m'engatuses, eñ la me¡. 
de la tena sucre:ría.' ' 
Pues si em pasa per el ' cap , 
la traspase. 

¿Será indigÍía'? , 
(Vete, yo sé demasiado 

(A Nasia. 

en que paran estas misas.) (Aparte á Hoc.l 
(Manpréndala por su cuenta 

á ver si logra .... ) 1 

. (Descuid'a.) 
'(Tírela usted un sermon 
á ver si la domestica.) 
(Yo me encargo .... ) 

Pues' entonses, ( i 
quede con Dios. 

El te guía. .('E.chán~olil14lJ~e;}dicjoJt.) 

.. ~ 

ES€ENA V. , • f. 

, , 

D. , R'Al\1iCON:· !I ' N.A:SI~; , 

(¡Q,Ué muger ,tan ae1icios.~!) \. 
-(Hum, em dona una mahsla ' 
este "eH .... Té cara d,'@7v.ila. . f ~ , 

¿Si será de polisía?)!'" 
Escucha Ignacia. 

, . • liGué ve,l?' 

, I 
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R.UI. 

NAS. 

RAM. 
NAS. 

RVI. 
NAS. 

RUI 
NAS. 

RAl\I. 
NAi. 
RAM. 
NAS. 

RAM. 
NAs. 
RAl\I. 

NAS. 

RAM. 
NAs. 

RAM. 

NAS. 

13 
Si no" m'engaia la pinta, 
tú debes sufrir.... tu rostro . 
respira .melancolía.... ~ , 
¿Melan ... '. com? RO.Ole, )no .p;~-rle 
en fransés, yo soc de Atls;i:ra. 
Quiero decir que padeces .... 
Pos mire, 1)0 em cambia,rÍJI, 

, ¿per quí diré Y91?jPe.r tl-a 
emperatris de la China. 
¿De veras? 

Soc molt honrada, 
tinc el ánima tra,nquli:l3., . 
no em dona por :ne:s ,del ¡ln,.on., 
y per aixo mire aixina, 
y no com atres que ;te.n.e.u 
mirada de chesuita. 

¿SeguR eso, e:r:es dichQs.a? 
He dit que no em cambiaría . 
per una rein.a: ¡les rein;e.~ 
se don'en mol bona vida, . 
visten d~or y íersi9pelo, 
y ni la rosa mes fina 
01 millor; y es que co,m ,solen 
tindre Pápima podr.ida, 
es donen un bañ de esensies 
per 'no oldre á .. ' ,' I1e.gál{&ia,. 
¡Qué gracejo y q_uéd~,njl'¡re! 

. (¡Pero siñor, cóm me nüra!) 
¡Eres muy bella! 

¿Mol!' Yíella? 
aSi encara soc una c.hica! 
Me das lástima. 

, ,¿Per qué~ 
Porque por mas que tille digas 

es imposible que B,oque 
te haga dichosa, -j¡cs<l.Hl, quiRatn! 
Si qu ~es un po.c animal, 
pero sarna en gl.\st ,no pica. 
Hace poco te ha insultado. 
Reñim mil yoltes al día: 
¡sinó pense ~tl ! ~tJ;a ¡cosa 
que en procurar qn~ell me r~rng~! 
Cuan no ya lID¡!ll,6ÜU-, :n.O .pare ;' 
hasta qu'el enco:r;l:tne. 

~¡Ah, ·pÍca:fjl! 
Yeso lo haces.polique (luego 
flrmais la paz. . 

En $es:ttida, 
y si sabera vos~é 
cuán magrá posar 1 JI, "firma. 

. (Irguiendo la 
eabeza.) 

3 



14 
RAiL Sí! 

, NAS. Na parlem (Peixes coses 
sino vol qu'em derretixca . 

RUL . ¡Ay qué mona, y que .... esa mano, 
esa preciosa manita'. :. , 

NAS. ¿Qué vol? I , 

RA1U. Imprimir en ella.... . 
NAS. ¡Ya! Será alguna llle~tira, 

y per aixo te vosté 
tanta presa de imprimirla. 'ti! 

RAM. Ignacia.... r 

NAS. Sinó está 'qúiet,' 
yo seré la que irnprüi1ixca 
'una galtá en eixa cara, 
que debaes es carísima. 

ESCENA VI. 

DICHOS .?J PERE. 

PER. (Pues siñor, els ha pill a t 
infraganti, q'uí diría .... 
La muller de Roe, parlant 
en eixe/ mal chesuita! .... 
¡Yanirá despues dient 

RAl\I. 
que es republicana fina! .. ' .. ) 
¡Vamos no seas tontuela!. :. 

NAS. ¡Qué mal es vosté! 
PER. Bon dia . . 
RAM. (¡Hum el republicanito!) 
PEB. ¿Qué fá vosté de visita? 

¿Perqu6 no s'en 'fá á la Senia?' 
Allí está gastant saliva, 
el Pare Chaume, el que dill .-
que tot el q~.'es fa carlista, 
entra en el sel com p.ersona 
de confiansa y de .... aixina, 
sense permis del porter, 
en manegues de camisa. 
¡Home vacha! 

RAl\I. Iré un instante .... 
¿Y tú, Ignacia? 

NAS.,_ N o soc digna ' 
d 'ouir les sante$ paraules 
del <¡ue en tant fervor predica: 
com no soc de la parroquia, 
ya se vé, no Pentendría. 

PER. (La molt gata, desimula,· ' 
pero al mateix temps Ji tira 
unes ullaes ..... ) 



15 
R!M. Adios..... "! -¡nd 

PER. (Cuant yo d'ic ..... ) . . 
RAM. Hasta l¡¡VIsta. , ... 

PER. 

NAS." 
PER. 
NAS. 
PER. 

NAS, 

I PER. 

Nxs. 
PER. 
NAS. 
PER. 

NAS. 
PER. 

N.u. 

. ESCENA Vl[1 i 

PERE Y NASIA . . ,< 

, (¡Pobre Roe! ¡Pobre amic méu! 
¡que vixques tan descuidat!) 
¿Qué conta de ,bo, So ])ere? 
Res, que tenim que parlar. 
Home nos pose tan sério. ' 
No es pera menos el caso 
Sentemse. ' 

Bé, pero ,espere 
que no siga vosté llarc. 
Yo seré com Deo ma fet, 

, he cumplit vintisinc aDs,: 
y conl tinc els hosos durs, 
no puc creixer ni menguar. 
Yo vullc dir que acabe pronte ..... 
Yo acabaré .. , ... en acabant. 
Espliques. " 

Tinga pasiensia. 
'Cornvingam en comparar 
una dona á una gallina; 
son marit, es (lir, el gall, 
pot si vol introdoirse 
en el corral del costat. 
Figúremse que li dona 
el caprichó de picar, 
y eixa picadura aplega 
á donar un resultat; 
si despues de la visita 
y fer la calaverá, 
al s'eu ga lliner s' entorna, 
no asoles, acompañat, 
la gallina ti pot dir, . 

' aixo no es d' este corral. 
;Clár! ¿y qué? 

Que á la gallina 
no lipasa lo que al gall: , 
la femella es atra cosa; 
li presenta al hóme ,unplat, " 
éll, que li agraeó nó, mencha 
lo que ti dona, yno sap 
si el menchar s I ha fet 

, en casa ó en el veinat. 
¿Y qué? 

(e on gravedad 
cómica) 

• 
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PER. 
NAS. 
PER. 
NAS. 
PEno 
NAS. 
PRR. 
NAS. 
P~R. 
NAS. 
PBR. 
NAs,. 
PER. 
NAS. 
PRB. 
NAS. 
PeRo 
NAS. 
PER. 
NAS. 
PEno 
NAS. 

16 
Que la dona , abtrsli. 

¿Y q\lé? 
Qu" es ,parta mol mal. 

¿Y qué? 
, La nijlll10r mer~ií. ... 

¿Qué me~eix? ' 
~ , Ser. f.usHá. 

¿Per qué , eu diu? 
, , PefqQé eu sé t(().t. 
¿Qué es tot? 

¿Qué '\Tosté ' llG1eU sap?' 
',¡E~pliques! - , 

, ~ ¡Si IW~ esI'1~€á:ra! .... 
¡Rebente! 

No soc graná. 
Pero horne ¿qué está d1e'nt? 
Que, grasies á , Deu; tlnc rtá<Si. 
¿Y qué? 

Que cnant oIFa;té€h~ ...... 
¿Y qué es lo qU(~ ha oUatech:1t'(, 
Lo que no se pot drF. 

Ubflle, 
váchasen á pase'ehar. 

ESCENA :Vln. 

PERE. 

PER. ¡Pobre Roc! ¡Ta dona , ~s' ..... 
Es dona, y ya' m aca,hat 
¿Haurá qu' is case, sabei1t 
en que ha d'e vindre ~parar? 
AÍxo de portar corona 
es cosa que no m' agrá, 
y he fet vot (le no ser tey, 
ni capellá, ni casal. 

. Vach á fer 10 que Bertoldo 
cuant el volien penchar; 
buscaba un ábre aproposit, 
y dihuen que no el trová. 
¿Y .ara qué fas? Dirli á Roc .... 
Aixo es pos,atln en el cas 
de que fasa en sa mulle't 
cuansevol barharitat. 
Yo líu diré de manera 
que no se ofenga .... Así e'stá. 



1l 

Roe. 
PER. 
Roe. 

PER. 
Roe. ' 
,PER. 

Roe. 
PER. 
Roe. 

PER. 
Roe. 

PER. 

Roe. 
PBR. 

" ROG. 
PRR. 

Roe. 
P~R. 
Roe. 

.' ~, , 

ESCENA rK. 
Roe yPERE: 

¡Ay Pere! , 
¿Qué ,sl,l&qiX!? 

¡Res, que vine bo.lirol'isát!· 
¡Si tine ,61.S 4ab~Us de punta! 
¿De punta? Mal~ sanat 
Tú no. saps.... . 

¡Masa'!l?6fQ, ana 
ya no. té reme¡y" ·esv ~art! 
Ya te día yo., ¡NOI e~ ca}~es,! 
¿Pero. borne, q' est}Í ~'lpaI¡lant? 
Co.TIl dius .... 

Die, qu' e·~· eLscl'mó 
que aeaba de predicar 
el pare Chaume', Uinll ho.mba 
qu' en la noria ha rebentat, 
deixantmo.s á to.ts suspensos, 
aflichits y tremo.lant. _ 
Hom~, ¿puei qué ha dit? . 

; Ha dit 
qu' e$tá Deu mo.lt enfadát ,. 
al vo.í'e que el mon s' enco.n\ra, 
ptagát de republipan&; 
que vindrá un com.eta en :t'a}w t 

pero. en un rabo. mo.tt Barc., ' r 

anunsiant qu' está molt ,praxiql 
el día deLchuí final; 
que se mo.rirán els vius, 
y els moris reSU$itaf:Í'tl; 
y que to.ts mos reuniré.m 
en el vall de Jo.sé Juan; 
y la veritat, em pasma, . 
qu' en un dia taN. foqpal 
els morts ixq,uen 4el seP,lllcre . 
,y se posen á haBar. 
Con que estalles en la niH¡ia 
molt quiet y mqlt. d~~eansát, 
y mentrimentlfS tfH 'oaS.~. : ' .. 
¿Ha o.currit algo.~ ¿·Qué ,hi'á? 
Roe .... . 

¡Parla! 
Roe .. " fran,cam·ent: 

¿tú no. et sens qqlor,de eap? 
¿ro.? no. . . 

Lleva! el sdnlhf~ro 
Bé. (Lo hace.) 

, 



PER. 
Roe. 
PER. 

Roe. 
PER. 
Roe. 
PER. 
Roe. 
PER. 

Roe. 

PHR. 

Roe. 
PER. 

Roe. 
PEB. 

Roe. 
PER. 

Roe. 

PER. 

Roe. 

PER. 

18 
Tórnatel á posar. 

Pero.... t', 
En eixa operasió 

¿no encontres dificultad? 
Home, ¿;per qu~ eu dius? 

Per res. 
Home, per algo eu dirú's. ' ,1 

¿Tú vol s que m~ espliqué? " 
'Esplicat. -

Pues escolta, Roe: corri sapsv ' 
desde qu~ erem moñicots 
que s~ apresiéní molt. ,,', 

~ ¡Ytant! ,!l- ' 
¿T~anrecordes de aqueB dia , 
en que mos vare,m unflar 
els morros á bofetae~, 
perque te guaní chuant ~ 
al canonet un diner? 1 

Per mes senes 'qu' era f'áls : 
¿Parle ó no? ' . - , 

Parla. ' I 

'Com día': 
tú t~ has criát en el carnp, 
pero yo soc sabater 
y conec la sosíetat, 
perque á lo -inillor em ro&c .... 
¡Coro que air li vach 'posar j 

tacons naus y' rniches' s-oles 
á un nebót del cheneral! 

I Vach á donarte un 'consell, 
un consell d ~ ,amic. 

¡Al grá! ' 
Si vé Don Ramon el 'beato;, 
1\ agarres' per el 'gaban 
corn qui no fa res, y el tires 
per cixa finestra. ' 

¡A uri sant! 
¡Pues per aixo niateix, home! ' 
Es presís vore si cau, 
y susuix el rnilácre , 
de que no se trenca el cap. ' 
Lo que yo faré cuant -vinga 
es posarlo en un altar. " ' , " 
Digues, Roe, ¿al s peus del ánchel 
Sen MiqueI, qu~ es lo que ya?-: ;'j 

Un dirnoni en une3 nañes 
que tiren lo manco un pam. 
Pues mira, si no vols tindre 
'el cap ... tan endemoniat 
fes lo que t \ ha dit. 

l ' 
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Roc. Pero ... 
PER. y si no vüls fero.:.'. en·pau. 
Roc. Estaria yo bonico 

si,me ixqueren en el Clip ... 
Entonses si qu" el seflOr . 
Achuntament popular 
me tanearia en la plasa 
deIs Toros .. :' ben formigat . 

PER. Nasia, adios. 

t\l AS. -
Roe . 

NAS. 
Roe. 
NAS. 
Roe. 
NAS. 

Roe. 

NAS. 
Roe. 

NA" : 

R0C. 
NAs. 

ESCENA X'. 
ROC 111 NASIA. 

Roe ... 
(IMa mullcr!) , 
y yo que men ,tine e' anar 
á defendre á CátIos siete.) 

. ¡Ay Nasia! 
Suspires? 

¡Ay! 
Qué tenso 

Res. 
¿Pues cuansevol 

diria (IU' estás plorant? 
Es que ... que tine una pena .. , 
Una pena tan ... y tan... . 
jen fí que ... que si no plote 
cree que vach á rebenta~r ! 

¿Qu' es aso? 
No tine valor 

pera dirte qne m' en .vaeh. . 
Semechant cosa no em d.igues ~ 
perque em posaré á plorar. 
¡Ay, Nasia! . 

¡Ay, Roe de ma v,idal 

'1 

Pero ¿cuánt t' en vas? (Cambiando de tono.) 
Roc. 
NAS. 
Roc. 
NAS. 
Roc. 
NA~. 
Ror. 

NA :';. 

Demá. 
¿Ahon? 

¡A defendre al rey! 
.¿Cóm? ... , 
. ¡Al rey deIs escolails! r 
¡Tú, tells mal el cap! . . 

¡Refollerf 
qbe tot el mono s"ha eínpeMJt . ' 
en.·que yo dee tindre algo ,;' 
en el ca·p, y en Tloe dé 'e·ap 
tine así una carabasa .. . ," f·· .. 
de la p'ichor ealitat. 
¡,Tú, faesiós, grandísím túno? ' 
¡Te dehuen afusilar! , ;' '; ', ' , r ' 

\ 

-, 



Róc. 
NAS. 
Roe. 
NAS. 
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. ¡Don Ramon, tH!)!pbt ser atre! 

¡eixe es el que \t'.t.l!)a <ficat ' 
en la dansal ' 

Eixe matoix~ 
¿Quí ha de ser? un neo'; :j.C'WIl! 
¿Neo qué es? 

Un cheperút , I 

per darrere y per davant,; 
un fenómeno rarísim, 
per tots els cuatre costats; 
una mOplia qu' ,eS ;debja 
guardar per lo estravagant 
en un rincó de una galVia 

,\ de la historia natural, 
Roe. Sí, poro D. Rarnon ..... 
NAS. ' ¡c.~Ua,! 
Roe. ¿Yper qué tine.que ,c,a!Uar? 
NAS. . ' Ya es hora de que yo parle 

Roe. 
N¡\s. 

Roe. 
NAS. 

Roe. 
NAs. 

Roe. 
NAS. 
Roe. 
NA~. 
Roe. 
]~AS. 
Roe. 
NAS. 
Roe. 
NAS. 

Roe. 
NAS. 

Roe. 

NAS. 
, Roe. 

N.U. 

y sapies la veritat. 
¿Qué dius? 
, ' Eixe horne, es un home 

que te yól á tú mol mal. 
¿Per qué? . 

, Perque em, v.~l ámi, 
mes de lo q~' ~s Irregular. . . 
¿A tú? ' 

Desicha una tcosa 
de la tehua propietat. 
¡Córn! 

¿Vols á 'la tehu,a dona? 
Si. 

Pues .eH rtf\mbé., ya eu sap,s. 
¡Nasia! 

¡Lo qu' estás ouint! 
Si aixo fora Nerjtat, 
¡No ha ¡de S-edl! Bero ..... ·~en:t paso,s; 
¡EU 'és! 

Amagát podrás 
ouir sinse qu' e11:resMe ... , .. 
Yahon ..... 

• En ,cua~s.evol ,part, 
en eixe armario 

~eu , \Vullga 
" que tingam la -fest~ en !pau. " 

¡Qué ya está así! ' , :' 
, ~OtIJiI. SJls:JUUTe ..... 

yo li chure que..... ;' , 
. VO.lI~S 

el dimoni q1.l:e\ .s~ · flm;ag.a 
baix eixa capa .d~ santo 

1, 

'. ~ " 

I (!J:scondiéndo
,se ep el armario) 



NAS. 
Roe. 

RAl)I. 
NAS. 
RAM. , 
Rile. 

RAM; 

Roe. 
B!\'M. 

Roe. ' 
RAM. 
Roe. 
RAllI. 

ROG. 

RAiD!: 

N'!s~ , 

Roc. 
RAM. 
N.u. 

RAM. 
NAs. 
Roe. 
NAS. 
RAM. 
NAS. 
Roe. 

RAM. 
NAS. 

2~1 

·ESCENA XI. 
NASIA y D. RAMON: ." Rob, oculr~. 

(Ya"está así.) ¡ 
CSi 'ti'ttü 'la pllt:a (ELreabi'iendo el'armílrio.) 

qu' es prepare.) 
Dí, ,¿e'stás ' sol3;? 

¡Sí senor! 
Me alegro. 

, (¿Hola? 
Oco al ~risto" qu"es de plata.) 
Pues nadie nos puede oír 

, y la ocasÍnll' s:e pr~e'Sent~, 
te ruego que oigas atentat , 

lo que te voy á dé'eir,. 
Preciso ~ es que lo éompr'end,asi, 
Roque es tu m,ayo~ desgracia:; , 

.tú necesitas, Ignaeia', , 
tod:o' un' lfombre d'e mis 'liten'da s, 
en" fip; , un hombre de puó. 
(¡Eixe' (ls ell~) , 

" Tú eres muy bella, 
muy simpática.... \ 

, (llxa es ella.) 
y él un cáfre.... ' 

(Eixe 'soe yo.) 
Roque es un hombre brutalr" 
no te sabe m;e:D'(~G~rf; • 
~Aso té tras es de' s'er: 
una ilusion presonal.) 
"XO soy rrco, y en fin, . val,go ~ ... 
¿El qu~ tiene? 

Cuant em fa 
tanta grasia algo tindrá. 
(Ya eu crec que tine,. y mes qun algo.) 
¿Qué tiene, dí? , . 

, ¿Mon manit2 
Té bon cor, grasies á Dem. 
Es feo. 
¿Y lo que no es veu? 
(rAixo si qu' esia;ben. di t'·)
Es, honrát, treballa~or. 
¿Prenllarte esas dote'spúeden? .... ~ 
Y átres coses .... 

. (Que se queden 
pera el curios0 /1ector;) , 
Tengo un plan. ' 

Viecham cO,m es. 
(Doñém corda á este rellonche.):. 
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RUL 
NAS. 

RAM. 

NAS. 
RAM. 
Rflc. 
RUI. 

NAS. 
RAM. 

R~c. 
R1M. 
NAS. 
Roe. < 

NAS. 
Ro e. 
RAM. 
Roe. , 
N As. 
Roe. 
NAs. 
RÁ1U. 
R:l(' . 

R Al\I. 
N AM. 
RAM. 
n uco 
Pim. 
RAM. 

PER. 
Roe. 

• PER. 
\loco 

22 
¡Es un gran pl~n! . 

(Que se eSjli:mche 
pera rebentar despues.) 
Tu marido necesitá . f, " 

un consócio, y por fortuna 
lo tendrá en mí. ¿llagamos un.a 
sociedad en comandita'~ . 
Yo, además d,e mi esperiencia, 
pondré la piedra de toque; 
tú ese palmito..... . 1 

¡Yá! 
, . y Roque ....• 

C J.Yo, qué?) f , - I 

Un poco de pap i,encia, 
Roque no es tonto. ..0 • 

~ , ¡Cá! nó. " ' 
Querrá, pU,es, ser mi consocjo, 

y si no entra en el negocio, . 

(Indicando di
oel'O , ) 

lo haremos los dos, tÚ y yo. ,> 

(Vach á ~rencarli.una baila.) .. (Sali ~ndo de 'Su e~wlldi-
Guarda el secreto ,te, y accrcAndose poco á 

.:J . ' poco basta colocarse 
¿El secret? sobre Jos dos. ) , " 

¡Estaquen! , (Huodi.éndole 
¡Qué has fet! el sombrero ha s- , 

- ¡Ay! 
¿Quéhe fet? ta los hóm:'¡fos . ) 

¡Al que la fá, castaña! ' 
¡Qll' es vá á aufegar! 

Bé pot ser. 
Home deixa que respire. 
¡Ah! " 
;.l~ o estará bé qu' el tire 
per la finestra al carrer? 
¡Fav'or! 

j Déixal~ , 
r ¡Gracia pido!" 

¿Grasia?asperes·. 
:Saliendo .) ¿Qu' es aso? 
(¡El republicano! ¡oh! 

¡ahora si queest?y perdido! 

ESCENA XII. 
DICHOS. \PERE .' 

¿Qué susuix. así? 
< Res, 

que vulIc matar á eixe pillo. 
Pero ¿qué vol? ' 

Molt sensillo. 
Un matrlmoni de tres . . ' 

(Quitándole el 
somb , ero. 

(R cs pir{!n do 
, c.oo fuerza.) 

(Escon,liéndo· 
~ e detrás de r g
na,cia.) -

J (. 



PEIL 
Roe. 
,PER. 
Roe. 
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¿BIs tres? 

Els tres. 
I ¡Horne bé! 
Veches tú si tinc raó 

, (hidicando á 
Ignacia, Roque 
'Y D. Ramon,) 

pera ferio á trosos. ' (Lanzándose sobre D. Ramon.) 
No. ' (Deteniéndolo) PElL 

RA.M. 
PER. 

Roc. 
NAS . 
PEli. 
Roe. 
PER. 

Roe. 
PER. 

RAl\I. 

Rt1c. 
RAI\!. 

NAS. 
PER. 

¡Cómo! ¿Me defiendeusté? 
-¿Li estrana, eh? cIar -está. 
COl1l vosté es carlista ... ~ ¡Pues! 
no pot compendre lo qu~ es 
el COI' de un republicá. " 
¡El tunante! ,. 

¡Que s~ en vacha! 
Sí. 

¿Sanser? 
¡Es lo rnillor! 

Está fent aSl una 'olor 
á carliste, qu ~ emborracha. 
y ó vullc pendre el rnen , descárt,. 
Roc, el ser debill' abona. 
Si veu al Tieso, 'Ji dona . : (A D. Ramon.) 
molts recaos,de lila part: ' 
li diu que nos causa risa 
el vore que es mou y salta .. . 
qu' está fent así la falta 
que fan els gosos en misa; 
que ya estém molt escamats, 
qu' es guarde la inquisisió , 
l' que s' acabat aUó ' 
d' estar en els ulls tancats; 
qu' el seu entusiasme entibie, 
y que n'o es fasa ilusions ... 
con que dónEJi espr~sions ' 
y dígali que s~ a1livie. 
(¡Si con mi mano, sellar 
pudiera ese lábio impuro'!} 
Fora d~ aquí '1 ' 

, (Yo le ju~o 
que me las ha de pagar.) 

ESCENA ULTIMA. 
DICHOS, minos D. RAMÓN . 

¿Y ára eres carliste? 
¡Cá! 

Bepublicá té que ' sér: ' , 
Roe. Bé, pero yo vullc saber 

lo qu ~ es ser repúblícá. . 
NAS. ¿No eu' saps? pues no lingues por 

que yo t~ eu diré, y hen cIar. 



PER. 
Roe. 

PER. 
NAS. 

PER. 
NA.s. 

.,24 
¿Saps '10 que vol alcansar 

l 't~t ,republicá de cor? 
Volllibertat, qu' es la p,au, 
el aire que mos fa viuJ,'.e, '. 

, y 'preferix 'illQxir lliure 
á tindre {que v1nre es({lau. 
Previlechis no COJllsent 
mes qu' els que <Í9na el Siiipr, , 
els que naixen, ·del val~:I', 
de la virtud y el talento 
Creu en Deu, pero no cr~u . 
en res mes qu' en Deu: no es fia 
deIs fills d~ la hip'Ocresía 
que volen ser tant com Deu. 
Vol tindre en la- sehua má 
del gobern el contrapés" ' 
vol.. .. vol ser horne, ll,.o ,u"es . 
el que no es rep;l¡l,blic,á:! 
¿Qué feen ,e1.s q.Me \a lley 
del despoHsme acataben? 
¿Ere:n hornens els qu:e anaben 
tirant del carro del rey? 
El republicá 11eal, 
que haixca llQa ~bustisia vol 
coro la clara 11urn ilel sol 
que calfa- á tots per igual. ' 
Vol qu'el ric siga, €:risti~, 1 
malgastant, ofen ·-á Deu; 
el pá que tira no es seu, 
es d' aqueU que no te pá . 

. iCadenes? ¡ni· les mes, fluh:es! 
¡Llibertad, no del>PQtisrne! 
¡Rellichó, no fanatisme! 
creu're en Deu, pero no en ~bruíxes 
¡Viva! " 
¡Abaco los tram,Gsos! , 
¡Con lo que m' has dicho bas~.a;! 
Soy republicano" hast:;t . ' 
la médula de los íhosos. 
¡Es un ánquel! ' , 

~o ~oc res; 
yo soc una siudadana .... 
en fí, una 'f'epubUcana, 

.pera servir á vostés. (Al público.) 
Abaix el teló. 

Bn instant, 
pera dir per despédiqa , ' 

. al siiiors qu' están .dabant, 
que no es llen4 -eD;,la vida 
de un ,Diabll en ,'c~pa de S"ne. 

'1 

" 

'\ ' 






