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D. EXEQUIEL SORIA 

D. ANDaÉs ABAD y ANTON 

Estrenada C:O.!l extraordinario éxito en e.l teatro t( Alhambra ", la n.oche 
de! 3' de A~cs:o de tSg2 
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DEDICATORIA 

A !nI amIgo ... no, mejor dicho, á mi her

mano del corazón José Carvajal, esta tentati

va dramática 



CUADRO PRIMERO 

EN LA BOCA 

REPARTO 

D. Lorenzo ............................. . 
Un teniente de marina .................. . 
Eduardo ................ '" ............. . 
Ernesto ...................... " ......... . 

Marineros y gente del pueblo. 

AG1'ORE:'{ 

SI'. Roldán 
» Tapias 
» Sabo¡'ido 
» Portas 



ACTO UNICO 

CUADRO PRIMERO 

La e.c,na repreoellta un café de la Boca. Al fondo se \-,; el río. A la puerta 
.Jel eaté, mesa;¡ donde acuden á tomar bebidas. marineros, ]larticl\lare~, ek. 
Ra una de las mesa~ D. Lorenzo y á su lado maleta" r equipo de viaje. 

ESOENA 1 

D. LOHEN7.0 

LOH. Al fin l'ealir.aré mi sueño dOI'ado: elil bal'carme para Es
paña, echa¡' en aquella tie¡'l's una cana al ah'e y lueg'() 
á buscsr en los a¡'chivos de todos los pueblos rui:,; pe¡'ga
minos qu!> demuest¡'en lo ilustre de mi origell. Enton
ces los que se bUl"!an de mí, ab¡'i6m tamaños oJos cuando 
yo les diga: ¿soy ó no soy D. Lorenzo Palma~achete, 
descendiente de Colón? Porque han de saber, que el nieto 
ó biznieto ó yo no sé qué último gajo de Oolón, fué zapa-
tero, pel'o zapatel'O ilustl'e; calzaba nada meno;; que á 
S. M. fll Rey. Un día le hizo mi antepasado unas botas 
muy ajustadas .Y el mOllal'ca lllontóen cóleI'a al sentirse 
op¡'ünido el pié, y la mano ¡'egia cayó con tal fuerza en 
el cogote del zapatel'o que {t poco lo mata, S. :.!. en de
sagravio y como la palma de su mano cayó en aq uel co
gote que se ennobleció desde ese instante, acabó pOI' 
dade á mi antepasado y sus descendientes pi apellido 
ilustre: Palmacachete, Pel'o no e:; este mi timbre de glo
!'ia ni el SI:H' descendienttl del descub¡'ido¡' de \.mérica, 
P?rque el descub,'i¡'la es y ha sido SieUlp¡'e para .mi un~ 
bicoca. i Descubdr la Amé¡'ica ! i Y es esa la glOl'l3 de mI 
pa!'iente Colón? pues si no tu vo más trabajo que i¡' y ipaf! 
se topó con la A rué¡'ica. Eso yo. también lo hubie¡'u ~le
cho, Mas no falta¡'á quien me diga ¡ah! pero Co.l~1I ¡ut> 
el pl'Írnel'o que enconti'ó 1 .. Alllél'Íca: y .ya le dll'la : en 

• 
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t{)nces el primel' americano que fué á Europa, descub¡'ió 
la Europa. j Ah! los hombres son tontos y hacen célebres 
á los ton tos, 

Hablando de celebridades también eon un amigo mío, 
pl"Ofesor de botúnica, me decía: j Qué celebI'Ídad es PSI'
mentiel', el intl'Oductor do las papas en EUl'opa! ¡Qué 
tonto es mi amigo el botúnico! Llamar celebl"Ídad á UJtO 
que llevó las papas á Europa; pues yó las llevo del mel'
cado á mi casa todos los días, y nadie me hace ~plebl'e; y 
dicen que mi amigo el botánico es un gran sabio y que 
ha hecho mil clasificaciones de vegetales y con todo n() 

, ,pudo ni clasifical' ni distinguir la difel'encia q uo había 
r' entI-e las papas ~altadas y las papas fritas. j Ah! son muy 

tontos 105 hombres. También ban hecho célebre á Ste
fenson pOI'qUA ha inventado las locomotoras; pues si el 
invento es mío. 

rn día entre un gl'U po de amigos se hallaba Stefen
son y me oyó Jech' que convencida invental' algún vehí
culo cómodo y ligero, y á los dos años se daba el lujo de 
ill\"ental' las locomotom~. Pues si, el invento el'a mío, 
pOl'que fuí yo quien tUYO la idea pl'imel'a, la idea madl'e. 

Sin embargo, él escélebl'e y yo nada. Condecir que por
que he pedido una vez {¡ una empl'esa un pasaje gratis 
pOI' sel' el inyentOl', me dijeron que estaba loco. 

Hoy no podl'Ía realizal' este viaje, si no es PO!' un amigo 
de mi mujer que está en el l\Iinistel'Ío, y me ha pl"OpOl'
cionado un pasaje en los buques de gue1"l"a que salen 
esta tarde para E~paf¡a. 

ESCENA JI 

DICHO: EDl:ARDO y ERNESTO ent1'an lta'bland,. 

ED. i\o tal'dal'¡\ en venir. 
ER. i Pel'o te dijo que vendría 1 lestás ségUl"o 1 
ED, Ya lo Cl'eo, En cuanto reciba ciertas órdenes vendri á 

despedil'se de mí y á acompañarte al barco. ' 
(Repamndo en D. L01·enzo.) ¡Calle! iD, Lorenzo! a Qué 

tal, mi buen amigo1 
D, Lou. Ho!a, D. Eduardo, usted pOI' la Boca 1 Vendl'á á Viii' 
, ~,~l·tll· los buques al'gentinos pam España 1 

En. til; . venp:o á dEspedir á nuestro amigo el teniente. 
D. LOR. ,t Vá _á España su primo el marino 1 
HD. Si, senOl"; y también este amigo. (Presentando á Ernu

to.) Don Emesto Sánche~; pel·iodista. Don Lorenzo Pal
macachete. 
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ER. Muy señor mío. 
n. LOR. Servidor de usted. Seglll'o.mente que el señor Sánche7.. 

irá pOI' asuntos de su pl'oresión; hacer el'únicas, telegra
IDas etc., etc., 

ER. Erectivamente; y usted irá .. _. 
D. LOR. Por asuntos I'elacionados con mi rama. 
ER. (A. Eduardo.) ¿ Es hel'borista este señor ~ 
Eo. (i Ernesto.) No; empleado jubilado. . 
D. LOR, Sí, señor; con mi I'ama sanguínea. Soy descendientlt 

dei descubridol' de América, y mi pI'esencia es muy ne
cesaria en las fie~tas del Centenario. 

'ER, Le puedo aseguI'hl' que está equivocado. En los des
cendientes de Col6n. no ha habido nadie de su apellido. 

Um. ((Jon ira.) i Yo equivocado! Bien se conoce que usted ig
nOI'a completamente la histOl'ia de las aristocI·acias. 
j Hom bre, no conocel' á los Palmacachete! ¡Qué barba
l"Ídad! Pues si Colón y sus descendientes no han hecho más 
que largar al mundo Palmacachetes. Ustedes 105 perio
distas quieren sabel'lo todo y todo lo ignolan. 

ER, (Con burla.) Muchas graciaS!, 
D. LOR. No hay de qllé. (Aparte) (Estos tamhién pertenecen á los 

célebl'es.) (alto) Sí, señol'; lo que he dicho lo sostengo. 
Eo. No haya disputa. Ea. Vamos á tomar algo como despe

dida. ¡Mozo!,," 
En. (A D. Lonnzo.) Ue!'lcuide de los amigos como yo. Ya Tel' 

qué bombo voy á dade desde Espafia, 
D. LOR. (Con júbilo) Gracias, gracias. ilustl'ísimo pOl'Íodista, 

Al fin me hal'án justicia. (Se sie1&lan en 1ma mesa.) 

·'rEK. 
ER. 
En. 
TR!\". 

D. LOR. 
TRN. 
ED. 

ESCENA. III 

DICHOS y TE!\'IEXTE por la izqui~1'd(J 

Salud, mis buenos amigo". 
Hola, teniente, qué tal? 

Adios pI'imo, 
Adios Edual'do. 

t Don Lorenzo por acá 7 
Sí, sefior; me mal'cho á España. 

Cuánto celebro. 
(Al Teniente) t Y te TaS 
contento', 

Es ehuo, un mari no 
tiene liU patria eu la mar, 



En, 

El{, 

TE~, 

D, LUl!, 

ER~, 
TE~, 
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y aunque en la tierra le halaguen 
las cal'icias del hogar, 
la historia de su pasado 
~iempl'e le atme hácia allá; (Señalando al1'io) 
v en claras noches de luna 
;j noches de tempestad, 
el cOl'Rzón del III al'i no 
es un esclavo del mal', 
El mar le dí' sus tl'istezas, 
también sus goces le dá, 
ó le sumerge en sus ondas. 
ó en un COlU bate, al sal yal', 

recoge lAUl'cS de glol'ia 
que sus sienes ceflil'án; 
AS la vida dellllarino 
la vida del mili tal', 
.Mas tanto tiempo la I1m'as 
que podrias alcanzal' 
algún ascenso. siquiOl'a 
el gl'ado de capitán, 
Otros con menos servicios 
hoy son casi genel'al. 
Es cierto, y hoy yo sería 
lo que lllOllOS capiHm; 
pero ;qué diablos! no puedo 
eomo un sel'vil adular, 
il' en busca de influencias 
y á Diputados hablal', 
para que al Ministro vean, 
y así le puedan S6Qltl' 
\.}n ascen¡;;o, que es el fruto 
(le humillaciones no mús, 
Eso no es de mi caráctel', 
y los tiempos corl'el'án 
"iendo teniente, que es e:::a 
la vida del milital'. 
ested como yo, teniente 
no será celebridad, 
; Si como usted fuesen todos! 
l\l~s no hablemos de esto ya; 
Bl'mdemos pOl'que la patria 
que hoy acude al festival 
que por Colón se celebra, 
pueda siempre demostrar 
que es la p¡'imera que acude 



ED. 

TE)';. 

ER. 
D. LOR. 
TEN. 
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allí donde hay que enRalza¡' 
la g¡'andeza do las glol'Ías 
de pl'og¡'eso y lihm'tad. 
Brindemos (Todos beben.) 
(Suenan pitos de vapor.) 

Es mi «Rosalo:i' 
de pal'til' es la seftal. 
Mal'chemos, 

Sin dilación. 
Muchachos vamos allá, 

(Acuden los marineros .1/ el Tenieíltl' Cllí/tU¡ 

Música 

TEN. Ya las naves uI'gontinas 
como raudas golundl'Ína~ 
el Océano sUl'cal'án ; 
á busca¡' eon alegl'Ín 
de la he¡'lUosa Andalllcía 
sus l'ibel'as COll afúll. 
y en pi piélag'o inmon,o. 
en noche OSCUl'fl, 
si el tUl'bión Íl las olas 
leR dá bl'aVlll'U, 
y si la mal' pl'etonde 
mi bal'co hundil' 
yo pOI' mi patl'ia amada 
sabré 'mol'il', 
Dejo con pena mi tiolTa 
donde mi dicha so encie!'I'!! 
pOI' mal'chal' al mal'. 

Suena el cróiona::o del buque rJl!-! parte • 

• 



CUADRO SEGUNDO 

EL DILUVIO 

AE?AATO 

PP.R~OXAJEÍ'! ACTORRS 

El año 92.... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sr. Padrón 
~eptuno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Díaz 
Mariano (vigilante).. . . . . . . . . . . . . . . . ..• » Antiguedad 

Coro, vendedores (le periódicos. 
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CUADRO SEGUNDO. 

La eseena reprellenta una plaza. 

ESCENA 1 

Saltn po-r la izquierda el A~o U MARIAXO, rtf/llante. 

AÑo. Nada, Mariano, si ag'uaPdo á. qU8 laa borrascas cesen, 
. quién sabe cuándo ine presental'é en público. 

HAR. Decís bien, señor. 
AÑo. Además, he esperado mucho tiempo sin presentarme, 

porque buscaba ocasión propicia para ello, y hoy, que 
grandes acontecimientos atraenla atonción públiea, m8 
obligan á. hacer mi aparición. 

VAR. y en verdad señor, que muchas cosas Iran lmcedido en 
este año de noventa y 80;;. 

AÑo. Seré un año notable en la historia; S'Jbre todo, una gran 
fecba registro en mis anales. 

liAR. tCuá1 !iiñor1 
AÑO. AdivfnaJa. 
MAR. (Ptmsa1Ulo.) ¿Será el que en uno de vuestros días se de-

claró el estado de sitio? . 
AÑo. No, Mariano. E"a fecha es sombría, ella ~gnjflca la 

abolición de las líbel-tades, la suspensión de los derecbos .•• 
VAR. y el império de mi sable policial. 
AÑo. Por desgracia, sí. . 
MAR. t Serán las agitaciones pai·lamantaria.., del Congreso? .. 
AÑo. ¡El Congre50! no me habléis de él, porque me incomodo. 
MAR. ¿Serán entonCf>s las enfermedades de influenza 1 
A~o. Esos son detalle" de que no me ocupo. 
MAR·lglnaufragiode«LaRosales101 • . 
AÑo. Aun llora mi corazón lágrima.,; de sangre, .81 recl1erdo do 

la catástrofe horrible y eslI. infausta fecha, no es mi tim-
bre de gloria. . 

llAR. Entonces ... 
• 



.\ ',ti, 

l\L\H, 
A~o, 
MAR, 
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Mi nOllll)l'e, ¿nada te recuerda? ¡AñO de 1892! Cifra que 
la aO'uia del tiempo mal'ca con admiraciones y recuer
dos,"¡ a'jlO de 18\)2! Fecha en q ne cuaho siglos cumplen, 
que un pobl'e visional'io 1anzóse del mal' en sus inmen
sidaues, á robade la hija gmnciio5a, que la mano de 
Dios ha bía destinado á SeI' el teatro donde se realizaran 
lr:8 sueños de la virgen democracia, 
¡ Ciel'to, señol'; el deseu brimiento! 
Celebremos su centenario, 
El pueblo os recilJil'á con júbilo, y aclamará vuestro j)ro
pósito con entusil1~rn(), Espel'adme, señor, que voy (¡, 

, ~ar cuenta al pueblo de yuestm llegada. 

ESCENA 11 

El AÑo solo 

A'i;(), Año de luchas soy y quién sabe qué cosas me depara ef 
porvenil', ;Cuántas fombl'ashe tenido! Si en el limpio 
azul que el futUl'o me muestra en sus horizontes, se disi
pal'an las negl'ul'asde mis de~gI'8eias; si así cual de 
.!:;l'anos de al'ena se forman las montañas y de gotas de 
agua el Océano. "e fOl'mal'a la gmndiosidad de la 
patI'ia, con la lenta pel'o eficaz elaboración de las 
huenas acciones, con el tl'abajo asíduo de sus hijos, con 
la honradez en los g'ohiel'llc,s, con la pl'áctica de la virtud 
y del del'echo, pero ¡ ay! ; lo dudo! Hay muchas y mu
ehas cosas que anegIal', Aquí abundan los empleados, 
los ociosos de las oficinas, y fnltan los humildes obreros; 
aquí llenan las calles los dandys que calzan g'uante y 
del'¡'ochan dinem, y faltalllos ind ustI'iales y trabajadores, 
¡ y queremos sel' grandes! i Quel'emos tener patria! 
8eamos antes pUl'OS para SCI' libl'es y siendo libl'.es sere
mos, no la patl'ia de esclavos,de viles mel'cadel'es, sine, 
la pntl'i a "col'onada su sien de lalweles) , 

ESCENA lIJ 

DICI[(J y los YE;>\DEDOHES DE PERIÓDICOS pOI' la del'cclUl 

lIíujica 

Los W{iS diablos 
yendedol'es ' 



hoy señores 
aquí están; 
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si no hay paz, 
nos alegramos, 
pues ganamos 
mucho más. 
Ni un momento 
descansamos. 
Nos andamos 
siemp¡'e á pié, 
Y hay que ver 
como COl'remos 
y ~,>ufrimos 
por vende¡', 
Desorden, bochinche, 
noticias de algo atroz 
reporta á la prensa 
mayor ci¡'culaci6n. 
POI' ocho cC'ntavos 
vendemos «La Nación); 
« La P¡'ensa» «El Diario. 
que tienen opini6n; 
«La Pat¡'ia Italiana» 
ó « El Correo Ef>pañol.» 
Hay tumultos, 
algazaras, 
confusión, 
vamos allá; 
que á traviesos 
no nos ganan 
lo mejor somos 
de acá. 
y vendiendo hasta la noche 
no se apaga nuestra vOz 

'á pesar de esta¡· g¡'itando 
(, El Diario» «L1 Nación,» 

lIabla.lo 

( Todos o/rerJen los diarios al AÑo. ) 
Diarios señor 1 Diarios. 

V&;'Iill.lo «La Prensa»? 
VEND.20 «La Nación» señor? 

In. 4" «El Correo Español.» 
In. 2' Aquí tiene ma¡'chantl'. 
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fn, 3· quit.a hombl'e, que vá á compra¡'me á mí. 
IL>. 1" Si yo le ofrecí primel'o. 
]u, 3" No es cie¡'to, fui yo. 
ID. 2° Mentil'a, fui yo. 
ID. 4" Y yo. (Todos f/1·itan á la vez. ) 

A\O. Vamos, calmarse, que á todos quiero compl'al'les, p~l'O 
ante~ decid me. 

VEND. 4" í Pero me vá á comprar marchante? . .. 
A5w. Sí, bombl'e, á todos. Dime, t cuál es el meJol' diarIO q uc 

hay aquí? (Al v~nded01' 1°.) 
VEXD. 2° (Al vended01' 3°.) Este es de fuera; yo le pido diez 

centavos en vez de ocbo. 
,;WE'\D. 3° (Al Año.) Por díez centavos « La Pl'ensa.» 
~ A:\o. Cálmate ya te compl·al'é. (Al vendedor 3°.) Con que tcuál 

es el mejor diario que llay aquí1 (Al vendedo?' 1°) . 
YE!':D. l° (Con aire de saber muclto.) Hombre, el meJol' diarIO .... 

tme da antes un cigal'rito, niño? 
A:\o. ::lí, homhl'e, toma. (Le da 1tn ci:/a1·I'o.) Continúa. 
VE:.\CI.2" (Al vendedor ,"/0) i Qué poca vel'güenza tiene! Ya le 

pechó un cigal'l'ito. 
YE~LJ. 3' (Al 'tendedor 2°.) i l'iene muy poca vergüenza! (Al 

Aüo.) í Me da también nn cigal'l'ito, marchante? 
VE:'-ilJ.2" (Aparte.) Yo no me quedo atl'á.s. (Al Alío.) iY 8. mí 

otl'O niño? 
A\o. (Rilndose.) Pues no haceis poco g'asto de tabaco. Tomad. 

(Brinda á todos ciga1'1'illos.) Conque, segun tú (nl v(md~
dar 1°), el mejol' diario os ... 

YU;:\IJ. l° El mejol' dial'io, el que á mí me gusta es .... ¡,me da 
un fosforito niüo~ 

Ymm.2° tY á mí Otl'O? 
A:\(¡. Alli van los fósfol'os. (Enciende un fósforo JI se lo da al 

T r.,endedOI' 1" ; pl'end~ este y se lo da al 2° y sigu~ })asando.) 
'ENlI. 1" Decía que el mejor dial'io, es decil', de mi. gusto. pOI'

que no es de unos ni de otros, es «La Prensa» ... vale 
ocho centavos, tIa compra marchante 1 

VE!liD 2" C6mpremela á mí que yo le ofl'ecí pl'Ímero. 
V:l<:l\o. ;}" Fuí yo el primero .. 
'~l':II. -1- Mentil'R, yo. 
A~(). A todos os comprat'é; pel'o antes hablemos. (Al unde-

. dOl' 1°.) 
" WW. 2· « La Nación» vale más, señOl', pero como no le cae 

fuel'te al Gobierno no la v-endemos. Estos no "i1'ven para 
'. nada; yo tengo mÍlS circulación. 

'. EX/), ~. ¡QUé e!ltás macan~ando ! 
, P.:\IJ, :JO) i Que se calle! ' 
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"0008 i Que se calle, que se caBe! 
MAR. (A ros vendedores.) Largarse de aquí ::/ no incomodltr al 

señor. 
VEND. l° Si no le incomodo. 
MAR. (Amenazando.) Ea, lal'gar,;e be dicho, que si D6 .... 
YEND. l' Porque tiene machete viene á compadrear. 
MAR. ¿No ven qué inservible 1 
VEND, l° ¡Toma! y date corte con ot¡'a parada. (Le lira los 

diarlos.) 
YEND. :lO (Por Ot1'O lado.) ¡Eh! que se te cae el sable. (Se "Oue/oc 

Mariano y el vendedor 2° le tim los diarios.) ¡Toma! 
VEND. 3° A fuera el compadre. 
~r~ND. 4° Saca el machete. (Todos lo acosan y Mariano los per

sigue hasta que desaparecen.) 
AÑ(>. Hay que tener paciencia Mariano. 
MAR. No es posible con estos pilletes, )- aprop6sit() señOl" e!:' 

mucha la paciencia que tiene el pueblo con las aguas. Os 
espera para pediros cesen en lo sucesivo estos tempOl'8les. 

AÑo. Quién sabe si yo podl'e hacer algo: en fin vamos aH»" 
MAR. Vamos. 
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CUADRO TERCERO 

La escena repre~enta un país inundado; el agua lle~'a 1l3sta la cima d~ la, 
casas y decrece hasta tocar la tierra que figura el p,scenario 'lile ,[ucdat"á li
bre ¡Jara la repre"entaciol). Gente;, y mujeres del Jlueblo cere" dI' la, aguas. 

ESCENA 1 

MARL-\."'O JI CORO; á poco el A:;'o. 

MAR. (Saliendo) ¡Señores aquí viene nuest¡'o nuevo amo el 
señor de 92! (Mu1'm,ullo.~ de ale!lria en todos) á ver, á 
prepararse para la manifestación que os he ensayado. 
y sobre todo que sea expolltánea i Atend6n que ya vie
ne! A la una, á las dos, á las tres. 
( Gritando,) j Viva nuest.ro nuevo amo! 

TODOS. Viva! ___ _ 
MAR, Viva el Señal' de 92! 
TODOS. ¡Viva! 
ANO. (P1'esentándose.) j Gracias infortunado pueblo: Gracias! 

(¡ Qué bien suenan en mis oídos estas aClamaciones!) 
M~R. tQué tal? No podrá queja¡'se el seflol'. 
ANO. j Ya lo creo! 
MAR. j Envainen! j AtJoum! «(JOIt voz de 'l/w1ulo. Los guardias 

envainan ws sables ?I "o1l1pen jilas, 'Un lalwadol' se ade-
lanta dirigiéndose al Año. . 

LA8RA. ¡Señal', ampal'adnos! Soy un pobl'e labl'8dor cargado 
de familia. j No más agua pOI' Dios! ¡ Que se pudren las 
raíces de la tiel'l'a! j Que la agl'icultura anda pOI' el suelo! 

AÑo. Tiene usted razón. 
MAR. j Hombre de Dios! i Pues por donde quiel'e:; que ande la 

Itgricultul'a sino por el suelo? A no ser fiue quioras que 
ande por las nubes. 

AÑo, No; lo que anda pOI' las nubes segun mis noticias es la 
contri buci6n. . 

LABRA, Esa, esa pícal'a es laque nos está matando. 
PI;S8LO. j POI' allí ,-it>ne! i POI' allí vleno! 
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A~O. i Qué mú~ica es esa 1 
MAR, Me parece que ya viene el señor DirectOl', (J.l/i1'a1tdo al 

foro, ) 
LAIIRA, ¡Sí, SeñOl'j ya viene! i Dios haga que se compadezca 

de nosotros! . 

ESCENA II 

DICHOS Y NEPTUNO que aparece sobre las afluas m tl/it ma,qn~ 
ficQ carro tirado por dos caballos marinos, Llega á la orilla '1J 
desembarca al compás de una marcha acuática qt6B toca la 01'· 
Ijuesta. Viste de fmc encantado d la última moda. 

CORO, 

:'IlKP, 

Música 

De los mal'es, I'ey me llaman 
y sobl'e mi carroza 
me paseo pOI' doqui9rj 
y á las olas másbrabías 
las manejo 
á mi libl'e albedl'Íoy placOl', 
De Palermo me he ef;capado, 
pues yá me molestaba 
tanto tiempo estal' allí 
presenciando cie¡'tas cosas 
que f1'8ncamenta 
no se pueden deciJ', 
i Qué bonito es el traje 
que lleva el señor! 
ASi lo halJ¡'á hecho Muñiz? 
), Ó lo habl'á hecho MuflOZ1 
Pero el punto más grave 
en esta cuestión 
es que lo haya pagado, 
yo cl'eo qne nó, 
Si la virla se paf;a 
metido en el mal' 
Qué salao debe SOl', 
qué fr~~quito e~tará 1 
Cuando quiel'a besugo, 
pajel ó salmón, 
no hará máf; que sacarlos 
Con su tenedol', 
En mi reino no hay disgustos 
Pues solamente se hace 
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mi capl'Ícho y voluntad, 
y si alguno se desmanda, 
al anzuelo le lliando 
en seguida lleval'. 
Hay mel'luzas tan bonitas 
que COITemos tl'aS de ellas 
por pe~cal'las con afá n; 
pel'oen cambio hay unos .... ¡pUes! 
que yo no sé si ustedes 
me entendel·án ... 

CORO. Sí, pOI' demá.-;. 
Grandes pescados habl'á pOI' allí, 
pero mayol'es los hay pOI' ae¡ 1lí. 
Hay tibul'ones que ele un coletú ... 
han delTumbado al Ban ... Nacioná: .. 
Hay ballenatos de tal magnitud 
que se asustal"a de vel'lo Neptu ... 
y hay pece~L" crJlllO el coral 
que son más li"tos que Angel Ferl'ú ... 

NEP. y CORO. De los mal'es rey. etc., etc. 

Hablado 

NEP. ¡Señores! (Saludando. !lIul'nmllos en el pueblo.) 
MAR. i Silencio en las filas! Spñol' Dil'ecto¡', aquí tenemos yá al 

nuevo Gefe el seflol' de 92. (NEPTIJNO se adelanta lwcienio 
una P1'of1tnda reverencia,) 

NEP. Excelentísimo seüol'! 
AÑo. Suprima usted el tI-atamiento, 
NEP. Gracias, mi Jefe. 
AÑo, Vamos á Yer; usted no extraüurá que yo pregunte: j co

mo todo es nuevo pal'u mU! 
NEP. De ningún modo, señor; podéis preg11nturme lo que que-

ráis. • 
AÑo. t Dónde tiene usted la Dh'ección ? 
NEP. En Palermo. 
AÑo. Bueno. Dlgame usted ahora, ¿ usted entra siempl'e en to-

das pal·tes donde hay agua? 
NEP. En todas. 
AÑo t Yen los baños también? 
NEP. Es cluro. 
AÑo. ¿Aunque haya gente bañándose? 
NEP. NatUl'almente. 
AÑo t Y aunque haya señol'as? 
NItP. Por supuesto. 

• 
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A.'\II. 'Cal'amoo y qué ganga tiene usted señor Director! 
::\EI'. ¡'Ah! Ya comprendo, lo qUA usted quiere decir. Pues no, 

señol' Jefe no. A mí me sucede con eso como á los con
fitel'os con 'el dulce; lo veo con la mayor indiferencia. 

AÑo i Más vale así! . . 
LAUHA. Seilor, mirad lo que VIene por alh nadando. 
A~o. ¡,Qué es aquello? 
Pl'EIILO, j Hundidla! j Que se ahogue! j Que se vaya á 'fondo! 

(Aparece y atraviesa las a!Juas un arca !Jrande de ltier1'o 
con un let1'ero que dice: «Deuda.» 

A5:o. j SeñOl' Directol', el pueblo ti~me l'Rz6n.! Es necesario qua 
" usted la haga desapal'ecer! Es una deuda enorme! 

7'lEP. Imposible señor. No puede irse á pique. 
AÑo. APm' qué? 
)lEP, POl'que es la flotante. 
A5\o. ¡ Ah, vamos! P81'O de todos modos, yo Cl'eo que hay cosas 

que deberían ahogarse, y llegal'án á puerto seguro. 
~EP. Es verdad; pero yo no tengo más remedio que cumplir 

los decl'etos del hado. En fin, esta noche veré á los Minis· 
tros en un baile á que estoy iuvitado, y hablaremos de 
ello. 

A '(O, ¡ Ah ! iV á usted de baile esta noche 1 Por eso se ha puesto 
usted de uniforme. 

~EP. No, seflor; esto no os uniforme. Es el frac de última moda 
que ahora se exige en la alta sociedad. 

A5;o. j Qué elegante! 
~EP. Pere un poco caro; doscientos pesos me cuesta. 
:'.V.n. l~ues el día en que el soñO!' Dil'ector quiera deshacerse de 

el, ,ro conozco un soldado que se lo comprará. 

ESCENA III 

DICHOS Y 1tn ASISTENTE. 

1'1;EHLO. i Una letra! j Una letl-a! Sacadla! 
(Ellab?-ador saca del a!Jua una letra L. d01'ada mUy!J1'an
de, como lasque se ttsan en los 1'ótulos de las pehtquer{as y 
tiendas. ) 

:\1<1'. A.lglÍn nuevo objeto que han sacado de las aguas. 
L.-\H. ¡Señor, señor, mirad que letra tan hermosa! (Presentán-

dola.) . 
AÑil, Esto es que se ha caído al agua alguna muestra de pe

lTuquero. A vel'si encont¡'amos las dernas letras. 
l.A [l. ~o se vé nada! (¡Virando al agua) 
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11.\1(, Es una L; perú sin las demás letl'as, no se puede fOl'mal' 
la palaum, ¡Qué vamos hacer con una L sola~ 

,\ :-;IST. (Sale del gi'UpO del pueblo 7/ se adelanta, encarándose con 
M a7'iano ,1/ quitándol(', la ?etra) Oiga amigazo; esta letra y 
otrasqm) venían \'Ofi c:3ta se han caído al agua .... aun· 
que no debieran caerse, 

MAIL ¿ Y qué hay con eso? 
A SIST Esa letra me la llevo yo ... ,porque es cosa m,Ía .... y por

que con esta letra y otl'as se fOl'ma el nombre de un pel'
sonaje y ¡qué pel'sonaje! ¡macanudo! lo mismo toma 
un taco de ginebl'a .... que ¡ pum! hace una barbaridad 
ó una valentía, 

MAR. Pero ven aquí tú pobl'e asistente: 
No nos vengas á echal'la de valiente, 
Escúcbame y que juzguen los seflOres 
que hoy son los dos que mandan en la tierl'a. 
l Qué sabes tú del al'te de la guerra? 
¿Conoces ni siquiera los preludios~ 
Pruébanos donde has hecho tus estudios, 
¿ Quién fué el bravo PiHlgoras? Lo ignora. 
l Quién fué Napoleón? ni pOI' asomo, 
l, Quién fué Cesal' Cantú? iSi será romo' 
¿Juana de Al'co la Loca? Unll señora, 
l, V és como nada sahes, ignorante? 

ASIST. ¡Basta! Me ha rebajado usted bastante; 
yo no sé nada de esas cosas pero .. , . 

MAR, Pues si no sabes esas cosas, calla, 
AsIsT. ~o callo; que al entl'al' en la batalla 

sé hatil'me y morir como el pl'Ímel'o, 
Pero he sufrido muchos desengaños 
y muchas desaz<mes, 
que me están discutiendo hace dos años 
y ya estoy hasta aquí de discusiones, 
(Se ra 'Por la i:rquierda llevánMse la L.) 

MAR, ¿Qué nos baquel'irlodecir? 
A~(), Ello sabl'á, (El pueblo se alborota 1,iendo llega?' al asisten

te con una Tucumana,) 
NEJ>, t Qué alboroto es ese? , 
ASIST, (Entmndo,) Nada, señol'; que "ielle ';lila t~c~malllta 

que es una CJ'iolla (cermndo el pltño) ¡ aSI! i Y SI VIera us
ted Con qué C01'te haila u n tango y q u~ jl1'ule,tes hace! 
Esa no es u na mistongueri(l como ést~s, (lndzcando .Zas 
mujeres,) y como se mueve, señol', .. , digo cuando baIla, 
Ahí la tienen, señOl'es, . 

'J'(l( '. (Entrando con rlfsen1'ollura,) ¡Saludo :'t todos Jos pl'e-
sentes! 
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A~J~T. ¡ Qué saludo más liberal! 
Tve. i \<:s aquí la farl'a ~ 
AsrsT, Claro que aquí, bUO:la moza, y qué gana tengo que ha~ 

gamos unos jll'ltletes, (Haciendo adelllá)~ de bailar,) por~ 
que es usted una muchacha como hay pocas. 

Tcc. ¡Eh! no me haga usted el amOl', que si me gusta alguno 
de 10'- presentes, ya les Rl'I'astl'ul'é el ala sin llecesidad de 
que me hagan requiebros. 

ASIST. ¡Ché, no te pasés, no te pasés! 
Tuc. Pues no venga entonces á compadl'ear conmigo, que á 

mí me gustan los homl)l'es ¡así! y no los cualquim' cosa. 
A:,¡rST. Vamos, no te enojés que no es pal'a tanto; ¡ay! y qué 

bien nos entenderíamos los dos; yo le daría todos los días 
elmncho y hasta elprest yen cambio usted con quel'el'
me un poco ... 

TlT. Pues ya puede buscal' otra, que á mí me gustan los lni
lital'es, pero siquiera de tenientes. (Saca un cigarro dt 
clwla JI fuma.) 

.'.SIS1'. Venga una chala. 
OTRO. y á mí otm. 

(La Tucumana brinda á todos cigarl'os de clwla.) 
Tl'C. (JI asistl'nte.) En su vida habl'á fumado mejOl' CigSl'l'O, 

pOl'que á mí me gusta fumar de lo bueno; y cuando un 
hombl'e me obsequia con cigal'l':>s, solamente así le 
acepto, 

ASIST. Lo CI'eo, si lo cl'eo. (Con rnímo,) Con:¡ue ¿nos t"lltende
I'emos? 

'1";(:, Si no se pone tan dulce como el azúcar de mi tieJ'l'a, nos 
entenderemos. Porque á mí me gustan los hombl'es que 
sean vOl'dadel'os hombl'es, 

ASIST. Pues no hay m{¡s que haLlar, (en tono fuerte) que pUl'a 
hruto yo me pinto ';010 y sé cómo se tmta á una mujel', 
Al toque de silencio .. , habrá silencio y á dormil' tuita la 
noche entel'a. 

T¡;c. O no dOI'mil', ya le quital'é yo el sueño, que de noche es 
cuando menos duel'IDo, ¿ me entiende? 

ASIST, Al toque de diana, (aparte) diana de paliza pal'a tenerla 
contenta, (alto) y á la lbta de ocho .. , 

Tre. En esa hOl'a soy Iibl'e porque vas entonces al servicio, 
AS¡"T. (aparte) (Y Otl'O me sustituye) (alto) Pues no quedal'fls 

descontenta de mí; vamos á dar uno!! toques de diana 
" capaces de bacel' Cl'eill' al Gobierno que hay revolución. 
,1,L'C. ASI me gusta. Y ahora á farreal', Venga una guital'l'R. 
IODOS. ¡nl'avo! 
Tuc, Canta¡'é algo de mi tierra. 



Música 

Es Tucumán bella tierra 
de los naranjos y flores 
y allí la dicha se enciel'ra 
del cielo de mis amores, 
A llí no sien te la pena 
ni el que recuerda t1 na i ngl'ata 
lo alivia algu na morena, 
cuando la pena 10 mata, 

TODOS ¡Bravo! (aplauden y comentan,) 
ASIST, Ahol'R vamos, hel'mosa, 
Tuc, Vamos. 
TODOS Se la lleva, ~e la lleva, 

(Mldis del Asistente y la Ttteumana.j 

ESCENA IV 

LAlI. Señor, viene mucha gente embarcada. Dicen que SAn 
los couspil'adol'es disfl'azados con dominós negros. 

ASo. ¡ Los conspi I'adores! 
PUEBLO; ¡ Los cl)nspÍl'adOl'es!! 
MAR, (que lwbrá subido al foro baja diciendo.) ¡Señor Jefe! ¡Se

ñOl' DÍl'ectOl'! Es el destel'l'ado disfl'azado que anda pOI' 
todas pal'tes con su adorado tormento, levantando de 
cascos á las gentes. 

NEP, ¡Me lo figUl'aba! 
ARo, ¡ Hola, hola! 
MAn, Pel'o los esbil'ros vienen pOI' aquel lado y me lo tl'in<!al'{m 

sin I'emedio. 
Axo, ¡Pero qué hombre tan tel'co! 
NEP, Esa es su gl'an vil'tud, Callad y observemos_ 

ESCENA V 

Ap~rece en las aguas uua. góndol(l, que conduce al destp¡allo y.á la R~I¡~bl¡¡'" 
dl~fra~ado~, figurando ser lo" pcrsonajes de "La BruJa. Al tiempo lIl".Il'~do 
se dcs~ubrjráll y el Ilestcn-ado quedará en traje de ef.iqllettt y In R.c'pubhca 
en traJe alegórico. \.~na palabra: á nadie se le ocuna l¡peguntar '1ll1ell ,',- el 
dpstenado. 

Música 

¡ Ay! niña rlemis ojos, 
cesa ya de lloral" 
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no quiel'as que ú mi alma 
tu desconsuelo haga enfel'mal', 
pOl'que si me qubiel'as 
cual yo te quiel'O, 
con fren9Sí, 
lástima te dal'Ía 
de vel' cual lucho, 
niña pOI' tí. 
No seas impaciente 
no me atOl'rnentes más, 
mira q ne si te pl'enden 
no te veré jamús. 
Vamos Ú dal' la Yuelta, 
vamos andando con pI'ecauci"l!l 
á ver si en nuestl'aS manos 
cae ese infmue conspirador. 
Baja la voz, bien mío 
que no te oigan 
pOI' compasión 
mira que está pendiente 
de una palabra 
tu salvación. 
Eso gacela mi a, mi amor 
nada me impol'ta á mí, 
pues mi alma solo ansia 
que tú me quieras 
como yo á ti. 
Si eso tan solo anhelas, mi amUlO 
ya te convencel'ás 
de que no hay en el mundo 
quien te distinga 
ni te ame más. 
Vamos á dar la vuelta, etc. 
Vaya un laherinto 
Vil'gen Santa de la 0, 
a Qu iénes sel'án estos 
que los teme el i nspectol'1 
tSi será Don Roque1 
¿Si sel'á Don Luis? 
tO sel'á Don Julio 
que anda por ahí? 
Si será Doñ Leandl'jto 
que ha salido ya dell'ío 
y nos quiel'e pI'esidil', 
Ay de mí: que cmel situación: 
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no pode!' sosega¡' y tener que hace¡' 
de tl'i pas CO¡·llzón. 
Yo pensaba tJoanquilo "i"il' 
pe¡'o veo algo turbio 
poderlo conseguir. 
10 c¡'eÍ que el bl'ibón 
desistido habia ya 
de quita¡'me el pode¡' 
porque él quie¡'e gobel'llaJ', 
pero a~n veo que tiene el gaucheín 
intE'ncIOnes de hacel'lo 
~i pilla una ocasión. 
;Pihss~ ¡Pihss! iPihs~~ iPihss~ 
Hay que tene¡' gl'an precaución 
y no dejal' que se escape el l'atóll. 
¡Pihss iPihss~ iPihs~! ¡Phis:;! 
Mucho de aCH, mucho de aquí, (indicando la ¿·i.l'
y un olfateo hasta allí. fa y el oUato.) 
A é i ó ü. 
Otra vez se le ha escapado 
{¡ usía el hú 
U ó í é á, 
sabe Dios dondo esta¡·á. 
~o hay que pe¡'dC'¡' el tiempo, 
pronto, sill dilación, 
sin que Se enteJ'e nadie 
pl'endan á ese bribón. 
y ahora, señorito, 
que ya te cogí ... 
¿ Dónde diablos so ha ido 
si ahol'a estaba aquí? 
Yo misille lo he visto 
tapadito así 
eon este manteo 
:.' este capuchón. 
Pl'OSO pajart'acú 
Pero qué? 

Chitón! 
~i no soy A ..... 

Bien. 
pronto á la p¡'isión 
Ay que chistoso ha sido 
lo que ha pasado aquí. 
Este pensó ASCapa¡'se 
y le pescamos 1 nfl'ugl\nti 

• 
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pero como al tunante 
un poco el ml\nto se lo cOl'l'jó 
vimos que el'a el fantasma 
del cual mil veces 
la prensa habló. 
Ay, que diablillo de hombl'o 
ya con su barba gris, 
tan pl'onto se halla en Salta 
como se encuentl's aquí. 
Mil pesos apostamos 
pel'o con toda seguridad 
á que de nuestras lUanos 
el loro ahora no escapal'á. 
Nunca la palomita 
tan cel'ca estuvo del cazadol' 
y pOI' qer atrovida 
en nuestl'as redes al fin cayó. 
Ay qUt! chistoso ha sido 
lo que ha pasado a.quí. 
Todos cl'olmos que el'8 
la <'DI'uja» de Hamos y Chapí 
pero como á UIl8 de ellas 
un poco el manto se le corrió 
vimos que él'a el fantasma 
del cual mil veces 
la prensa habló. 
Ay que diablillo de hombre! 
Yá con su blll'ba gri5l, 
tan pl'onto se halla en Salta, 
como se encuentra aquL 
Mil pesos apostamos 
pero con toda segul'idad 
á que de nuestl'RS manos 
el (Joco ahora no escapal'á. 
Nunca tan cerca tuvo 
á la paloma el cazadOl' 
pero á pesar de todo 
la palomita se le escapó. 
Ahol'a yá 110 se sabe nó, n6 
cuando apal'ece¡'á 
cuando cambie el Goblerno 
yo cl'eo VOlVCI'á, 
Ahorayá no se sabe, nó, n6, etc. 
Hesos á los pequeflOs 
y afectos á mamú. 
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IXQ. y CORO Cuando cambie el Gobierno 
yo creo volverá. 

Hablado 

MAR. (Baja del Joro precipitadamente yllaraa á NHPTIXO y al 
AÑo.)-Señor Gere! ¡SeñOl' Dh'ectOl'! . 

NhP. t Qué pasa? 
AÑo. t Qué OCUl'l'e 1 
MAU. Me acaha de deci!' un compañero, que se han repartido 

óI'denes en todas las Comisarías, para que os busquen 
Señol' Neptuno y os lleven á pl'e~encia de la señol'a Ar
beatina, que os anda buscando pal'a pediros cuenta de 
vuestl'os excesos. . 

NET>. ¿De mis excesos? 
MAlt. Sí; de vuestro rigor en ag'itar los mares, de envalentonar 

tanto el Plata, que tan coquetón y ail'ado se muestra, de 
lo que prote:;tan las lavaudcl'as que no pueden secar las 
topas, y los labmdores que ven pod"il'se sus sementeras. 
j Vamos! Señal' Neptuno, que la soñora Argentina quie
re ajustaros las cuentas. 

r\El'. DifieililIo me pal'eee que esa señora pueda más que yo. 
MA.R. E,;o ya lo vel'emos, pues esa señOl'a es podel'osa. 
A~(). Con esa seflOl'a no podeis luchal', señol' Neptuno. 
NEP. Ya medi¡'emos las al'mas con tan g'randiosá matrona. 

Vamos. 
~fAR·1 V 
AÑo.¡ amos. 
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CUADRO CUARTO 

ESCENA 1 

Unf1 :ó}lanada .1/ al fondo bosque, P01' un lado aparea la An
GE!\"TE'íA ?/ NRPTUNO por el otro, 

ARG, 
NEP, 
ARG, 

NEP. 
ARG. 

Soy la mat¡'ona Argentina, 
Soy el seño¡' de las aguas, 
Que nuevas borrascas f¡'agua,;: 
contra mí, bien se adivina. 
¿ Me culpais de tantos males? 
Sólo un mal me desespera, 
¿ Dónde está mi torpedera ~ 
¿Qué has hecho de mi «RosHl('~ 
¿POI' qué con tie¡'eza ji ~aña, 
ú mi nave, cmel, la hundiste 
.Y de ese modo impediste 
lleváse mi amor á España? 
¿Fué rabia que te inspil'6 
de que á Colón ¡'{'cOl'da¡'an 
y los g¡'andes celeb¡'aran 
al grande que t.e venció 1 
i Fué tu ¡'enco¡' al mal'ino? 
¿Fué despecho ó fué maldad? 
No impOl'ta, i La tempestad 
no amedrenta al Argentino: 
Nada teme nut:'stra raza, 
que es nuest¡,u fuer7.a el de¡'ecl\1). 
y llevamos en el pecho 
patl'iotismo pOI' coraza, 
í Pretendes señor Neptuno 
nuest¡'os bl'Íos humilla¡'? 
¿Quién nos llegó á triunfal'. 
ni quién lo intentó? ¡Ninglll1lJ: 
Nieta altiva de Pel~'o, 
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mi pasado lo demuestra; 
¿Quién podl'Ía de mi diestm 
quital' el pUllal de Mayo1 
Bien lo atestig'ua la historia; 
;-EÓ!O dobla lUi cabeza, 
el peso de mi gmndeza 
y de mis laUl'os de glol'ia! 
y do este siglo Bayardos 
tengo hijas noble~ y hermosas, 
que son azucenas, I'osa~, 
jazmine~, violas y na,'dos. 
La que el progTeso condensa 
cual otJ'a nlleva Cal'tngo, 
es mi tel'l1UI'il, mi halago; 
es Bucnos Ah'os, la inmensa, 
y esas tl'es ¡'cinas bC!"lIIosas, 
también mis hijas amadas; 
vedlas allú rocli nadas 
en las má"3'cnes frondosas 
¿ y las provincias de Cuyo, 
l'I1 las rnontHllns nacidas? 
TUI11 bién son hijas queridas, 
que me ó:lll glol'ia y orgullo. 
¿Y Córdoba sednctúl'a1 
Tiene encantos suol'ehumailos, 
y cual maga, gual'da al'canos 
pOI'los que el sabio la adora. 
¿ y allí dó las p"entes ván, 
buscando idilios de amOl'es~ 
Es la tielTa de las flOl'es, 
es la bel'll1osa 'l'ucumán. 
y esa que el límite marca 
d~1 Inca lquién no la adol'a? 
es Santiago: y esa que llora 
sus.desgl'acias, Catamarca, 
j Sujeta al yugo ominoso 
de miseJ'aoles mandones, 
hoy se cu bre de cJ'e=-pOlJeil 
Sil pendón siempl'(l glorioso! 
En mi cielo otl'as estrellas, 
que aún admiral' nos falta, 
La Rioja, .Jujuy, Salta, 
son t:!.lI1bién mis hijas bellas. 
Todas son pedazos mío.';, 
:-ion hijas de mis entraüas; 
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y en sus valles y montañas, 
en sus pampas yen sus I'íos, 
baIlarAs siempre el valol' 
que raya en el heroísmo, 
¡Es nuestm alma, el patl"iotismo, 
y nuestl"O lema, el honOl'! 
y sin embal'go señora, 
supe vencel' tn «Rosales;>, 
Halló tumba de inmol'tales 
y su noche fué una aurOl'a, 
Mas como qui8l'as vencí; 
y aunque admire tu podel" 
siempl'e tendl'As que ceder 
el sitio primel'o, á mí. 
Eso nunca, 
Lo veremos, 
i Quién á la patl'Ía se atreve 1 
E~ el siglo diez y nueve, 
slempl'e vencedOl' seremos, 
¡ Que venga la lucha fiera! 
¡que venga implacablo guerra! 
que los hijos de esta tiel'l'a, 
sabl'án salvar su bandtll'a, 
iQuiél'es lucha? lucharemos; 
los pueblos alllel'icanos 
estl'echándose las manos 
á Colón celebrsl'emos; 
y dí: ¿qué podrás hacer 
á la americana unión, 
si 01 I'ecuel'do de Colón 
puede más que tu podel" 
Señol'a, Colón fué el hombre 
pl'imero que me venció, 
contra él, nada puedo yó: 
y al glOl'ifical' su nom lJl'f~, 
ya no temúis mis enojos, 
Colón sel'á venal'ado, 
por eso vuelvo al pasado 
con alegl'ia mis ojos, 
y mi cOI'azón se espando 
al evoca,' su memol'ia, 
que su recuel'do de gloria 
es el recuOI'do mús g¡'ande, 
¡Somb,'a de Colon divin'!!. 
baja á la nación Ihé,'icn, . 
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y cIlCaLCy.:::'lldo la AlIH~rica, 
á España, gran Argentina! 
~ol de libel·tad fecundo, 
se enciende en los corazones: 
aq9í llegan las nacionf's 
grandiosas del nuevo mundo, 
Juntos cual buenos hel'manos, 
1l0~ demos estrecho abrazo; 
la madre patl"ia, el regazo 
nüs ofrece, Americanos. 

la AJ"(je,¡{¡¡/(l seguida de ma1'i)ws atra'Ciesa la eSCeíUl ltasta 
desaparece ,. Id compás de tOla 1n((1'cllfl,. Le Sif/1Wlt COit sus í'espec
tiros fíl(Ji"¡ilr;~ ('l/ilf'. r:,'((sll, Pe!'ú. Ui'lI.gl'ft?/, Estados Unidos, ~tc 
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CUADRO FINAL 

ESCENA UNICA 

La escena representa el Puerto de Palos en el que se 'Oen las tres 
carabelas de Colót¿ y 1i~ás distante buques de distintas naciones, 
principalmente Arflenttnos. Alfrente la estatua de Colón seña· 
lando el 'í/l,ar y á sus p¿,Js Espaiía; á la derechr¿ de ésta la Aj·· 
[I/!lttina y á ambos lados de ellas Cldle, Perú, Uruguay elf:. 
;"'ada matrona con sus marinas. Mientras la siguiente /licena 
IUllllada la orq'uesta toC(t muy piano. 

Esp. 

BRASIL 

CHILE 

ARG 

""bla,lo 
¡ Salve, reinas del sol! ¡ hijas quel"idas! 
¡nacísteis de unamor gl'ande y profundo! 
oh! sombra de Colón, nuei'tl'o es el mundo! 
las hijas con la madl'e están unidas, 
Gayas fl,QI'es de mágico pensil 
brindan á España, las fecundas zonas 
y en el suave rumor del Amazonas 
te envía sus saludos el Bl"asil. 
Ya de Chile se elevan por doquiera 
himnos de gloria, al gl'ande al gl'andes 
yen tierra, en el Mapocho ó en los Ande.li 
hoy saludan ¡España! tu bandera. 
Cual explosión de estl'ellas y de soles, 
hoy te buscan los pueblos soberanos: 
¡ Viva la heróica España, amel'Ícanos ! 
; Viva la libre Amél'ica, espaflOles ! 

Música 
; Viva España! 
Hoy vienen las nacione:> 
de Amél"ica, á buscal' 
á Espafla, que celebl'a 
gl'andioso festival; 
y unidos por los lazos 
sublimes del honol', 
por sierup¡'e ¡'ecordemos 
las glorias de Colón. , 

FI~ DE ~.~ 01lRA 
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JUICIOS DE. LA PRENSA 

El mío 92.-8e ha exh'enado con lisonjel'o éxito en la Alham
I)l'a una revista de espectáculo de este titulo, ol'iginal del señol' 
Soria argentino, y música del señor Abad, 

Es ~na sucesión de cuadl'os que tienen por base la idea de la 
escuadra argentina á Palos y val'ios incidentes que, sino 
]:elacionados con este hecho, contienen alusiones pollticas y 
sociales del año 92. 

El cuadro más aplaudido rué el desfile de las banderas 
amel'icanas y la apoteósis final, en que se ven la", cal'abelas de 
Colón y la estatua de este, tomada de la que se ostenta en 
Barcelona. 

El vel'so es suelto y tiene al'l'anques patrióticos expresados 
con vigol' y buena entonación por la señol'itu López en su 
papel de República. La música compl'ende númel'os agrada
bles y bien instl'Umentados. En conjunto, satisfizo al numeroso 
público que asistió á su repl'esentación y ha de proporcional' 
buenas entradas. 

(La Prensa. ) 

Teatro Alltamhra.-« El año 92» Anoche so verificó el estreno 
de esta anunciada revista, OJ'iginal del joven catamarqueilO 
SI'. Soria. y música del SI'. Abad y Antón. 

Lo úni.co que pOI' hoy consignamos es que los aplausos no 
cesaron y que las alusiones políticas m{lnudean erl el segun
do y tel'cel' cuadl'o con gl'an contento del numeroso público 
que llenaba el teatl'o. 

La obl's, bien intel'pI'etada, será á no dudar un buen filón 
pal's la empl'esa que no ha omitido gssto alguno en la mise en 
scéne. Las decol'llciones, obl'a del actor del pI'opio teatl'o, Señol' 
Padrón, fuel'on justamente celebl'adas. . 

Dedical'emos mayol' espacio ti. esta bien nacida revista, en 
nuestro Pl'óximo número. 

( El CM'reo Espaftol. ) 

-Hl aio 92-Dimos cuenta ayer en esta sección, y con la 
precipitación propia de la hora en qUE' nos retiramos de la AI
bambra, del extl'eno de esta zal'zuela original del j6ven SeilOl' 
Sorla. . 
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De los cinco cuadros en que está divididalaobl'ita, son espe
cialmente notables el 3° y 5°, cuyas decoraciones homan al 
Señol' Padrón, así como no podemos pasar en silencio las jus
ticieras aunque galantes frases que dirije á España el SI', So
ria, Los españoles todos hemos de aplaudir la tendencia que 
revela la obl'ita y que no es otra que la de estrechar los lazos de 
~\mistad que UI~el,l á ambos países; en este noble emperlO el 
Joven autol' reclbu'á con nuestros aplausos los de los al'gentinos 
ilustrados, 

La obl'a no carece de intención política y tiene chistes delica
dos por lo que no vacilamos en I'epetir lo dicho en el mí me 1'0 
anterlol', esto es, que El afto 92 sel'á la obm de la tempomda v 
qllP. ha de pl'oporcionar buenas entradas al teatro de la A'l
hamuI'R, 

E! ~uadro en que apal'ece cierto personaje político, LOS ha 
parecido un ta.nto rebuscado, así como hemos notado cied·as 
precipitaciones poéticas que el SI', Sol'ia podl'á fácilmente co
rregil', Pel'o, en fin, estos defectillos no ameng-uan el mérito 
relativo de la obl'a. 

En su desempeño se distinguen especialmente las Señoras 
López y Castillo y el asistente SI', Cubas. 

(El Cm 'reo Espaiíol.) 

-El estreno de la revista « El año 92» llevó anoche numel'o
so público al teatro Alhambra, Son autOl'es de dicha obl'a, de 
la letl'a el señal' SOI'ia, catamarqueflo; y de la müsil:a, el 
maestro Abad, 

El pú blico no se mostI-ó remiso en a plaudil', pudiendo decÍ!'
se que « El afio 92» dará buenas entl'lldas á la Empresa de la 
Alhambl'a, 

La revista contiene val'ias alusiones políticas de actualidad, 
que fuel'Oll muy festejadas pOI' la COIlCUl'l'encia. 

El cuadro que repl'esenta á las Rept1.blicas llegando al puel:
to de Palos y el telón final son vistosos y amenos, La apari
ción de un personaje político que repl'esenta al doctor ,AI~m 
fué muy ruidosa: el público atnnó el teatro con su gl'l Orlll, 
aplausos, etc, 

E! jóven Soria rué llamado repetidas veces á la escena. 
Hoy se repite la misma revista. 

o (El Diario.) 

En la Alltambl'a-Er. AÑO 92 Un ~erdadel'O éxito ha obteni~o 
anoche la empresa de est~ teatl'o con· la I'evista titulada «El ~no 
92», puesta en escena con mucho lujo en decoracione~ Y tl'aJe:" 
hechos expresamente pal'a flsta.pieza, 



La obra es amenizada pOI' una música agl'adable, composi
cié n del maestl'o Abad y Antón, GustarA aún más por estal' to
cados con mucho tino tanto la parte política como la patriótica, 

El numeroso público que ocupaba todas las localidades aplau
dió con entusiasmo exigiendo el bis de las milongas que cantó 
la seflOl'ita Lopez, que hizo una ~Tucumanital) como ella sola 
es capaz de hacerlo, :Muy bien Cubas en su papel de soldado 
argentino, 

Esta noche se representará en la segunda sección, 
«El A1'!}entino» 

El aÑ,o 9:!, - Tuvo lugar anoche en el teatl'O Alhambr'a, el 
estl'eno de la revista anunciada: «El afio 92» cuyo éxito fué 
completo. 

Ha llamado justamente la atención esta obl'ita, por su 0POI'
tunidad, por la representación de los pr'incipales sucesos polí
ticos sociales que han preocupado durante el presente afio, el 
espÍl'itu a¡'gentino, 

Allí se ven las funciones del sable policial, en primera linea, 
á la justicia, el estado de sitio, á la ca¡'idad por 1 ujo; se vé pa
tente á nuest¡'o ejército, sr se ven pOI' fin varias otras actualida
des, dignas de la époch, 

El público que no fué escaso estaba entusiasmado, llamando 
desde el segundo cuadro á los autores; mucho más cuando 
apareciel'on media docena de Clte'i"OOS en busca de un conspi
rador, 

El apoteosis final en el puerto de Palos, l'ep¡'esentando la 
partida de las cal'abelas, la madre patl'ia y las repúblicas Itllle
ricanas, muy bien, 

Las correctas decoraciones hechas especialmente pOI' el al'
tista Pé¡'ez Padl'ón y la música alegre contl'ibuyeron en gran 
parte al éxit<l alcanzado, 

Al finalizar el espectáculo se presental'on á pedido del públi
co en escena el autor y el directol' de la orquesta, que fueron 
aclamados, 

Total: la I'evista ha sido bien recibida pOI' el plÍblico y augura 
buenas entl'adas á los empI'esarios del Alhamb¡'a, 

. Sud-América, 

ALHAMlIR.-\.-Anoche tuvo lugar el anunciado estreno «El 
año 92,) obl'a bien ensayada y pre!'entada con lujo y aparato 
que lleva¡'á mucha co.ncul'I'encia á este teatro, 

Las decoraciones pintadas pOI' el seflo¡' Padrón son de mucho 
efecto y muy bien ej(jcutadas, 
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De los cinco cuadros de que 5e compone la obra mel'eca espe
cial mención el 2", ao y 5° que salieron con bastante perfección, 

La música en lo pel'teneciente al maestro Abad Anton tiene 
tl'OZOS muy originales y entl'etenidos. ' 

Ellibl'ito del jóven catamarqueño SI'. SOl'ia osta amenizado 
con muchos chistes y bastante ingenio, explotando en todas 
las escenas el amor patrio, la política y el naufragio do la 
Rosales, 

La concurrencia era numerosa y colmó de aplausos á los au 
tores y artistas que salieron al palco escénico I'epetidas veces. 

Merece especial mención la Sta. Lopez que hizo Una vOI'dade
ra Cl'iolla y cantó la milonga con muchísima gracia, 

«La GOl'1'espondencir( de España» 

Alltllmbm-El último éxito corresponde á la' I'evista titulada 
« El alio 92» arreglo hecho de una obl'a española pOI' el jóven 
argentino señor Soria, y que versa sobre asuntos y cosas do 
actuatidad. La obra, que fué entusiastamente aplaudida, 
constituye un tl'iunfo dramático y literario pal'a su autor, 
aun cuando él se deba en gran parte á la hondad del asunto 
que sirvió de tema, á la elección y mél'ito de los números mu
sicales, escI'itos unos, y al'l'eglados Otl'OS, por el notable y jóven 
mae!>tl'o don Andl'és Abad, á las bonitas decoraciones debidas 
al pincel de uno de los artistas de la Compañía, don Alberto 
Perez Padl'ón, y á lo bien pl'esentada y desempeñada que fué 
la obra por cU8.ntos en ella tomaron parte, 

El asunto, 6 los asuntos, pues que son varios, están bien tl'a
tados, y las alusiones políticas, que en la obl'a abundan, inge
niosamente hechas, Está escrita en pl'osa y verso, con lo que 
su autol' demosti'ó ser también afecto á escalar las regiones del 
Píndaro, 

En verso tiene como más notable la escena en que la Nación 
Argentina (Sta. López) increpa al Dios Neptuno (Sr. Díaz) pOi' 
la pérdida de la «Hosales,,) Son redondillas fáciles y no carecen 
de inspil'ación, Contienen sin embargo algunos defectos de 
versificación que el autol' debiera cOl'l'egil'. . 

La obra interesa desde el pl'imer momento y cl'ece el Illtel'és 
á ,medida que se desarrolla la acción. Empiez!I: con la. ~~spe: 
(hda ~e los marinos que en la escuadl'a al'g~ntlD8; se dlrlJen a 
Espana y con este motivo se canta el mejor numero de ,la 
obra, una pl'eciosa é inspirada Barcarola del maestl'o Abad. En 
su ejecución se di6 á conocer como cantante el joven Tapias. 
hermano del conocido tenor del mismo apellido, quien posee 
una hel'mosa v bien timbl'adll voz de bajo, que modula con 
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facilidad y hast.a con s/'te. Fué una sOl'presa que se pI'emió 
con abundante¡¡ aplausos, exigiéndose la repetición del núme. 
1'0. Con asiduidad y dedicación al estudio, augUl'a'llos al joven 
artista dias muy buenos, 

Concluye la obra con el desfile de las naciones ame¡'icanas y 
\lila apoteosis origi'nal y de g¡'an efecto, La decoración repre
senta el pue¡'to de Palos dUl'ante las fiestas del centenario. 
Destácanse arrogantes las tres carabelas en medio de varios 
buques de gue¡'I'R que rep¡'esentan á dive¡'sas naciones. El 
efecto de esta decoración es notable, rompiendo los especta
dores en una salva de aplausos á su vista. Completan el cua
d¡'o final la estatua del inmOl'tal navegante, A sulado Espa
fla, la A¡'g'entina. Chile, Brasil, Perú, Ul'Uguay, etc" cada 
una de cuyas matronas sostiene la bande¡'a de su Nación res
pecti,'a, siendo todas escoltadas pOI' ocho mal'Íneros, que 
visten también el uniforme del país que ¡'epresentan, La 
Hopública A¡'gentins ab¡'aza á la madre España en nomb¡'e de 
sus hijas de la América, enlazan las bal1de¡'as y cae el telón en 
medio de los aplausos y bravos de la concUl'rencia, que pidió 
la salida á escena del autor dellib¡'o, del maest¡'o Abad y del 
autor de las d~coraciones D. AllJe¡'to Perez Pad¡'ón, que tenía 
Íl su cargo un papel importante en la obm. 

(El Mundo del Arte,) 

ALHAMBRA-En esto espacioso y cómodo teat¡·o actúa on la 
actualidad una companía de zarzuela que en su género es UDa 
do las más completas, ent¡'e las que figuran en los teatros de 
esta capital. 

La revista «El aflO 92», est¡'enada últimamente, ha sido pa
I'a la empresa un filón de oro, pues gracias á ella el teat¡,o se 
llena materialmente noche á noche, 

y sin entra¡' en detalles diremos que la mencionada revista, 
es de las mej01'es que hasta la fecha se hayan estl'enado en estn 
capital, no habiendo un solo cuadro que no deje de gustar é in
teresar vivamente al espectado¡', 

Su carácter' político contribuye no poco á hacerla más intere
~ante á los ojos del público, que aplaude con entusiasmo los 
gol'aciosos chistes y picantes dicho;;, con que se juzga la con
ducta de lo:~ funcionarios püblicos que di¡'igen los destinos rlR 
II U estro pals, 

La. lett-a es buena.Y os composición del jóven catama¡'q \l0-
ÚU SI'. ~o¡'ia y la mtl.sica es agradable y del maestro Abad, 

(Gil Blru.) 
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