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ACTO XJISTIGO

8ala escritorio o de trabajo de don lldefonso con una puerta al
foro y tres laterales, una a la derecha y dos a la izquierda del
actor.—Una mesa escritorio central con periddicos y otros pa-

peles en desdrden.—A la derecha una caja telefdnica.

ESCENA I

Don Ildefonso, qne sale de su habitacion (izquierda segundo tdr-
mino) y se dirije a su escritorio, y luego Conokpcion. •

Ild. (Mirando el reloj).Las ocho de la mafiana y
la casa toda revuelta. jNi el escritorio arre-

glado todavia! Concepcion!... lQu6 balum-
ba de papeles!... Concepcionl... D6nde es
tar&esa muchachal... Concha! ...Conchital...

(*) En su representacion de estreno llevaba por titulo FA Tele-
fono.
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Conc. (Derecha). ^Sefior? <jMe necesita?
Ild. iQ.u6 ea esto?
Conc. ,)Cual, senor?
Ild. Ese escritorio. Mlra: parece que ui de pro-

pdsito.
Conc. Estaba haciendo laa camas. [Recojiendo los

papelts con presteza y sin orden).
Pero en un momento voy a dejarlo todo
en su lugar.

Ild. (E80 si, voluntad no le falta). A f£ que ai
no fuese porque eres tan servicial y tan
viva!...

Conc. Honor que usfced me hace, don Ildefonso.
Ild. Vamos, ya me has desarmado oompleta-

mente, como siempre... porque con esoa
moditoa y esa carita... (Luego jtiene una
gracia esta muchacha para arreglar las
cosas!)

Conc. (Haciendo un borujon de todos lospapeles y
saliendo). Ya esta... tanta bulla!...

Ild. ^.Addnde llevas eso?
Conc. A la basura.
Ild. ^Est&s loca, muehacha? jY como lo has

puestol... Trae, que alii hay cosas de im-
portancia.

Conc. Tome, arrdglelos usted como le parezca.
(Intenta irse).

Ild. Pero ven aca; ayudame td... (Gon amabili-
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dad). Ac^rcate y no me tengas miedo, Con-
chita.

Conc. Al oontrario, ea uated tan bueno, que dan
ganaa de aervirle de balde. (Le ayuda a
arreglar lospapeles).

Ilo. Tanto como eao no. A ml no me gusta que-
darme con el trabajo de nadie, y m6nos
con el tuyo, que no hay con qu6 pagarlo.

Conc. /Ayayay, aefior! (Se mira una mano).
Ild. (Gojiendosela). ^Te la he lastimado)?
Conc. No ea nada, senor.
Ild. ]Qn6 torpe he sido!
Conc. Una eaaualidad... Pero au^ltemela, aefior.
Ild. iDe veras que no es nada? Porque yo a6 un

remedio que lea hago a !os nifios... (Fro-
tdndoselacon suavidad). Sana, sana, sana...

Conc. Me parece que ya eat& bueno.
Ild. (iNo vea? Sana como con la mano,
Conc. Ahora voy ai uated no me neceaita, a con-

cluir mis quehacerea antea deque se levan»
te la seBora. (Vase, derecha).

ESCENA II

Don Ildefonso

Ild. (Ordenando varios papeles del escritorio).
Arreglemoa eatoa papalea que voy a nece~
aitar hoy mismo. (Raman en el telefono).
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<-Qud me querr&n?... Tal vez es el emplea-
do de la bodega... (Contesta al llamado).
Aid! aid!... ( Pausa). Yo soy... (Id). No podrd
ir hasta las once.. (Id) Que me aguarden,
porque aun no me he desayunado... (Id).
Estd bien. Adios... (Dejando el tetefono).
Vamos ahora a darnos un buen bafio, y en
seguida... Concha!... Conchital...

ESC ENA III

DlCHOS y CONCBPCION

Conc. iSeSor?
Ild. Que a las diez en punto estd el almuerzo.
Conc. Muy bien, seSor.
Ild. Porque con la ducha traerd bastante ape-

tito.
Conc. Lo que es para el apetito, sehor, oreo que

usted no necesita de las duchas.
Ild. Eso prueba mi buena salud. <^No es verdad

Conchita?
Conc. Asi debe ser senor, porque a pesar de sus

afios...

Ild. Eso quiere decir que me crees viejo
Conc. Nd; sefior, de ningun modo: usted se con-

serva jdven todavia.
Ild |Ya Io creo! |Si me vieras cuando despues
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del baBo me pongo a hacer ejercicios en el
trapecio!...

Conc. Parecera un mono, sefior...
Ild. jC6mo!
Oonc. En lo djil quiero decir... poiqne en cuanto

a lo demas...

Ild. Vamos no te detengas; dilo, Conohita.
Conc. Es usted un sefior respetable y...
Ile. iQud mas?
Conc. (Mirandolo). Muy respetable, sefior.
Ild. Deia el respeto a un lado, que ahora no se

trata de eso, y prefiero que me lo pierdas.
Conc. (Bajnndo la cabeza). No diga eso, sefior.

ESCENA. LV

Dichos y Juan (derecha)
Juan (Al pailo) Parece que le esta raspando el

cacho.
Ild. Vamos, habla, Conchita... Yo creo que tfi

me tienes a mf por muy viejo
Conc. Ya le he dicho que n6, sefior.
Ild. Veamos: jcuantos afios me hechas?
Conc. {Mirandolo con atencion). <>Ser&n cuarenta>

sefior?
Juan (En caa pata).
Ild. Ldjos le andas.
Conc Entdnces ser&n cincuenta.
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Ild. |Qu6 6staa diciendo!
Juan (Adelantando). Sesenta por lo muy m6noa...
Ild. [Isolente! Con qu£ derecho...
Juan Como la Concha no daba...
Ild. Pero <iqui6n te ha llamado?
Juan Yenia a pedir harina, que se me ha con-

cluido.
Ild. (jTan pronto?... iComo ea eao, Concha?
Conc. Juan aabrd, pues, senor.
Juan Ella, patron, ea la que aabe.
Cong. El ha aido, aefior
Juan Falta a la verd6; ella ea.
Cong Teatimoniero.
Juan Yo no me la hey de haber comio.
Conc. Me la corner^ yo entdncea.
Ild. (A Concha). Bien: pide por el tel^fono a la

bodega.
Juan Tampoco quea lefia, patron. Tamien me la

habr6 oomfo.

Ild. Bueno, vete
Juan Con au permiao.

ESCENA Y

Dicnoy, m£noa Juan

Ild. (A Concha, que se ha acercado al telefono).
Pide tambien lefia, Conchita.

Conc. Bueno, aefior.
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Ild. Hasta luego.
Conc. Que le vaya bieD, seftor.
Ild. Graoias... jAh! Di a Juan gue me aderece

el plato que a mi me gusta, y creo que a ti
tambien te gusta, picarona. (La acaricia).

Conc. Sosi^guese, sefior.
Ild. (8aliendo y mirandola). Yo no s6 que le ha¬

llo a esta muobaoha... es rany sirap&tioa y
muv liviana... de sangre. (Vase, foro)-

ESCENA VI

CONCBPCION

Conc. (Despues de llamar por telefono). Al6!al6l...
^Con qui6n hablo?... 4N0 ha Uegado don
Juanito... ^Ha salido? .. Bueno: que avise
en euanto vuelva. Adios! (Dirijiendose a un

sillon, en que se arrellena). Entretanto des-
cansar6 un poco, porque la senora estd dur-
miendo a pierna suelta y do se levantard
ni dentro de una hora... Hace bien, y yo
haria lo mismo en su lugar, porque para
algo ha de casarse una j6ven con un vie-
jo Ojald encontraseyo un soltero, aun-
que fuese viudo, que me quiaiese como don
Ildefonso.... Desgraciadamente ya no se
enouentran ni viejos para maridos... (Diri•
jiendose a cerrar la puerta de la izquierda,
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primer termino). Para que el ruido no inco.
mode a la seBorita... Asl: que duerma has-
ta la hora de almor/ar... (Dirjendose a la
derecha). jAh! no me vaya a olvidar el en-

cargo de don Ildefonso... Juanl... Juanl
(Vuelve a sentarse, echandose Jidda atras

|Qu6 cdmodo y qu6 agradable!

ESCENA VII

Cokcepcion y Juan

Juan ^SeQora? (Se quita la gorra)
Oonc. 6Qu6 es eso de sefiora?
Juan Es verda... <iSenorita?
Conc. iVienes a burlarte de ml?
Juan Como la veida tan echa pa tras, que ni la

patrona.
Conc. <jY a tl que te importa?
Juan jSi no es pa que se enoje tantol
Conc. Es que a ml no me gustan tus bromas.
Juan. Ya s6 que no le gustan mas que las de

don Ilifonso.
Conc. Para eso te he llamado: dej6 encargo qu£

le hicieses el plato que tii sabes.
Juan ^Eso no mas era?
Conc. <jY qu6 mas querias?
Juan Pero no se incomoe por tan poco, fia Con-

chita.

I,
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Conc. |Na Conchital... jGuaao!
Juan <$Y que mas me aaca?, jTan atrevida que la

han de ver!

Conc. En fin, yo no quiero tener cuestiones cfm-
tigo.

Juan Ni yo tampoco tengo neceaid de formar
cuestionea con uatd |Ya no se le puee ecir
nd a su mercd, porque Iueguito se levanta
tan alta!

Conc. Se acab6 entdnces; ya aabes la drden que
dejd don Ildefonao.

Juan j El cuidado que tiene con don Ilifonso!
Conc. iQud quieres decirme con eso?
Juan Ya ae golvid a enojar...

(Llaman por el telefono)

Conc. Bueno, retlrate, que voy a hablar por el
teldfono y tti no debea imponerte de lo que
digan.

Juan Ya me voy... lo enterd que estd con su te-
lefo!... |Y sabe Dios laa coaaa que se iran
por ei!... Pero yo la hey de aguaitar.
(Fdse).

ESCENA VIII

Concbpcion y luego JUAN

Conc. A1 fin me veo sola... La aefiora no se levan»
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tard tan pronto, y don Ildefonso estard en
estos momentos bafidndose como un zor-

zal... Vamos, pues, al confesionario
/Llama por el telefono\ A!6! al6I... \Pausa\.
Si, yo soy... Cdmo ha amanecido... Del

«

misrao modo, para servirle... <j,Mucho tra
bajo?... jSe conoce!...

Juan (Asomando la cabeza por la puerta)—Pa eso
traen los gringos estos embelecos).

Conc. Mandenos harina y lefia... No nos queda
nada.Ya sabe usted lo que es el cooinero...

Juan (Esta condend me pone mal hasta con el te».
lefo).

CoNc. Don Ildefonso no estd: se fud a baBar...
Juan (Oon quidn se estard secreteando!)
Conc. Esta nocheno puedo. . Otro dia...Yo le avi-

sard.
Juan (Y parece que dl se toma mucha confianza).
Conc. Gracias...(iNo meengaBa? Siempre los horn-

bres dicen lo mismo.. (Mirando en derredor
y bajando lavoz). Yo tambien lo quiero mu-
cho a usted... dQud tanto? como de aqui a
Quillota...

Juan (Saliendo) lQud harto lo quiere!
Conc. (Dejando el teWono) <jEstabas oyendo, Juan?
Juan Me gusta que no sea lesa... Yo no sabia

que el telefo servia pa too.
Conc. (Garinosa). Cdmo nd! Y cuando tii quieras
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puedes hablar tambien... iQuieres que te
enseSe?

Juan Muchas gracias.
Gonc. Pero estas cosas no se ouentan a nadie,

porque se enojan los dueHos del teldfono...
Con que ya sabes-. mudo y sordo, Despuds
te enseSard lo demas.

Jtjan Convenfo.
Conc. cu&nto vas a pagarme por lo que te voy

a ensefiar?
Juan (Acercandosecon timidezaltelefono) Esoeslo

e menos. La cosa es que yo pueda aprender.
Conc. De ti no mas depende.
Juan Soy tan Bervioso... Casi no me atrevo...
Conc. No tengas miedo.
•Tuan A ver . j.No se descompondrd la mdquina?...
Oonc. Toca sin cuidado.
Juan {Llamando y retrocediendo al oir el timbre).

jDiablo, que me ha asustaol
Conc. Acdrcate mas.

Juan ^Asina?
Conc. Habla, ahora.
Juan iQud digo?
Conc. Cualquier cosa.
Juan Muy gtienos dias le dd Dios.
Conc, (Riendose) ^No han contestado?
Juan Tuavia no.

Conc. Hay que aguardar un poco.
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Juan Ya le voy perdiendo el mieo... (retroce-
diendo asustado al oir el timbre). Yo no sir-
vo pa esto.

Cong. Te ha desconocido, Juan.
Juan Serd mejor que vaya a hacer mi almuerzo.
Oonc. Si, por que don Ildefonso no tardara mucho.
Juan Y yo que estoy atrasao... (Vase)

ESC ENA IX

Concspcion

Conc. (Acercdndose al tele/ono y sin tocar el tim¬
bre). A16! al6!... Era Juan... Ahora soy yo-
... (Mirando en derredor) ,jNo le digo que
yo misma... su pichoncita como usted me
llama?... Casi me Iran pillado... El cocine^
ro: pero ya se fu6... -Lisoniero!... Siempre
me dice que le gusto, pero nunca me lo
prueba... Usted debe saberlo... Mandelos
que yo los recibir£ bien allegadita... (Rierc-
do). A11& van los mlos...(Z)a tres juertes be-
sos y al sentir ruido huye).

ESCENA X

Dona Lastenia

Last. Progresos del siglo... Ventajas de la electri-
cidad... jBien lo temia yo! .. (Corre a po-
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ner el oido en el telefono). No se entiende
nada... Si, si perecen besos... No hay du-
da que le han gustado..* Pero es el caso
que soy yo ahora quieo los recibe... ]Si-
quiera fuesen de Ildefonso! ..Porque ya lo
he pillado varias veoes haciendole carocas
a Concha... N6, no puede ser otro que el
empleado de la bodega, un truhan que no
s6 corao ha podido soportar Ildefonso... Si
yo pudiese hablar... N6, me conoceria (Re-
tndndose del telefono) Concha!... Concha!...

ESC EN A XI

Dich/\ y Concepcion

Conc. ^Me ha llamado, sefiora?
Last. <>Querr&s esplicarme lo que he acabado de

ver?
Conc. ^En d6nde, sefiora?
Last. Aqui, hace un momento.
Conc. ^Aqui?
Last. Si, alii, en el telefono.
CoNc. Ah! Seria Juan...
Last. N6. tti. pichoncita...
Gonc, (iC6mo fu6 a oirme!)
Last. Es raro que ya no te acuerdes, por que yo

s6 que los besos no se olvidan tan facil-
mente.
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CoNc. Le dird la verdad, sefiora. No lo hacia mas

que por ver si se sentian lo mismo por el
teldfono.

Last. <iY al fin saliste de duda? (Con rabia) iCon
quien hablabas?

Conc. Con la bodega, sefiora.
Last. [Como con la bodega!
Conc. As! es como dioe el patron.
L ast. ciPero quien estaba en la bodega?
Conc. iQuidn habla de estar? El bodeguero
Last. ^No estaba Ildefonso?
Conc. Creo que n6, por que dijo que iba a du»

charse.
Last. Estd bien: vete.

Conc. (Yendose) (La sefiora estd celosa)
ESCENA XII

Dicha y luego don Ildefonso
Last. (Dirijiendase al telefono) Yo he de saber

quidn era... Preguntard disimuladamen-
te... (Llama) A16! A16! ^Quidn estd ahb.
,iHa ido Ildefonso?... -iSl?...

Ild. (Ajitado desde la puerta, foro) (jQue veol
Para ella eran los besos...) (Entrando). 81,
de allA vengo; estuveun momento... (|Oja-
1& no hubiese idol).

Last. (Qud impresionadol... El era el de los be-
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sos...) iNo te ol deoir que no ibas a la bo*
dega sino despues de almuerzo?
(jPicara! Contaba con ml ausenoia!) As!
penBaba hacerlo, pero tuve que llevar la
orden de un embarque que debia haoerse
temprano.
<>Y a eso no mas fuistes?
A eso... (Con malicia) y a otra oosa... (Le
ha heoho efeoto):
(]Y se atreve a decirmelo!) Con que a otra
cosa...

31, sefiora; y me alegro mucho, porque lle-
gu6 muy a tiempo...
(jQue hombre tan olnico!) <iY despues?
Despues... no me obligues tener que de
cirtelo yo mismo.
Ildefonso! Tti estas burldndote de ml!

8uena el telefono

Ild. Anda... Est&n llamando... Pero n6, yo ir6
a ver... (|Que humillaoionl...) A16! A16 j

(Mirando a su esposa.) (Estd turbada...)
(Por telefono) Qu6 han ido a haoerl Em-
barquen primero las oebollas y los zapa-
llos... Adios.

Last. ^Se trata de otrO embarque?
Ild. 81, de zapallos.

Ild.

Last.

Ild.

Last.

Ild.

Last.

Ild.

Last.
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Last Yo creia que era de camotes.
Ild. (iPiensas burlarte de mf, Lastenia? (Sin du-

da quiere robarme el quien vive) Ahora
misoio voy a dar 6rden para que corten esa
via de comunicaoion. No quiero m&s rejis-
tros en mi casa. As! estd uno vendido.

Last. Seria una ldstima, porque es tan titil el te-
l6fono, sobre todo para los ernbarques... Y
para besarse... (Se ha sorprendido).

Ild. jCon que oistes los besos!
Last Perfectamente. como que eran dados eon

toda la boca.
Ild. jY te atreves a decirmelo! (locan el teWo*

no). Prefiero no oir nada. (Paseandose) Ese
instrumento me destroza el alma! Como que
es el cuerpo del delito... (Tocan) iMaldito
sea8l... (Quiero estar solo, seSora)

Last. Comprendo... Te importuno...

ESCENA XIII

Dichos y Juan, que asoma la cabeza por la

puerta, derecha

Ild. iQu6 haces td ahl? ^QuS quieres?
Juan (Adelantando un paso).—Como sonaba tan

to el telefo...
Ild. jiY que hay con eso?
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Juan Crei que tocaban a llamd.
Ild. Aunque toquen a tropa, tii nada tienes

que ver.
Juan. Tamieu es cierto... Pero fia Conchita se lo

pasa de cabe/a con ese oaballero...
Last. <jOon este? (For don Ildefonso).
Juan N6, con ese de tantas campanillas...
Last. ^Acaso tu has oido?
Juan <jNo le igo que se lleva pieo a pico...
Ild. |Qu6 te pones a haoerle caso a este bergante!
Juan UQu6 ser& eso de bergante?) Ust6 perdone

patron; con su permiso... (Intenia irse)
Last, No, ven ac&. <iQu6 es lo que has visto v

oido en el tel6fono?
Juan Le ir6...
Ild. Silenoio! No quiero saber nada. Te prohi-

vo hablar.

Juan Ya lo v6, setiora; me lo prodibe don Eli-
fonso.

Last. Yo te mando que hables.
Juan <jQu6 hago al tin? Agora la sefiora me ice

que hable.
Ild. <sQui£n manda aquf?
Last. ^Me obedeces o n6?
Juan (Giiena cosa de apuro el mio!...) Para dar-

Lies gusto a los dos, voi a hablar, y no voy
a hablar.

Ild. iC6mo es eso?
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Juan (A lid.)—Quo a su merc6, como no quiere
saber n6, no le ir6 ni esto, y a la sefiora se
lo contar6 too.

Ild. iQu6 ha de saber este papanatas!
Juan (^Papanatas? Debe ser cosa de comer).
Ild. En fio, yo no quiero oir tonterHs. (Vase,

izquierda, segundo termino)

ESCENA XIV.

Dichos menosIldefonso

Last. Habla, pues, y no temas nada.
Juan Como le iba iciendo...(<smewa el tele/ono).

Hey est& el que no me ejar& mentir. A toi-
tita hora se lo pasa con Concha, conver-
saci6n va y conversacibn viene.

Last. <jY tii sabes qui6n es?
Juan Tanto como eso n6, seBora, porque toavia

no hei poio verle la cara; pero algunito tie-
ne que ser por juerza, por que e!la le ice
que lo quiere mas que en de aquf a Quillo-
ta, y 61 tamien le repiquea de lo lindo...
(Suena el telefono). Esouche que llueve...

Last. (Yo tratar6 de averiguar hoy mismo...
;Qui6n sabe si ahora! ..) Mira, Juan, dl a
Concha que est&n llamando por el tel6fono
y que aqul no hay nadie. Tti no saldr&s:
ientiendes?
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Perfeutfsiroamente (Yendose por la dere-
cha). (A.qul te quiero ver, Conchita) Concha!
Conchital... El tel£fo!...
Me pondr6 en observaoidn de modo que ni
sospeche. (Vase a su cuarto).

ESCENAXV

Concepcion y luego Lastenia e Iedeponso

Conc. [Be carrera)—No hay nsdie! Y yo que hu^
biera jurado que estaban aqui... (En el te-
lefono). A16! al6... Sf, yo... (Mira en derre-
dor). Yo misma, su Concha... Estoy solita
mi alma...

Last. (Con la puerta a medio abrir)—(A mi no me
cuenta).

Ild. (Id 11.)—(Orel que era mi mujer).
Conc. Otro dia hablaremos m&s largo... Temo que

me pillen .. (Vuelve la cabeza y da un grito
al ver a sus patrones).

Last. (Saliendo) —No te muevaa de ahL
Ild. Sigue Conchita que lo estabas haciendo

muy bien.
Last. Continiia hablandole... (Le quita elfonoy

se lo aplica al oido).
Conc. (AHijida). —Perosefiora...
Last. Eb la voz de tu dependiente, Ildefonso.

Jean

Last.
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Ild Eso ya lo sabia yo.
Last. Quiere despedirse.
Ild. (A Concha).—Cont6stale que se aguarde.
conc. [For telefono y con voz comp nnjid < No se

vaya!
Last. Dice que bueno.
Ild. H&blale ahora corao si estuvieses sola
Conc. V&yanse ustedes primero.
Ild. Te he dicho que le hables.
Conc. Y qu6 le digo...
Ild. Cualquier cosa.
Conc. [Telefono).—Cualquier cosa!
Ild. N6, no es eso, muchacha.
Last. Dice que solo oy6 la cosa.
Ild. Vamos, dile lo que se te antoje.
Conc. Me d& vergtienza.
Last. Alcanz6 a oir... Dice que de cuando ac&

estas con vergtienza.
Ild. (jHablas o n6?
Conc. [Telef) — El patron est6 muy enojado con

usted.

Ild. Bienl Asi nae gustal
Last. Dice que a 61 no le importa nada el patron.
Ild. [Eso dice!
Last. Y que se vaya a freir monos.
Ild. jBrib6n!
oonc. (Telef■)—Dice que usted es un bribdD.
Ild. iMuy bien!
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Last. Dice que m&s bribdn serd el.
Ild. dPor ml lo dice?
Last. Por tf.

Ild. Insolente! Eo el aoto voy a despedir a ese
canalla.

Conc. (Telef)—Lo va a despedir.
Ilo. Has hecho muy bien en decfrselo. |Badu«.

laque!
Last. Dice que por qu6 causa.
Ild. (A Concha)—Por lo que ha hecho contigo.
Conc. (Muy aflijida)—|Si conmigo no ha hecho

nada setiorl
Ild. Obedece. Dile asl.
Conc. (Telef.)—Lo va a despedir porque usted...

porque usted...
Ild. Me ha telefoneado.

Conc. (Telef.)—Me ha telefoneado.
Last. Dice... que en eso... don Ildefonso... no

lo hace tan mal
Ild. |A que lo ahorco!... (Precipitase sobre el

telefono).
Last. (Dejando el iono) —Ya ves, Ildefonsito.
Ild. ^Le crees hija? Ese mozo debe estar ebrio.
Last. (A Concha)—Tii te mandas mudar ahora

mismo.

Ild. Otro tanto voy a hacer yo con ese gandul.
Conc. (Saliendo y con mucha frescura) (No ha de
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faltarme, graoias a Dios, en donde colocar-
me de ama tel^ftmo).

ESCENA XVI.

Dichos y Juan

Ild. [Tel)—Caballerito!... u8ted?...Tenga
la bondad de esperarme... (Volviendo laca-
beza). jPuf! <jNo te Io decla? Estd pasado a
licor...

Juan (Desde la puerta) an temprano?
Ild. [Tel).— Uated est& borracho, hombre...

Hasta aqul Uega el tufo a aguardiente...
[Dtja el telefono).

Juan (Me han tomao el olor del guachacay).
Last. (A Juan)— <jQu6 quieres?
Juan Yh estd servio el almuerzo, sefiora.
Last. Bieti; luego iremos.
Ild. Me ha dejado mareado... Puf! Todavla sien-

to el olor...

Juan (Yo creo que lo hice por ml).
Ild Pero ya le arreglar6 las cuentas...
Last. Vamonos a almorzar nosotros, viejo verde,

que luego yo te las arreglare a tl.
Juan (8aliendoles al encuentro con la gorra en la

mano, a la que dard conttnuas vueltas a
medida que liable).—Sefiora... y perdone su
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marc6...Yo tamien quisiera que me arre-
glaran...

Last. No te entiendo.

L,d. (Otra clase de arreglo es el que este bus-
ca. (iPuf/j (Vase).

Juan (C6mo le har6 la entrd) (Rascandose la ca-
beza).

Last. Concluye pronto.
Juan Se lo ir6 claro. (jSi yo pudiera primero ha-

eerie las entranas!...)Ha e saber que yo...
Last. (tConcluir&s alguna vez?
Juan (|C6mo me le ejo quer...) jPorque si Sa

Conchita se v&... y el telefo quea...
Last. jA.h! tu quisieras ser el telefonista.
Juan Ayayaisitol
Last. Siento declrtelo, Juan, pero tu no tienes

dedos...

Juan uo tengo dedos? (Se los mira).
Last No abrigues semejante pretenci6n (Vase).
Juan (Bespues de verla alejarse)—Me telefone6.

CAE EL TELON




