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Todo muy bien y dicho ya en la Prensa con la oportunidad debida, pero yo no quiero pasar sin dedicar unos rengloncicos a las nuevas cómicas, que con candil buscadas, no se las encuentra más apropiadas al caso.
De La firmeza del querer no digo nada; ya sabe Juan del Triso que la sola noticia de que escribe un entremés me hace pasar la lengua por los morros como si acabase de comer mostillo.
Lolita Sesé, en su papel de Elenita, un encanto; tan natural y en su punto, que diríase que había asistido de madrugada con Pepito a misa en la Parroquieta, y mosén Valentín tuvo la humorada de casarlos para toda la vida y sin casi ellos notarlo.
¡Que desconocimiento de la vida! ¡Que idea del valor del dinero! ¡Que vivir en las nubes...!
Veréis, veréis si la elección fue acertada para tal papel de muchacha feliz.
Me encontraba entre bastidores. Elenita está de monos con su esposo y tiene que llorar; Trapisondas el apuntador y Lloréns el traspunte le gritan: llore usted, llore usted, y Lolita, por lo bajo y disimulando con el pañuelo su agradable sonrisa, les contesta: si no puedo llorar, no sé.
Que vivir tan en alto, feliz eres, muchacha, que en tus recuerdos todos no encuentras uno tan solo digno de llorarle un rato cada día.
Blanquita Brandaris era la doméstica de Elenita. Eso es una chica con disposición y con garbo; de las que llegan a todo, como dicen las dueñas. Vosotros sólo la visteis en la sala con el señorito Pepe y la señorita, pero hay que verla en la cocina. Enciende el fuego, se cose un delantal, da amor a las palmatorias y habla con el novio por la ventana; todo a un tiempo y sin romper un plato.
Encantado yo de tanta ganga y encontrándome en pleno San Miguel, le hice a la salida, entre dulce y dulce y entre copa y copa, la siguiente proposición, que os la digo para que veáis me pongo en razón: ocho pesetas de salario, salir cada quince días y tres libres para ir a Adahuesca a la fiesta, pero nada de novios, porque no paran cuenta en lo que hacen y el aceite lo llevan como el agua del botijo y se dejan somarrar las cenas.
Lo dicho, Blanquita; yo no reblo, como decía la Sidora.
Esta Sidora era Luisita Cardedera. Tan largo escribiría de esta baturrica, que no dejaría sitio en EL DIARIO para decir si los franceses arremeten y reculan los alemanes, o si se rempujan éstos y reculan los otros.
Ya conocéis a Luisita, sus simpatías y lo agradable de su charla.
Entrar Luisita en una habitación, es abrir una ventana para que entre el sol, y echar a cantar el canario, y dar cuerda al gramófono, y derramar un frasco de esencia. Es entrar la alegría, y cuando la alegría se toca como ayer con unos pendientes largos como racimicos del Somontano, sayicas cortas, el moño a rosca y los brazos en jarra como las asas de los cántaros de Bandaliés, ¡rediós!, hay que callarse o dar vivas a Cariñena, y al Ebro, y a los Mallos, y a la Jota, y al vino tinto, y a todo lo nuestro.
Decía al comenzar que con candil buscadas no se encuentran otras muchachas como ellas. Con candil se buscaron; un candil que arregló el gobernador, señor Perea, y que alumbró la fiesta; un candil que lució como un sol, porque echó por aceite Caridad, y puso por torcidica Patriotismo.

