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m VALIENTE A TODA PRUEVA
ó

3L MATON DE ANDALUCÍA.
PERSONAS.

El iUaloD.
P ila r .
UanolD.
D. Pepito.

C arácter anda la r.

Casa pcbre.'^Vuerta a l fondo.—-Feniana á la derecha.

^ilar que viene de la  ca lley  el Haton la  sigue.

aton. ¿ fío oye usté turrón de t í  ?
¿grasia andando, estáste tnua? 

ilar. Tengo en las orejas rúa. 
latón. ¡Ju y  que salero, mamá!

Mas dinero vale usté 
que la tienda é un mercaé.

¿lar. ¿ De veras?...¿Quiustecayá? 
aíon. Cbactiipé, es la verdá.

¡Vaya una grasia grasíosa!
¡Benditas sean las güeñas mosis!
¡Jesucristo y que pinré! 

ilar. Como que le voy gustando. 
aton. Que me estaste ya aplastando 

coa tanta gracia y salero.
¡Juy que garvo! ¡ Gabayeros!
Créame usté mayrioita, 
me tiene usté el arma frita. 

ilar. ¿Si será eso verdad?
¡Vaya... déjeme usté en paz!
No seaste guasón, mosito.

[aton. ¡ Ay mayrina que me enrito!
¡ PuBales! ¿ qué si es verdá ?
Mas valiera saleritó 
que en iguá é tratarme así 
me clavára u¿té un cburi 
en este pecbo y le abriera.
Veriaste mí corazon 
por usté mas que partí» 
y lodos los cachos metios 
cada uno en su rincoo.
Quieramusté, úa Pilá, 
quiérame por su salü

y vaste á verme, Jesü, 
mas frito que un calamá.
Créime usté, fia Pilá, 
me tiene usté ya alontao.
La gracia que Dios la dao 
ma venío á trastorná 

P ila r. ¿ Pero ustésa figurao 
que yo soy de mantequiya?
No es tan blanda esta cbiquiya 
como usté se lo ha pensao. 
jCómo be de querer á usté 
si parece un papanatas ?
Y aluego con esas patas 
y esa facha y ese aqué...

Katon. Yo parezco lo que soy.
Sépaste que toa la gente 
me tiene por u q  valiente,
¡salero! por que lo soy. 

f ila r .  Ecbusté praota j puSales! 
Maíoñ. ¿ Vé usté estos cinco deales ?

Le enseña la mano. 
¡Jesucristo! si mejuodo...

Vilar. ¿ Y qué lOo ?
Matón. Los sinco puntales 

que mantienen este mundo.
10 lejablo al valentón 
y si la becba de guapo, 
lo meto ¡ j u i ! de uu sopapo 
en la piquera é un belon.

Pilar. ¿Quiusle cayá, so embustero ?
si de mieo se está muriendo.... 

Matón, ¿ Yo de mieo?... ¡Cabayeroi! 
¿quién ha visto ni un momeato 
á Perico leñé mieo ?



Que jabtc y levante el deó 
que lo voy á c sp am p a D á.

P ilq r.  ¡ Vaya una f^HifaiTQiiá !
Ma/o«. ¿ Faaifurrouá salerilo ?

Si mi V4I0 ts c»nosjp 
eii i^io'er|tnupdu; pali.alitQ.
£i.yo'ltí c^tára á usté 
las cosü.s que mao pasao... 
er muudu cAtá (ou asustao 
de ver tanfa valentía.
No liay un tnosoen el perchel 
ni eo loita Audalucí;i 
que si le aycpo á losé 
no lo deje loito ep 
pepayto á la paré 
pa no c^efse, arma mía.

TenRo YQ mucho poé.
Pi/cr- j Que babia usté é jasó 

si |wese usté una mona !
¡Yaya una linda presona!

Vlaion. c ínsurlos á mí, íalerito ?
¡ que ese pico Un bonito
m e qu ie ra  itn.<:urtar á  l u i í  .

Pero... quiá no puéíé, 
palabras de una mu(jé 
uunca ofenden á un valiente 
qu« se atreve á da uo ievé 
y en sepuia revorvé 
• r mundo con loa su gente.
Si yo yego á csioniuá ' 
soy rapaz de coslipá ' 
á too vicho viviente.

V>ilar. Ule dá risa como hay Dios 
de ver (anta valentía.

MrtíQn. ¡Yárgame Dio«, prenda mial 
¡ que guasona que esta U5té!
Si un mosito cualesquiera 
asina ipe huhiá jabláo, 
á csias hoias aplasláo' 
bajo mil palas se viera.
Miruslé sí soy tremendo, 
parezco una esaiaciou; 
íoy mas ligero que ervieuo 
pa sortar un bofetón.
¿ T pa diñar pufialás?
MÚi ma're mi4 ! no es ná,
¿oy un granito é pimienta  ̂
p)«s rufo que una (ormgutv 
meto yo pj pelcá.

Porque se pué y na mas.
?¿lar. Déjeme usté' ya de charra.

Párese usté una chicharri, 
mucho pico y fanlesia 
y aluefio uo es usté ná.
Guarquiera seria capaz 
de pintarle á î t̂é un javeque.

Matón. ¿ De pintarme á mí un javeque 2 
Salero si soy yo capaz... 
de Iragarmc medio mundo.
¡Ay mayrina,,^ mejuudo,

ui uo valieale vía deja. 
Ascúebeme u>té mayriua 
lo que le voy á coniá. 
ü iu  vez en la In^'lalerra 
poyque jonjabé á uua fc4 
tuve una media pelea 
por causa de aqueya perra. 
Viérasté juntarse ayi 
mir ingreses enfaáo» 
toiios mu bien armios 
querieudo matarme á mí.
Ln este pecho con tino 
ios cañonazos venían 
y ar momento se gorvian 
tas i)3las pa ptro camino.
Ayí se ardió tar fregáo 
y artié tanta guanta 
tanto via^e y mandao 
que desde eií tunees acá 
veráste, arma mia, que estátr 
los ingreses coloraos.

P ila r.  Esa es mu gorda y no cuela.
liatón. verda; por mi saiú.

Es mas fijo que la lú .
Toitos desde aquer dia 
están mu abochornáos, 
eyos mismos han coofesáo 
mi coragp y valentía.

Lo qué le digo ¡ púnale#! 
en la cara é los ingreses 
otavía estáu pintás' 
con sus pelos y se&a|es 
mis sopapos y reveses, 
mis trompasos y guaotás.

Vilar. Sunsoaiciie y cayandito 
ya se puede usté uajá.
¿ Usté me entiende mosito ? 
hoy aquí está usté dé más.
Y si viene mi Manolo 
vaste á tené que baila.

Platón. ¿ Yo najarme ? no pué sé. 
Uslé no me conoce á mi.
Que venga aquí ese gachó 
si de xusto quie morí.

?ila r.  ¿ Y seria uslé capaz ?,,.
Uaton. Toma.....

De too eso y mucho mas.
Pero uslé lo ise é groma 
¿Quien ha de querer á uslé 
sabiendo que yo la quiero?
Si me enfáo... ¡cabayeros! 
oa; pa qué; d o  quio j » b lá .
Si argun gaché seacercára 
tan sillo pa verla á usté 
le habia é poné la cara 
ló mesmito que uo pasté.
Y si er moso que usté dice 
es tan guapo y lau valiente 
(|ue se asome aquí en seguía 
que pj quitarles la via



c»ti aquí aguirdaiido genle 
er Maloo de Andalucía. '

Que venga aquí ese inosilo; 
que venga aquí si es capaz 
que me lo como á guantas.
Pero quiá... ¡que-lia é venil

Srtíe Manolo por detrás y  le <ld unei palmada 
en el fiambro.

láanolo. ¡ Salero! ya estoy aquí.
Vitar. Manoliyd rcsalao. (abrazándole)

( Quitándose el sombrero-)
Mflíoft. Mu bien venio, cabayero.
ííanolo. ¿Me esperabas, arma mia? { J  Pilar.)
Pilar. Coa el arma y con la vía;

ya sabes cuanto te quiero.
MíTtón. ; Ay Jesií, que rae mareo ! (A parte.) 

j Parece que tengo mieo! 
yo no *é que roe va á dá. 

í i la r .  Andustéabí so fuyero, Maío/i.) 
ya lo tiene u.stc presente.
¿ No ístaba esperando gente 
pa lusí su babiliá ? 

íAalon. ¡ Salero! ¿ quiu.Ué cayá ?
¡ Parece que tengo friol i ^ p )

Manolo. ¿ Qué jase aquí este anima ? 
iíaton. Aquí estoy porque be vento. 
f ila r .  Me camelafia chavó; 

er se pensaba que ^o 
habí>< de orviarte a tí.
Le dije que se najára 
psro er gaché do  ha  quer(o 
porque dice que es valiente 
y que está aguardando genle 
por que quiere peleá. 

hlaton. Mayrina  ̂ no seaste mala,
U8té.ŝ  quie guaseá.

Manóle. De aquí sb vaste á marcha 
ahora mismo; de seguiaj 
y no gü«rva en loa su vía 
ó le voy á reventa,

Matón. Mi t̂e que soy una Gera 
que suerto patas y botaos 
y que estoy mu eofaao 
y ma trevo á estropea 
man que sea un regimiento.

Kanolo. Vaya... najensia ar momento. {L e d á  
Pilar. Dale bola á esc anioaá. un bofeton.) 
Matón. Jesucristo y que trompa.
N3nolo. O se uája usté ó le aliso.
}laton. ¡ Taya unas gromas! ¡ carriso!

Sépaste mosito gü«no 
que á mí d o  me asusta ná.
Si quiusté atisaroae á mí 
ya púste empuflá la tea. (Sflca (a navaja.) 
jierro en mauo, que se vea 
d o  me najo; quió reñí.

Manolo. Vaya esa flima; najcusia {Ledá otro 
y dejesusté de p«ndeucias bofeton.)

6 aquí meimo vá espichá.
( Pilar le remeda riendo.) 

iflaton. ¡Mardesia sea mi arma ! 
vía jaser uua arratá.

(Pausa.)
Si otro hombre me OiSára 
la trompa que usté ma dáo, 
á estas horas estripáo 
entre mis manos se v^era.
Pero oó ; qo  quio jasé 
con usté uua atrosiá 
porque á usté y esa mugé 
los apresio de verdá.

Manolo. Si en su via ma c o d o s ío .
Malón. Pero usté es amigo mió 

y yo soy su servido 
Manolo. La cuestión sa c o d c I u ío .

¿ Usté entiende el espafló ?
Matón. Mucho que sí, camará.
Manolo. Empiesusté ya marcha.
Pilar, Andusté ahí so morrà.

¿No desia que era tan guapo, 
tan valiente y tan matón?

Mato». Es que no quiero custion 
porque soy yo muy prudente.
£1 señor es tan valiente
V tan fiero como yo.
V usté no debe orviá 
sino tené mu presente 
quedos mosos tan valientes 
1)0 se deben peleá.

Manolo. A la caye, so gay ina
{Empujándole con coraje .)

Matón. ¡ Que gromitas tan endinas !
Ya me voy camará 
y me marcho por que quiero, 
por que soy mu cabayero 
y no quiero yo estorbá.
Güeñas tardes, moso güeno.

( Quitándose el sombrero.)
Gustecou Dio, Qa Pila. {vase.) 

Manolo. ' ¡ Vaya un moso pa un fregáo! {t ie rra  
¡ya ma vi« incpmodáo! la puerta.)
¿Qué me cuentas Pilarsiya ?

Pilar. Que te tiene retratao 
en el arma tu chiquiya.
Mâ  te quiero que á mi via, 
mas que á mi vía, Manolo, 
que mi rey eres lú solo, 
mi contento y mi aiegria.

Manolo. Bien por tu pico, arma mia.
Mas quemao con tu caló.
Pilarsiya entre los dos 
tú mi reina siempre eres, 
y entre toas las mugeres 
á tí sola quiero yo.

Pilar. Bien por tu pico, saláo.
¡ que jermo.’io es tu queré ! 
el arma de esta mugé 
tú solita has conquistáo.



7 e lo digo de verdá,
MaDoln, si me orviàras, 
ar Bnom̂ Dio me malara 4a penita y el pesar.
Te adoro por tu salerò, 
te amo por qua me amas 
por quc tu Jeoitira me yamas... 
por que me guitas te quiero 
Sin (u cariño me muero ; - 
si me Farla lu alegría 
se muriera el arma m>a 
Sianolo.., por quc te quiero.

ÌAanolo, Bendesia sea tusa, 
la a>uquiya de tu boca 
que me güerve el arma loca 
y me trastoroa. Pila.
Tu cuerpo lan sandunguero, 
tu cara tan resala, 
la vìa me din. Pila; 
sin tu cariño me muero, 
resali .. por que le quiero 
Á ti sola ; á nadie mas.

( Sf abrazan.—Pequeña pausa.) 
Pilar.siya me retiro 
díñame uu beso, un via, 
y embriaga el arma mìa. (L o  hace.) 

Pilar. ¿ Tardarás mucho en gorve ?
Manolo. Pronto de güerta estaré

pa yevarte ar ventnrriyo. ( vase ) 
f ila r .  Anda con Dios Hjinoliyo.

Mientras, yo me peynaré.

Saie muy despacio D. Vepilo mirando con un 
lente á todos lados.—Vitar vuelta de espal
das, se arregla el peinado ante un espejo.

P . fepito. He oido celebrar 
la gracia de esa muger; 
y... no hay remedio ; la he de ver 
por que ya la empiezo á amar.

( iieparando en ella.)
¡Oh ! aquí està; ¡ella es!
¡que divina, que graciosa!
¡que remona, que hechicera!
¡aylque cara lan hermosa!

(? ila r  retrocede asustada.) 
etpera, por Dios  ̂ espera.

? ila r. ¿ Quién será este figurín ?
D .?e p ito .  E'< uoa bella deidad.
^ilar. ¿ Qué se le ofrece, on Grespio ?

¿no oye usté señó on levita? 
p .  ?ejpito. Yo eoloquezco, ¡ qué bonita ! 

si la viera mi mamá.
I Señorita !

Tilar. ¿ Pero 8 quien buscaba usté?
?epito. A ti, hechicera muger'. 

f ila r.  ¿A mi? ¿Y pa qué?
D. Vepito. ¡Que bonita !

Ya no puedo respirar, 
yo me abraso de calor,

me enloquece ya el amor 
y DO sé que me va à dar. 

f ila r .  ¡Vaya un señó d iv e rlio !
¿estaíUe acaso errelío?
¿dígaste señó on fideo?

D. Vepilo. Señorita... ya no veo.
¿Cómo es la gracia de usted? 

f ila r .  Ma treveria yo á poné 
que le farta argus sentío.
¿Y  paqué lo quie sabe?

D. fepito. Dime tu nombre remona, 
dímelo pronto alma mia. 

f  ilar. ¡ Jesucristo y que manía ! 
pues señó yo me yamo.,.
Pilar.

D .fep ito . ¡Que graciosa! 
ya io dije poco há.
Una níGa lan hermosa 
Pilar se debe llamar.
¡ Oh! eres lii muy peregrina ; 
dame un abrazo, pichona.

{Hace ademan de abrazarla ) 
fila r.  Arretire oslé, so mona, {Le empuja.

que me güetc á trementina.
D .fe p ilo .  No me desprecies Pilar, 

no dilates mi agonia; 
dame un abrazo, alma miâ  
deja á un lado tu impiedad.
Yo por tí Pilar me muero

Quiéreme por que te quiera... 
ame ua beso por piedad.

{Intenta hacerlo.) 
f ila r .  Que se esté usté quieto ya. {Lerecha: 

¡Jesucristo! ¡Vaya ua vicho!
D. fepito. Que me vas á lastimar. 
f ila r .  Que se vaya usté le he dicho.

Er demonio er figurín.
; Vaya un señor atrevió !
¿ Estasté acaso creío 
que yo soy un vigulín ?

D .fep ito . • Es una fiera, una barpia. {^^p- 
Goanpadécete alma mia.

Yo te haré muy poderosa, 
coches tendrás y  topacios 
diamantes y palacios 
ricos velos y mantillas.
Miriñaques, pañolones, 
buenos trages, papalinas ; 
estaras muy peregrina.
Quiéreme Pilar, por Dios, 
y verás cuan rica eres; 
tií serás de las mugeres 

la Reina, 
y con tu peina 
¡ qué graciosa que estarás !
¡Ob! dame un abrazo, 
dame tus brazos.

Pilar... piedad.
( Cae de rodillas.) 

f ila r .  ¡ Ay Jesu, que tierno está

a.j



€1' sefló don iargartija !

Entra el ÍAaton por el fondo, con recelo.

Waion. Asioa me gusta á mí, 
ese e# er móo é camela.
Afu bien, por Dios, doa usía.

O. ?epilo. ¡ Ay que susto, mamá mia I 
{ Se lei'anta aíüsfadó.)

\laton. No bay que asustarse, canario.
LÒ que tiene uslé é jasé 
es largarse de seguía.
¿ Usté me eonoce á raí? 

ü. fepito. ¿ Y  qué lieue usté que ver?
\iaton. Poco a poco doa tisia.

Jágame una cortesía 
ó lo embuto ea la paré.
Digo... Y que sea al instante

n ue tiene V. delante 
aton de Andalucía.

O.Vepito. Es que soy un caballero.
\laton. Que se quite uslé el sombrero 

¡ salero ! pa hablarme á mí. 
ilar. Güen par de fiímas están.

No quiero escuchá tonterías 
voy á marcharme de aquí, (i-ase.) 

ílaion. Que se naje usté é seguía.
¿ Uslé ma entendió, carriso ? 
que si me eofáo, leatiso 
y le voy oslé á parti.

O. íe p iio .  Pues no mé muevo de aquí.
Esta casa no es de usté. 

yiaton. Pero es de esa muge, 
y se acabó, camará, 
escomiense usté á baila : 
ya se jarmó er tirrimoto.

( E l Víaion saca una enortne navaja y  corre 
tras dé D . Vcpiío que, todo asustado dá vuel
tas p o r el escenario gritando.)

D.Vcpito. ¡ Ay que me matan, mamá !
por Dios no me hiera usted.

Maíort. Er mundo se acabó ya.
Vaste á espichá don usía.
Vengan mosos, que aqtií está 
er Malón de Andalucía.

. Vepiio> Socorro, socorro, tavor. (grilnndo.) 
Este hombre es una fiefj, 
un león, una pantera. 

ialon. Ayá vá esc coscorron.
Jdyaste er burlo, on Crespin.

Pepito. Sosiégúese usted, hombre fiero, 
que me arruga la levita.

r
eatan. Aquí la vasté á entrerà.

. Vepitó. Por las ánimas benditas.

I Este hombre es un león !

Kanolo disfrazado con el trage de Pí/ar 
|jj /  una iia n tilla  andaluza , cuya, blonda le 

ocultará el rostro.
' Kanoio, ^Qué saragafa hayaquí? {Finge la í>ot).

Poco á poco, fio Perico,
¿ vaste a malar á ese mico ?

D. Vepito. Defiéndeme por Dios, P’ilar.
ílíaton. No hay que teme, ya .se acabó: 

yo respeto á esa miígé 
se acaban la custien.

D. fepito. Haz que se marche, Pilar, 
no quiero ver á esa fiePa.
Que se marche usted á fuera. ílialon.)

ííanolo. Poco á poco cabayefo.
Yo sólita mando aquí.

Uaíon. Y ese cuerpo tan bonito 
lo camelo yo pa mí.

D. Vepito. Es que á mí me quiere ñus.
Vlaton. ¿Quitfsté cayá, on sírvante?

Quítese uslé ya é lante 
ó le suerto una masca.

Manolo. Se acabó, no hay que hablair ma« 
que voy á espiicarme yo.
Tengo yo uo queré d iu  fuerte 
y necesito dos maríos 
pa jaser el gusto mió.
Conque asina, pa füs doe 
hay en mi pecho caló 
y muchísimo queré.
Jorque soy una mugé 
de rumbo y de calii 
y necesito manda 
para estár contenta yo. 
eo dos mozos tan valientes 
como üsté y como er señó; 
uno basto y olro Biio, 
un matón y un lechuguino.

Matón. Dicho está̂  no hay mas que habla; 
la custion sa concluío.
¿Quiüsté lene dos marios? 
pus los dos están aquí.
No se jable mas, salero.
¿ Qué dice uilé eabayero ?

D. Vepitó. Que no me conformo yo.
Eso no me gusta ú mí.

íia io n . Pus asina se ha de hasé 
poyque quiere esta muge 
que es la que manda aquí.

P . Vepilb. Pues bien, me conformaré.
Matón. No se jable mas de eso.

Pa cómprela !a funsion 
danos Pilarsiya un beso.

Manolo. Con túo mi corazon.
A los dos les voy á dá 

cuatro besos mu salaos: 
vengan ustés á mi lao 
si la gloria quien ganá.

D. Vepito. Dámelos á mi Pilar.
Matón. Júyase usté eabayero 

que me loca á mí primero.
D. Vepito. Pue.s nó, que me loca á mí.
Malón. Que se largue uslé de a(|ui. {I.e empuja. 

;̂Con que oslé le loca, on una?
Nosakislé que yo soy



er Malón de AcdaiucU.
D . Vepilo. Y yo soy uo caballero 

de casa muy noble y rica 
y me toca á mí el primero.

Matón. Apártese usté, on estudiante.
Aquí er mas valiente soy yoi

Manolo. Veogan ustedes los dos, 
que los dos son mis marios 
y mucho los quiero yo.

[Manolo abraza á los dos d una i>ez y al 
tiempo de besarlos se descubre el rostro y  
ambos retroceden muy sorprendidos.)

Matón. ¡Jesucristo y que anima!
D. Pepito. ¡Jesús y que cara tan fea!
Manolo. ¿ Qué ha sío eso Cabayeros ? 

están ustés espaotáos ?
Matón. ¡ Ay Jesu ! I señó Manolo !
D . Pepito. Lai piernas me están temblando.
Manolo. {V á  á la puerta y  llama.)

Pilar.....Pilar.
M atón.. Mardesia sea mi vía.

Me la han pcgao, 
conmigo san diverllo 
siendo un moso lan currío 
y con tanta picardía.

D . Pepito. Heraosquedadoburlados.(y/í Matón.)
Matón. ¡Que se la hayan pegao 

ar Maten de Andalucía !
Manolo. Cabayeros; se acabó: 

la groma sa c o d c Iu ío

7  entra la formaliá.
Van ustedes á baylá.

¡ Pufialá ! venga ruío.

{D. Pepito se esconde bajo ia  mesa.)

Matón. Ño Manolo^usté perdone 
si en argo yo le he farlao; 
esto fué una tontería 
que siempre fué mu pruenle 
y  amigo de toa la gente 
er Matón de Andalucía.

M anolo. Ya le dije à usté una vez 
que de mi casa se fuera 
y queá eya no gorviera 
i)i à jablá con mi muge.

Y no quiso escarmenté 
y otra vez lo veo aquí.

Pa que no güerva à vení̂  
sambdmbaso y ayá vá.

Sale Pilar, y  ella y  M anolo la emprenden coi 
ambos, M anolo con el bastón de D . Pepito  ̂
ella con la escoba. Iod os corren y  gritan 
por e l escenario.

M atón. 5ío Manolo, esté usté quieto^
M anolo. Tomuslé ayá so meloin
D. Pepito. Ay... ay... que me matas;' 

que me lastimas Pitar.
Pilar. No se asuste uslé sefió.
D. Pepito. Que me acabas de malar.
Pilar. Es una prueba é mi amó.
Matón. Pare uslé ya, fio Manolo.
Manolo. Voy à majarlo; so bolo.
D. Pepito. Por Dios, Pilar ; mi levita.

¡ Ay mamá ! no puedo mas.
(Cae al suelo; el Matón salla por la ventana y  

desaparece.)
M anolo. Deja yá à ese figurín.
Pilar. No pueo tenerme de risa,

Manoliyo.
M anolo. Arse uslé yá don Grespio 

y vaya k la caye eo seguía 
y no güerva aquí en su vía 
6 lo voy à espampanà.

{Vái'e D. Pepito corriendo., Manolo le abre fa 
puerta.)

Vaya unos mosos ¡ Ganarlo !
En mi via me he reío 
con mas ganas que este dia.

DameuQ abraso, arma mia.
Pilar. Con el arma y con la via {Lo hace.)

Ya sabes que tuya soy, 
que no cambio iu salero 
por toilo er mundo enlero.

M anolo, y yo coa fatigas le quiero, 
salero, mas que à mi vía.

Pilar. Bien, -Manolo. Ay està...
Manolo. Y pa borrá mi queré 

no habrá bastante, mugé, 
con toita el agua er mL 

Vamos audatido. Pila, 
venga guitarra y ruío : 
las penius al orvío.

Vámonos á merendá.

(AL PÚBLICO )

Pilar. Ahora por conclusión 
solo me resta añadir  ̂
que si es gusta la función 
os digneis... así... aplaudir.

FIN.


