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Adelaida
(mecanografiado)
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ADELAIDA
Sueño de operet a en dos actos. Con un próloz;o y un epilogo.
PROLOq0
Comedor, a se_undo término, de una casa modesta madrileña. La
Adela, joven con muy pocos ai..os en la cara y con muchos p g jaros en la
cabeza,- (una -especie de d Ilorritos" de PITA RS), lee una novela,
a-compa a ndo su lectura de grandes ri sa s y a spavi ento s. La novela que lee
es nada menos que DON UTIJOTE DE LA MANCHA. Ha llegado al capitulo 45
de la jejunda parte, en el que se cuenta cómo Sancho Panza tomó posesión,
corno 17,obernador, de la Insula Barataria.
Entr P- y sale en el comedor la seiora Tomasa, madre de 2,dela, intentando apartar a la chica de las lecturas,

que ésta la. ayude en las

faenas domésticas. Pero, ¡que si qui eres I... Si no lee las sandeces de
Sancho, se solaza deletreando las aventuras del ;COYOTE; y, sandez por
sandez, a la se.ora. Tomas a se le antojan aquéllas, por viejas,

ms ino-

fensiva.
De pronto, un campanillazo interior corta la conversación
Vg. a abrir la vieja,

y

vuelve en seTuida con tres se:ores, muy bien

arreglados: uno ya viejo, otro maduro y otro joven, 2;uapo y expresivo._
(El gal g n baritono) Los recién lle[ados,- que se sientan en las sillas
ue pueden, porque hay varias rotas,- forman parte de un Jurado de un
Concurso de Fotogenia, organiz a do por una Revista de Cine. En el concurisso, ha sido a:jraci ada con el primer premio la fotorafi a que Adel a envió
Y que ellos

muestran para comprob a r si efectivamente la im g gen ¿rfica

corresponde a 1- img gen viva.
=SIGA.- Cuarteto (o uinteto si. toma parte la madre), en el que
lleva l voz cantante el _-;a1 g.n, portador aflora de la foto, y en el que
asume la parte bailada la Adela, que ha de componerse el :elo y todo su
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-2a tuendo y 117, de lucir todas sus habilidades para demostrar (t ue e
todo, digna del premio que se le ha concedido.
ement e, los se...ores f.-, e d g n por sz,' ti sf echos
HABLADO.-

y

anuncian

2rer- de ran orvenir en el Cine o en el Teatro, sichere
Adela un
J e1e los consejos de el._ o s, ,,ue son expertos en estas lides. El
l g n, sobre todo, promete mucho...y se insinC- ins.
unndo se “.117 rchr_n los visitantes, 1 pobre chica queda de-,lumbrada:
n dicho esto: se..res que puedo ser?

ue

del cel u... _J g ?

i

ce yo reine!"
Pero, a poco, otra vez sentada ca su cilla baja, reflexiona: -"Ir ;porque no? -7.o era Sancho n g me.s que un labrador de su tierrvii

11 ee

ser -c_cdo un. " ob e.rnr • dor?"
o tr. vez el libro entre sus ano„ dice: "Por aquí lbs”.
se varias pin 'e
de 1- -no derecha en 1 1 enutia,
el dedo ul
lat. ,ozond- Ludo lE
3=741 cho Pr
:o u: a: t
:
de1 "
ntenta:

t.(

jitle

Ti a

ti cosas tan chn-c11....Puer....,

un

ent;r1.rr por nc.di

cho - años de vuelo

rk; o

-o_

or ese Rob era 771.71or de e.:

tal m-t^.• leer;
cien

.

i:Trepo

u eva7, idee e: excit

1‘.-o no uede.
en

ie44,541. ert 151

:i no fuel-

t ....
61 gal

"Zis juapo
en de cine....ni

no

nhor? ,7u

aro ue
7. In

de nevi 7-

pa.tidifurr Ente su estampa,
se
ta...Pcro dla e-o a creer que una queda
I Li . e 1, teso si!, c be r7:6 le meno, que ni el perro de
un
7

vecina. cuando le 723.0;

6,pL

lo voy a ne-_,, 'r? eabieri nie

us..-"
Poco - :0O0, se v

ud ato dorLida.

no de j- de hablar: "Un tio.

imacerle ce--o lo A mo en el Cine ,.ue
Lo que e,c
• dice un tipczo. Cono
en el Ye -tro. Y pronunci - vio 2 - 1 - br[-zs entrecortadas que cviduncicn
ven cerrando lo--; ojos. Desde que
pensz 'z.) en gl,
que
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el

monólo

o, l

ica

ha ido

subrndo l

labre de Adel

-is-

3nte.

Al ce7;er :le el libro

evidente de

eue

suelo e inclinar Adel a la cabeza, como

le han dormido, se

eroduce

el obscuro. Fuerte en lt

or-

comienza el

questa y

A3e0

P3I

R. O

CUADRO
corinas

aparece sentada m'In en su sillita

Ante un--

dormida, la

propia, Adela, con cara pl g cid a y sonriente.
Altamiranorel
CIGUE LA =TACA. Por un lado sur. e Fernando
~mi* embutido en un meenífico uniforme de fantasía. Es el Embajador
del Reino de FELICIA, eue viene en su busca. Tímidmente le despier
desea?
ta. Adela cree que suena. Pero, no;, les él!
"Es tradición que
—"Ven . ° por tí", responde el muchacho. Y sieue:
retraen FELICIA reine le mujer mlets bonita del mundo. Han conocido tu
to y te han nombrado su Soberana.

—"Pero, A2A es Felicia?"
—"Una insula.#
—eY que es eso?"
4
te
llamare
Adelaida.'
t6
Felicia
en
"Ver, Adelaida. Poreue
barfSIGUE LA MUSICA. Ahora, par dar realce al "racconto" del
es una ínsula, pintendol un
tono. Fern7.ndo cue nta" y explic'- lo eue
poco al modo de una Jauj7- moderna, donde nada falta g donde todo sobr,
la llaman FELICIA, símbolo de felicidad.
La chica se deja convencer. Y preeunta: — fl e gómo v a ser el
" —"Un a , vida. Has de reiner sovije?" —"En avi ó " —Curnto durar?

Por

eso

bre un

que te espera para aolawarte"...—Pero, así, hechoeuna
—'En tu cabin a del avión tienes trajes, alhajas..."

pileblo

facha...

-gado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera. FJM.
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—JFernc,ndo!

Eres todo un Emabajadort..."

Y le pareja inicia el multis mientr a s que cae el tel6n.
SgaJNDO CUADRO
Le ran plaz- de la capit a l de Felicia dispuest a para recibir
nueva Soberana. Al fondo, el Palacio del .iobierno, con balc6n-sobre la
Fuerte,- practicable. In los laterales, un cuartelillo y la entrada
y uirla ." .^.:ReT KERMESSE Dei DISTRITO E • PALACIO. e4ellardetes, colgdiras
tenidas de flores acaban de ser colocados en honor de la Reina esperada.
Un arco de triunfo, entre el fondo y la derech as, salud a a la Soberana.

(La leyendo_del arco ha de ser ereciosa).
. 7;. -ran número de conjunto. El Corre • idor, subido en un- escalera de mano, est'' dando los últimos toques al arco. Ante el cuartelillo, un sar en
de compaeieros y soldados, p ondera la belleza de la Reina. No le conoce, claro e sj pero la ha visto retrat a da y le basta. Ante
y anulela Kernesse, varias damas critic a n enconadamente el nombramiento
cie?:n guerra sin cuartel contra la nueva Reina a quien consideran una into, en

iimmel corro

trusa.
Termin a el número. Llee a Florencia, la última Reina, que ha sido de
tronada al terminar el periodo de su mandato. No se quiso tí:5~z~ presentar a la, reelección, porue su belleza,- ya pretérita,- le aseeuraba

er

el fracaso. Pero ella no lo confiesa. Si renunci6 al poder,- dice,<21.4"..40.•
miej
la substieuyese; jamas
por el de-eo de que otra juvenil belleza,
pensando en que pudiese lle_ar una extranjera a ocupar el puesto que sólo a las indfeenaz corresponde. Pero eSto no ha de saberse: los hombres
son tan idiotas que, en cuanto supiesen que ellas se consider aba n desde hceeiredas, se darien importancia y apoyarían a la nueva Reina. Han
cer lo contrario: procurar que los hombres lle-uen a aborrecerla, y que
la arrojen del país.
A pesar de que se confabulan todas las mujeres para el silencio, a
egado Guillermo Fernández Shaw. 131liotera.
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-5los pocos momentos todo el

deja de

mundo sabe

la actitud de las

mujeres. Y no

haber ms de un adulador que les ofrece sus servicios

-:snizar, si ellas

quieren, un recibimiento

para

or-

n a modo n . Pero ellas L'echa,-

zan con dinidad tales servicios.
-uevo Demoro compuesto

de

varios elementos.= Por

el

fondo

110::a buen -:olpe de chiquillería anunciando el arribo de la Reina Adelaida. Se oyen dentro cohetes,

suenan

cerca campanas y aparece una gro-

tesc F banda militar, '-'-briendo marcha, que se ittla delante del cuartelilöo.

2
- 3etz4s v4 saliendo la comitiva real: unos alabarderos, dos o tres

10,

Caballerizos vestidos lo mismo que el n Coyote; lo s cinco Ministros del
Gobierno de Felicia, con el Presidente del Consejo;
a quien

el

joven Embajador

conocemos; Adela, con eleante vestido de viaje, y, cerrando

el cortejo, el Corre-tidor, que se supone que ha salido l encuentro de
la reciAn llegada y

vuelve ufano

con ella.

Un ran movimiento de admiración se produce en los ,rupos de hombres
ante el cuartel. Un rumor'de decepción y repulsa sale del jrupe de las
damas, ante la Kermesse, en la cual entran alunas de ellas. El Embbjador, en nombre de la Cor-Le,

cl4

la bienvenida a la Soberana. Esta d4 las

entilmente, 7.eurando lo mucho que le justa Felicia y lo muy

.:racia

feliz que ser4 ob ornando en ella.
Pero las protesta de las mujres

no le

deja acabar.

Son lanzadas

con-

tra ella cuantas hortalizas han podido encontrar las damas que se entrasus pechos
ron en el n establecimieno n . Los hombres, caballerosos, DOnen
• •
ante los proyectiles y loran rechazar a las indiL;nadas
el interior da la Kermesse. Y los IIinistros
yando

a

LID;

st

a

dem4s circunstante, apo-

aqu g llos, rinden un homenaje de dess.,.r vio a Adela, que no sa-

be en realid-d lo que le ocurre.
_.3LADO OTRA VEZ.- Adels,- mejor dicho, Adelaida,- pre_unta a qug
deben estas muestras evidentes

de

enojo. — 0 -;351110 hb g is dicho, mi se-

ora?' exclama r4pidamente el Presidente del Consejo. 'Estas delicadas
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e51-tacione7, de 17, hortieultu1 n7cional son 1.. ...ejor pruebn del
afecto que 5 todos inspirais. .l.ntes arroj a r un tomate era.- una onnsa;
un rejalo o . —"Entonces,— comenta Adela,—
ahor'' lanzE'.r un,7 coliflor
e S'

me han colmado de regalos. — 0 iY de qul: v7.rieda.d tan desacostumbrada!",
-:;reL>ra el Jefe del . 1.1-obierno. Y si . Tue: "Para el Gobierno ha sido una reve/ación. Nunca creyó que, co nuestr a s huertas, hubiese productos tan
multi col ores". -',Puedo opinar?", pre:unta Adela. —1 Cómo no ¡Sefiores I:
I a Reina va a opinar....ILa Reina va E_ opinar!.... " 41.ela entonces se
lanzar —"Pues opino...que,p ara sol emniz,-:-r est.'_ entrada triunfalq en mis
Estados, debo crear la Orden del Repollo Verde". Y agita en su diestra
una col como un plumero.
Grandes aclamacione ,cogen la iniciativa de la Soberana.
to

¡Viva el Repollo Verde!' van haciendo mItis todos al edificio del

Palacio, mientr a s que la Band rf ilitar

vuelto a tocar,— como bis,—

la marcha del número anterior.
TJTCA
:Continúa la m/eica. Precisamente la Banda de una serenata
en honor de la Rein a Adelaida. Es una serenata . grotesca, medio bailada,
que puede tener como complement o otro baile, de parejas, formadas por
d a mas de la Corte, que salen de la Kermesse, y por soldados
mene:ild a a que acuden a lo sones de la charanga. La pardel . cuartel
te cantada, — c5',nicra,— de la serenata corre a caro del sargento antes
caballeros

y

mencionado, que es el tenor cómico.
HABLADO.— La plaza se ha llenado de nuevo de ;:ente, reunida para preel programa de
-encuar el primer acto oficial de la nueva Soberana.
E El

-obierno, que ha de pronunciar S.M., —

sel--,;(1:-.1

costumbre inveterda, — des-

de el b--1c6n central del Palacio.
La Reina destronada, — Zoraidn,,— sale de la Kermesse en compaida de
intimas, para burlarse un poco de "la advenediz a ".... a la que pone/
sus

como no digan - due,-,as j de fea, cursi, antipe.tica
1 a
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y

deme.s Erendas persona--

El joven Ebbajador, que port todavfa en is Llano el mal etfn
su viaje, e acerca a Zoraida para pedirla, por lo menos, un armisticio.
Ella accede a que se interrumpan las hostilidades hasta ver cómo se comporth loe. hombres 7, sobre todo, l. ntonces Fernando le promete una
entrevista para el da siguiente, como primer pa SO del precio de la tregua.

Viene del Palacio el Presidente del Gonsejo,muy preocupado, para

decirl e que Adela se ni e:2 a hablar, que afirma que en su vida las ha
visto ra g, :ardas y que...ni a leer» se atreve, porque sólo sabe deletrear. Fernando sonríe se_uro de sf mismo y tranquiliza al Jefe del -obierno, diciAndole que l lee resolver g el problema: la nueva Reina D.ablar g. a su p ueblo

y

pronunciar g se uramente un discurso breve apropiado

- las circunstancias.
DesE s:,-Trece Fernando por la puert del Palacio;

y

entonces el

Presidente se -,roxima, a las damas, a quienes, humildemente, pide coniprensi5n. Ech g ndo ,elas de 3alante 7 siendo no m g s un adulador, las contambi ....en crea que la Rein a era otra cosa, que le ha -pared.*
do hasta vieja, que g l cree que ya no cumple Adelaida los cuarenta aos
g sico del que,
otr['. serie de dislates. :;escubre, pues, el tipo cl
.
por hala . :ar, no tiene inconveniente en -casarse a, la otra banda. Pero no

fiesa

que él

contado con que el sar_:;ento le ha oído y en cuanto puede co erle
solo, le amenaz a con delatar su traici6n ante los iiinistros; y entonces
sinverjnenz a Presidente no tiene inconveniente en ofrecerle i a cambio de su silencioj una cantidad» en metllico.
pre. .:unta el ear.:;en to• Y contes ta aquk con much a intención: "Cuatro mil
el atribulado

y

ducados, mi capitaln. d :ran reverencia del s.rentO que de manera tan fácil e imprevist a ha ascendido.
Pero al balcón centr-' , 1 se a soma el Embajador y anuncia al puediriHlrle la palabra. Para que todos la lobtok
blo que la nueva Reina vz
oijan se s:ervir del altavoz oficial. Se suplic a ,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

de

todor. modos, un po -

—aco de silencio para que la voz de Su :o:jestad lle ue, no sólo a los
oldos j sino a lo

53

corazones de todos los, felicianos.

'romo una autómata aparece Adel_ en el balcón. Est *f tx4mula,
ella se colocan los —inistroz. A su lado, Fernando, a una de cuyas
menos se rferra 3.7' diestra de la mue.)nacha.
Precedido por fuertes imposiciones de silencio, comienza a ()irse el
a. su -2 ueblo. ,:us palabras son pausada:7,
r12,?.je de la Reina Adelaida

su fraseo mu:-; claro, sus ademanes muy medidos,
En el ptIblico comienz-.

a,

como estucli.P..dos.

manifestarse un efecto de extrai i. ez[:

de

rado. Es un menrje cordial, en el ue la Reina saluda a tode3. Al
lleo,r su turno o las az.mas de l- corte, las lloir. w aeliciosz colaboradoras que desde hoy
_ 3rrumpe
o

a.

viven

en-mi cor-6n".

iue imper-

Adel- refleja en su cara su turbo ojón. Poco

r

de

Licia oriino. nuevo. pro _ o
_ 72r

otro

• r •

onondo ; _
cer.

vuelve - 1_ ii, Fic6n

-.1laitf.

:roduce el 2onsi_uiente

Jlboroto.

1;a1c6n der,. 7 o rece
73ida por J.

ve

-•

rcha sobre el Po lacio, ue e:: cortada p:or

un ,.

-cndo

q,ue cree que 6,7 una

9 ri ndo : —" Inen Aros! Pero el i0fl
. Th

ier

z.oraida,

77.

fi_ura. de

cOrr:do sin ser vi 7t--.

ue 1 le -

endondc no ha

/$4te

con-i_ue a.trrrl-

vos

do de -oner

.o un momento de reposo en lo refrie_a ciel pueblo se oye
•
el fin-1 del di -cur-o en el que la Soberana anuncia (lile se han rebajado
odasls-Jabs,is-tenci--. Y en„onc.:es suen2 un- e gron-tnea

y

a u.etia

s Ad) - co2.-re. 7onde con --ludo-. El Embajador ha vuzato

1-za, ,o .dende h‘Fbfa bajado i_ombien el Pre-z,idenLe. A

a

una interro_cci6n

1- mir-da re--, onde Fernando -1 ofdo d el _obernn.nte "iViva la cl.nt.
ne-I.of6nicat o —"Pero,
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voz?...—"Yo ;-.;oy

previ-_or.

nuevo se?1.Tiv - %\ zt

ba el cuadro.

Era la dE, mi criädn

Telón corto. Es el mismo 1Dlc6n del Palacio del

TJobierno, visto

desde el interior de la habitación. 4clelaid a et l todavfa contestando

las manifestaciones de jilbilo de La muchedumbre estacionada en

la plaza.

Cuando vuelve la cabeza y busca en su ayuda .

E.

Fernando, sólo en-

cuentra los rostros sonriente de los cinco Ministros: todos con
fas,- o lentes,-

y

con barbas blancas. Los cinco la felicitan efusiva-

mente y le reco.:iendam cipe se traslade a su Palacio

y

vista sus ‘,.;alas

re:-'7 1e, pues el ', p rimer t.:oasejo presidido por ella est g marcado -,7ra
dentro de medir hora.
Ell r se disTone .7re ,,-7.urov._ a cumplir su cometido; pero no sobe por
le se -cr, al Palcio Real y, sobre todo,

no

conoce

illom

a ninn servidor

ni A.n:. 7una doncelln que l conduzca. Los Ministros se ofrecen, en su
conjunto e individulmente, a conducirla adonde haj,a falta. Al ir -

salir, Adel l sufre un desvanecimiento y cae en brazos de uno de los viejos, con ¿ran indinacit:on de los de2s.
Uo es nada, ,^or fortuna. Es debilidad. ::)esde que salió de casa,-en
que su madre le dió un bocgdillo envuelto en un trozo de A.B.C.,- no 11,7
-robado boodo. Y...con tantas emociones!.

Pie eso,- del alimento,- no saben los Ministros una

palabra. Por lo

pronto, uno de ellos le ofrece un c:="ramelito, que Adela aL;radece como
se -ratase de un ___77té con patatas.
UADRO CUAIU0
ión lujoso del Palacio Real de Felicia. Cuadros, cortinas, tapi,e0....Ell un rincón, una gran mesa de despacho. En el otro extremototra
N\
mesa,alan7da, (con sillones de brazos a su a lrededor), propia para ce...nn•••

egado
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lebr a r Consejos. En

un leteral, espacioso belc6n. Puertas a derecha e

izquierda.
El Preeidente y el Embajador cambi a n impresiones. Han

nuevo' rumores de la conspir a ci ó n de las mujeres. Y
Presidente teme que

lleeado

ellos

hay que evitarla.:a

quieran envenenar a la Soberanita. ¡Esa Zoraida es

terrible! capaz es de resucitar la see¿ta del tiempo de los Borja.

Ferne,ndo confiesa al

Jefe del

70bierno la cita que tiene

convenida

a hacerle el
pare el df e sieuiente con Zoraida. Est resuelto incluso
amor, con ti de ee ella cese de capitane a r el movimiento. Al Presiden.
en cucate le earece ~pm esto eceeo un poco duro, pues hay que tener
uno de los Ministros.
ta que loraid a es le mujer del Profesor ZoroastrK

el Profesor es un buen amio.
Pero, dada e la- circunst a nc ia s, l a esca sa autorida d que Zoroastro ejee
del Embajador posee
co sobre Zoraida, el influjo evidente que la mir a da
atendibles, reconoce el Presidente
sobre ella j otras razone• no menos
debe
lle:ado la hora de los sacrificios patrios y que Fernando
que ha

lle er con Zoraida hasta el aseeuramiento total de la paz interior.
olvidó poner a su serviPero, ey Adelaida? Este arre j lendose. se les
ahora ha sido imposible encio una camarera en su momento oportuno, y
contrar una en condicionesj p o reu e todas han hecho causa común con las
Damas de le Corte.

-11!;Entonces?"...pre:unta el Presidente.

n'Entonces 4z,.. tenido que ser

el propio Fernando el que haya tenido que instruir someramente a la Soy los adornos de su atavío*.
berena sobre el modo de colocarse el ' traje
con un n breve lección. Adelaida es iMee%ZgeW

Pero todo quedó resuelto

una maravill a de mujer! lodo le cae bien.
se le ha caído a Adelita.CoSuena un -ran eetrpito interior.
rre Fernando a ver qué ha sido , vuelve con ella, tode preocup a da: lee

lista y, desde lue7o,

le

e

ha carado el jarrón japonós
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

de su cuarto! Al Presidente le preocupa

-4119"./7•

esto porque os supersticioso; pero lo disimula

y

dice que le ha hecho

muchrtima
se las ha saA la pobre Adeln le caen las alas realen muy mal.
bido poner. Y tienen q ue ser Fernando j el Presidente quienes rectifiquen
y terminen su tocado. De todas maneras, estl. :, uapfsima. :e°, al menos,
lee oarece a los dos hombres, que no la rejatean sus piropos.
T17ICA. — Terceto cómico —bail a ble de la Reina, el Presidente

y

Ola

el Em-

bajador. Puede ser el terceto de los piropos y las reverencias.
HABLADO. — Un Ujier anunci a la presenci a de los ninistros. Ha lle •ado
el momento del primer Consejo. Entr a, n los cinco Profeeores barbudos, y
Fernando entonces se retira, porcue él no es mas que un simple adjunto;
pero, a ruelps de ella, que no sabe e=tar sin 43., queda en el salón,aun que no sea ms que como secretario o como taqufGrafo del Consejo.
Adelaida no sabe una palabra de eeto de los -3onsejos y se azara cuan do la sientan el frente de la mes J de los :iinis,tros. El Presidente, campanudamente, comienz a present a nd o la dimisión del e.binete y poniendo
Adela
las carteras de sus compaeros en manos de su ixaciosajestad.
con
interpret a al pie de la letra las palabras del Presidente y dice,
inTenuidad, elle ¡bueno!, que lo pensar y que lee dar l" la contestación.
Caras de estupor de los :.:inistr O s . d e Cómo? iLo Nr! a meditar? j,A cOnsul tar acaso? ¡Estamos perdidos!'
Fernendo interviene par a explicar E la Rein a algo que ella ienora.
.tifique la,
Eso de l a dimii ón es pura fórmula. se dimite para que se ra
confianza. 3i no se supiese previamente que esa confianza iba a ratifi
carse, no se dimitiría.Es tl't clar(S? = La nein no comprende, pero accede encantada. Por lo tanto, ratifica con plenos poderes su confianza
Profesor X -e le rueGa que cont.ine sacrificIn'dose al frente de los
destino . nlicos...en unión, si puede ser, de Mis 1.1inistroz, actules.
(Todo esto, -1 die_ _e de Fernando)
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

e. uc

ce el Pr_
las

a, leerlo

le '2:7 crfdo el

.aidß

-li-5n d

a

l.

llevnb

-7e....porque a Ade—
n 1

cabeza,

lo. El

han acudido ;-nrrei

p :ci

le rrrebata
e

nadie

hasL

•,-;e

le dice ue no sea cur-ds

Pide licencia p-ra lue entre un7 Jomición de ,-scortr.s.

7

IT:orrori

L.

Preente, parl' iapedirlo, cte

-,:Alede 7-er recibida es? ,r;omi7:ión

iue la Rein

ue

t

7— Jirmado Lode

decretos que e7tn :endienten de 'iria desde el Yéruino del
reimado.
funcione- de 3ecretario del Zonsejo, 72_ -por telgfono

Fernando,

l os Ne:-. ociados del - obierno

p

,ue

la firurs Adela se levar--

Ella s?:be leer m 7 2, pero lee -1 ffn. En c ,—mbio, e7cribir.s.
escrito en su vida. '"_:o :be ni firmr.rs

no

*InerrorP;

Pre:,idente. *Qu g hacer?". FCro -7crnndo,

excl
.

pre

—i"Todo

Y, tomando otr-2' Vez el

'lefóno, 22-7 71 - 'I';inete Dso1il :fico de

Poliefa y

ordene. que ir

>.T el 71-ran Tampón de las Huellas Dactilares.
.
rTs non_

Rein7

Entran ();

botones (seund

tipl-) ortdOres de verdade-

de papeles, que on los decretos y' re: . 1s- órdenes que
e firacr. lP de ser g -te un

nl " ero

de movimiento y evoluciones,

queriendo Adelaidn huir, perse_uidn por ion dL

, hasta

que

cae rendid

sobre el rimero de papelotes colocados en el centro.
:7 73LADO. .i7;ntr un FolicU que trae sobre un

¿ran

coin el Tampón pe-

dido. goloc7-do '$ ecte -obre r. mesa, Fernando indica a Adelaida cóMo ha de
ir °firmando" cada documen'col. ha de mojar el dedo rular en

el tampo5 y

lueo estampar la yeaa en el luar de cada firma. Adela ve con ojos

es--

jos todo lo cuc tiene que sellar; y ante el "Jonsejo presenta, como
previa condición, que tiene que comer antes.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Rostros de eatupefcción de lo 5 presentas: Ino hablan pensado en
Pero Adelita insiste en que este desfallecidn....y no teareio~ firma si
no

come. El Pre7idente

llama n77)arte n1 Embajador

y le dice que teme que

lo2 nlimentos se los d g n las cocinera7 envenend z. Fernando resuelve,
por lo pronto, que se le* traij a n frutan.
Con una rama de pletanos

sobre la mesa,

—

que le traen inmediatamente;

comienza la Reina, a sellair(firmar) documentos. — a tUno, dos, tres

la

Sellando .dela decretos y comiendo pletanos, vtl cayendo el telón.
OBSCURO
En la . obscuridad

7,e oye

1:- voz que marca cada decreto firmado: 0 1 . i'ret -

cientos siete, tre7cienos ocho, trescientos nueve..! a Y suena el principio de un número cuyo tema inicial es de "¡Frutas, frutas, frutasla...
;PC2103IS DL PRIMER

Al volver la luz, aparece un paisaje tropical exuberante de i•-bole7,
2utale de todas clases. Número de
-brocas,

al frente de

convertida en la

mA. :1

conjunto

con desfile* de frutas

las cuales puede fiurar

la propia Adel sida,

a .petitoca media naranja con que un hombre pudo so-

r.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ADELAIDA

ACTO SEGUNDO
PRIMER CUADRO
HABLADO. — Un a. Clerf a de P2.1 cio. L2- Corte et' constern a da, porque la
Reina Adel n ida 1-1 ,;, desa pa recido. L,C,*415mo? Nadie lo sabe. Lo 2 VIO servio i o 3 de
información, los de espionje y los de contraespionaje han fra casa do. No
e- q ue esto sea una_ novedad; pero es, desde luego, una contrariedad espanto. :_7 ,,.„.u g diren las naciones extranjeras cuando sepan que Felic1a. es una

nación que 115 perdido a su Reina y que no la enciientra, ni con linterna
eléctrica.? !Horroro7o! Todo esto puede decirse en una escena del Presidente
del Consejo,* de :1;7,12n Ministro, del Corregidor

y

de otro dignatrio de

l q Corte.

Li ega el sargento Perez, —

3ri

ascendido 5 cani ten ,— a cuyo caro han

corrido la última -. pesquisas para averigu , r el p7.r;-dero de la Soberana..
Son pesqu i sas. clue han tenido que re2 lizrse con el m r, yor secreto, pues e s
imprel, cindible que las mujeres de Felicia ignoren e ,t sorprendente desarY,
rición. Pero, precisamente, ¡ahf este el quid del problema! Según Perez,

el

culrbi e, de la. desaparición de Adelaida es...mejor dicho, son... :las muje-

res! ISf, Ge:ori iLP9 mujeres!
MUSICA. — f.,uinteto en el que llev a. la voz cLntante el capitán Perez, o sea.
el tenor cómico,. El tema puede ser el sij;uiente: las mujeres 111 sido muchas- veces causa de la-perdición de los

'hOmbres, y

2

hora son caus a de la

p erdici 6n de una mujer.

7-TABLADO.— Lleg Fernando de °lado. El, personalmente, h intentado cuantos
recursos estaban SU •-. 1c-nce pzir d• r con el paradero de la Reina:ha pues to un anue.o en el ßervicio de Socorro de la Radio (sin decir, hg.turalmen—
te,

e

se trP -U1 de la Soberana); ha recorrido todos
lo.3 ren', ur.7'nte-.

.gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

do

—2—
ciudd,('Or si a e2 eo 1 fu

fué motivada por el aff..n de calmar su
fu

hembre); hz cortej a do 5 la_s riw;.1e2.; ms destacada de AdelPida...iTodo
en vP no! Y 4 est S , en -broluto, de acuerdo con el c 2 pit.r1 Perez: IG han
r? pt-, do lac mujeres envidiosas, cuit l- ne,zdas por Zoraida.
Un grrn alboroto dentro confirra7 esta suporici6n. ,D-Itr- un cri,. do
explica: son, en efecto, Zoraid a
lla.

y

sus migas, que vienen en plan

y

de bata-

No hay mSs remedio que recibirlas.
4UADRO SEGUNDO

SIGUE ?I, HABLADO.— C.' en unas cortinas en primer término. Ante ellas son
recibida 1,por lo iin1etroe

y

Fernando, las mujeres .motinad a s. Pero no se

han amotinado --,or l ausenci-, de 12 Reina (que ellas ignoran), sino por iscre
imponer
en Felicia las modas
creer el bulo de que la nueva SoberPna quiere
recién 1leradas de Pari-di Londres y 1;ueva York. Y el gremio de modistas
f el i ciana 8 no tol era que, en cu es ti bn de trapos, nadi e les imponga su ley.
7 SIA.— Dfile, (incluso por la. pasarela) de modelos exóticos de fantp.—
, EfEE339351 llewndo la. voz cantante Zoraida y los hombres, y canjrando
todas las chicas el estribillo. Ha de ser un nme,ro de muy buen gusto, en
el que se Irincen modelos de las c a sas de modas ms acreditadas de Madrid.
La nota. cómica, puede

correr a

caro de Florencia, la caracterittica, que

salg'-' con un tr7je estrambótico.
HABLADO.— ZorPida., ante el éxito obtenido, exige l a D' . probación de la Rein-.
Ante la. insistenc1 51 de las mujeres, Fernando, — pidiéndoles ingenumente, dis
creción y 1.57promes de guard a r el secreto,— les confiesa. lo que ocurre.
Mlas,

al

prineipio, suponen que es un f. broma, que no quieren tolerar; pero

cundo com7,..renden que es r' verdad, se desgr.yan de emoción y de sati..fa.ccien. Zorid a. cae en brazos de Fernando y Florencia en los del Primer Mini otro.

CUADRO TERCERO

41)94'. interior de un :: cuevP. rrtural. Sobre un montón de p2ja. est
e sentaLegado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

tid- con su humilde tr je del próloeo. Es, feliz. $ e eFJcep6
ojo, vr 3.6 a 3.3. venturT y h i6 cobijo en , eest7 cueir
una noche ds.l. F
12 lcOge protectbrar u evn n ITeruxen „ tiene entre sus brezos un corderillo,

da Aderid e ,

VE e

r.

1 que tierere_ente
:CA.— En un c''nción ljuc6li

de

felicid e.d. Al

fr

eue ell hu-

.,iese eucerido ser : reina de unan pr e cios, donde sólo imperen rebeeoe y p.
tores. Dentro nuen' ot,r c 7 nci6n, eue ella escuche rerrob r'de.. Ln. cenci6n
e-. el pe:,stor Foreerc e . s i von de Fern-ndo. Poco después P- 7 rece e te:
de
n7redo, ti como en- lo euefle 71-iore: el pe- e tor nuc le tre e su o'ntro
p

leche tibie, recién oreIeL s d e ; 7 con ella, l segutidr.d de un cerio euro,
enreEe'lo de unie. verdaderl- poreue las rocas de le cuevi,„ re trenn
V nte los ojos del público todo un velle risuee.o del
surge 3.
renten
coeue,
p
e ue son fiTure e numeres- s p l. rejes de 111/ pe etores
ro, entorn un relmero de mercado srbor popul-r, cuyo centro puede llover,
hOr

toreills

2en i s pasPrel e , I '7 p2reje de , Adel e Y Fernendo.
trompe.1
HABLADO. — Oue sido L trensperenci e desaparece, suenen dentro unas
sustadn., Kan
de c. l pa e tor Fernendo sal e e ver eué pesa. C.,,ued e.. eol ,

el Presidente del conejo •_ue„ con eren—
des extremos, se felicit e del hallazgo de la Reina. Este cuente,. aquf cómo
e resiste a mercherse con el Primer :l'Astro
se evadió un T noche...etc,
rerendes vocee 7 Ferne.ndo.Es oia, y
eu 2,-ente. Dice cue no ne ir
te se presente.. Pero no es el eezetor, eino el 3ab r7 jedor eue, cortesam n'ente

Adel e ...Yed e sde el exterior, 11 ,

D119-

triste y pen
2e ofrece su brezo. Y ell p no tiene mt remedio , ue zceptarlo,
-Ave.
'_;t31-\ Dao

3
gado G

,`JUARTO

Felici;
3uedro e. todo foro, en el que se reproduce - toda la corte de
torno
— en su
'1Ziaiefig de s u Reine. Este- lle
del
Trono
en
conre
— er'd e en el Sr'lón

momento,—

se siente, 1.3 . jo dosel, en un

no Fernández Shaw. Biblioteca. E.M.

sillón de deme,eco rojo, te—

su

iendo

1

derech

a:7 un- mee c ori

obierno

su izquierda a Fernendo.

y a

Ante is. Reirá:-

un' o pinulla. Adele.ida tiene en sus bra 7os el mismo

corderillo del cu a dro

le

;,:,nterior que, c'd r• vez que oye

La Corte 7e Irz il l a

reunid z en Sala. de Justici T pv : 1-.1-,

(leve remedo de las e7cenas de los

d

campa.nilla, bala.

que 1 st Soberana,

juicios' de Sancho en la nsula Bara.—

d.ict-ndo sus .ellos en los asuntos o pleitos que 7e someten

arin),

su consid era ojón.

el mundo espera

MUCICI-..— Se sw_lone, cua.ndo se descubre el cuadro, que todo
Adelaida. L

en sus pue-tos, cmb1.fl 1, 1guiv 7 frases

n— ndo,

ye.

vuelto

e Migar.

Ministro

y

'Corte se impacienta, y hasta al Presidente

Par n

distr2, er la- espera, 1

Fernrido los ,•-ue enton 7 n

que "los cu •plé7 de lP murmuración;

sino de

Consejo

y

Fer

temerosos de clic ne hz•tyen

Corte canta;

unos o couplets",
pero no de l

del

y

son el

Primer

10

que no non otr7

murmur' ción del Gobierno,

1 ,` murmuración del pueblo; pero hechos, natur : laante, de modo que,

humorfst1c 7 mentee resulte en ffn de cuentas una crf ti ca de todas las cosas
de

ctu'2 11ded que c "'restan a ello... -I empre que lo permita la Censura.

,,rU2.J LA MUSICA.— Ll 941. .7 ! hor a AdeleicU.-..

con

cororv:_ y

manto de

Rein, lle-

vando, con urY• cint a de seda celeste, el corderillo,edorn r... do te.mbilm con
1717,0,7, de seda. Todo 7 e ponen de pie al aparecer su 7,raciosa,
Majestad. L mnsic'•

bella y real

termina en el momento en que Adelida tom • a ento en

41 sillón.
DO.— "rLa Reine comienza a ejercer Justicia? ¡Vayan
tente!...' Un ujier convoca' en

p e recido

llegando los piel—

términos a los que tengan algún

PI cito eue zanjar. Y el primer reclam • nte • ue comparece

ante

el Tribunal.

le ',p ropia Zoraid»,_ despechada l ver que no n e confirmaron les esper,7.nzan
de /u e hubiese desaparecido Adeldda y en cambio continúa: °forzando sus
—
prefrrencia 43 a su adorado tormento. Zori.d r,- declara en nombre de una supuet7 mujer desourciad,a,

Ue

tuvo le malei fortuna de dejarse seducir por un

liviano. De aquellos LloreFr...ado

Guille/1m Fernández Shaw. BIlioteca.

n7ci6 un hijo; y
cundo la pobre mujer

-5tadiedig7.• su seductor pa.r2.; que reconociese como -dre el fruto de sus dev
ricos, él se ne:6, e incluso cortej g s. otra mujer a quien creí a ms encuindebe reu g se debe fallar'?" Adelaida no duda: el padre inhum.r.no
br-da.
conocer :1 nifio como su hijo. loc p, en se: :uid l campanilla, en se, ..,1 de
pleito f 13..do....y el cordero bala. ZorFida entonces proclam (lue la mujer
comenengai--iadn es elle r,lisma y el vil seductor el propia Fernando. Cr're ncle2
do; pero
trios y rumores en la. 5 ?11. Ferrr . ndo se levanta y protesta aira
Ade1Gida, h2ciéndose fuerte, le ordena que se haq. carpo del niño retrign
mismo tiempo que una nodriza sca
nn.cido. Fern9ndo baja del estr p do ,
un nino en mr.ntillas nue entrega a Zoraida; y g 7t2., ante la sala expectTnte,
ha ce entr e 7-. del beb a Fernando, que vuelve n. subir al estrado 11 evando
bn;zos

l.

recién n;cido. nhon-buenas

a

r,ftraidr, etc....

ac,.11 en los rumores y se oig2 a los
intereedos en el sesundo pleito.ait.r ;-' ahor:.. en l a sal a una mujer humilde
1•,•compal'iad ;:. por un hombre, también de aspecto modesto. Adelaida acoge a
pareja con su m e- s: viva simpatir,.. -"Puede h blar,-dice,- cual qui era, de 10,7
El

Primer ::Iinistro orden' - ue

e

dos esposos". Pero no son matrimonio sino dos herlp.anos, que vienen, de acue
2;krrotz:
do, 71 mismo cito. Y no vienen solos, porque el hombre trr.c-3 una 7.
bajo el manten, ocult a otro recién nacido. La mujer
muy respetable, y
no se andP con di stin: Os ni rodeos y a cus : - desde el principio a Fern.ndo
7)1

ell,

de no querer reconocerle. L;- • sorpres en 17 ! , 4.113
gente no tiene limites. Adel :id cR si se desmaya tiene úue ser socorrida
Fern ndo, indiztvdo, no sólo protesta, sino CU,
por el Primer :.:inistro;
nino entre sus br ,- 1 protestar, accion z: viol entament e sosten i ende etotro
es 167ico, la criaturit a berre,.
f ue,
Zos....mi entr

de ser el padre, de su hijo

y

Z,7

c0210

Pero la.ley e

ley.

Y l

ley

castir.

7- > .1 culpable inexorablemente.

FernrIndo no encuentr .: prueb e pr demostr a r,- como a.segura,- que ni conoce
Adelida, digna y autoritarip,,
ni ha hmblzrk-do nunc'' con es desi.prensivli;
le orden; que se 1-11'.3';'; cargo de ese secundo v4stago. Y entre
egado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

l

e .
ener.
7 1aa e

-6Adel y la • Iarrot - ue el a. corapz- nte de la muj er erv rbola, Fern?. ndo no
ti ene tn$.5. ,

remedio 7ue h. cerse car:-70 del se.-jundo orlo,

con

el que se reinte-

grP e su puerto de Consejero de la Reina.
¡Tercer pleito! La Reina somete a- la consider ción de la Sala una cues
ti6n previa: si e trata de un nuevo recin nacido, ella

ticip r do,

90

nia, por g n-

fal lar en el asunto. ::o hay cuidado, sin embarro :

nuevw pi ei

tente,- porque 135.. tambin mujer,- no ofrece el menor cuidado; porque es,.
n7d7 menos sue Florencia, l Rein2 que dej6 de serlo

por no tener Flucesión.

Entr'- Florenci a hecha un torrente de l_jriurg. orda, envejecida, cóiuica-

mente indi7ndl,

cus

t.mbi g n

a

Fernando de haberla

Seducido.

conto cómico de" Florencii- , , que cuenta cSmo se dejó embobar por
1957 arten' - : inoro cla.1 del terrible g,al g n. 1-7,1 número es coreado por otras d T Mat8 y

mujeres del pueblo, que se presentan oportunamente para_ 8, CU Sre.r
Fern a ndo de haber1-.

mente

HABLADC.- del id , etupefct'k_ Gnte el caso ins,61ito de "donjuanismo" dc
Fernando, destituye

g3

te de sus c2-r7os (or_ción en el público femenino)

;; le nombra, en c.7mbii.o, Gerente del Gran Orfelinato de Felicia.
gsto?d,

Ue

es

DrerTuntPn los Ministros. "Es muy sencillo de explicar,"conteri-

d7.enza.1%.2.dre. Adelida.
CUADRO 'ZLIINTO

T:USI CA.- Una cortin? s a primer tl-rmino, ;-nt e

4

en sus

la 5

cual es van desfilando,

cochecillos, un:. porción de bebés, llevados por sus nifieras, nurses,

demoisel1e7 y frcil ens. 'cierra

marcha el capite n Perez con varios de

sus, sold;do cn, que llevrin detenido,- y encadenado con cadena de oro,- al
nf 0r-tuna do Fernando.

CUADRO :3=20
SIGUE LA =SIGA.- Cuando las cortinas vuelven
b1t7Anc P

de un 3r7 n Di r.;penszio

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. RTM.

a

infantil, endonde

zbrirse, dejan ver la saL
aline zçn

CUMP S

bian-

—7—

fel-m eras, de bi enco tambikus. Y la s

, cuid 7 da istEIEEEE9 por

t3ef ermere..

entomen lo elle pudir3reenos llamar d i?- Eran NANA NACIONAL". s une canción de
z
cuna, de tipo muy

mele2dico,

donde se exaltan sentimi entos ti cros

y

amoro-

sos.
(-2
HABLADO.- L? e. Adele ida queriendo seeuir prtctea de enfermera, su objete

no el otro que el. de e ,t r cerc'' de Fernando, reclurdo en su Despecho-Gerencir. del ee recibid 7 con grandes extremos por la DIfermere Jefa,

re de: 7rendes entip a rras

aspecto bonachón, suc ha sido hasta a hora la

y

Comndron a erincieal de Felicia

como conocedo r a. tg.. n t rr, u a del asunto,

confiesa. a Adel P ida que balido vctim de un engaho, del que es
time, ?Al-1 mnyor,

otrJ, vfc-

Fernendo. No hay tel paternidad un g.nime del ÉGEEZREP muda.

chacho; ni sigui ere pa ternidedes parcial es.
lo que ee m6.e. extraeLo

y

ni..0 ti ene su madre y,

curioso, su padre conocidos; todo ha sido una. con-

febuleción de le.. mujeres de

Felicia pare

apertar a

Adelaida de su

incli-

neción hrci cl ga.15n. Entonces Adeleid e decide visita?, en su propio des-

pacho al Se or Gerente enere l del Orfelinato.
T2A o 3t7TTI10

HABLADO.-

primer tórmino, vemos P. Fernando en su Despacho, encantado de

haber encontredo un puesto tr . - n .7»ilo en el que es universalmente admirado.
El mismo se he lleTado a creer que es el autor de toda la. chieuillerf e del
Orfelineto: de tanto oirlo decir y de sentirse, en el fondo, oreulloso de
"hazaea o , no

niee7.

yz,. --u

condición

y

hasta se permite darse importan-

cia delante del c eitIn Peres, por ejemplo, que h a acudido a ól deseoso

de

51.19

le d lecciones pl re conquistar 1.• 1

te mujerfod; pues

a l se le nie-

gan tode e las chavalas a pesar de que posee,(se:t.In 721), una caída de ojos
que considera irreeistible.

in nrevio v12o, se presenta en el Desp a cho, de repente, la propia
Rein, que no

h7 vuelto

zi ver al muchacho desde que le rechazó

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAL

aireduT:mente

-8en el cu 7 dro de los "juicios o . A hor: ' , enterad a de o la verdad" por la Jefa
de las Enfermer n s, viene 7 rrepentida a pedir perdón a su adorado y a prometerle

la

indennizaci6n u:ue desee. Pero, icuel no ser§. la sorpresa de Ade-

1-ida al ver (.-ue Fernando,- por no perder su c a rtel de conquistador ante
Perez y, en realidad, ante

toda

Felicua rue le admira,- rechaza las excupar,

cione7 de lz n-Ifermera,- o porque a ésta. no la. hizo él ca
bre -"f tod a 1 a re sp onsabilidad

paternal!

Ade1 .7'

,— y r.cepta so-

le oye.. .y no puede

creerle.

En re-lidd, e- Sta_ rimera admir a dora; pero le recuerda todas sus promesa
y disculpa ," . nteriores defendiendo su inocencia. Se marcha Perez

cualquier orden o encargo de
dos

la

a

cumplir

Reina, y entonces surge un n duetto"

de lo

personajes.
Fernando,

a

solas con

la.

muchacha, reconoce toda si inculpabili-

dad. No es padre de ri lJ die y solamente ha querido de

verdad a

es 1 .-- r tánic- que h a sabido inspirarle un verd . .dero ;mor. .

y enamor a d, contenta a tono...aunque en un momento del
jar adivinar cierto decepci5n

al

Adel:.,ida,oue

ulla, convencidr

cantable

puede de-

ver que su novio no e 7 todo lo terrible

que ella. crefa, Terminan abrazndose y drndose un beso de cine.
CUADRO Or3D'ile
SIGUE LA NUSIC.A.- Pero cu 7, ndo 11e7 ; ' ente
o 7 curo,

quedando laus fijur,..._ iluminadas

momento,- en que

ge

ha dado el

por un foco,- el Desp a cho ha des-

a p arecido y nos ha.11emos en un espléndido ja.rdin donde se encuentran todas los erson 7 je s de Felicia, , u e aplgctden (si son

(si son hembr a. ,"
da

1 ., amorosi -• reconci1i;,-eci6n

entonces, ante toda. la

cia su

varones) y

Reina y su

protestan

321.an.

Corte, .1, ce pblic su renunci al Trono y

pr6xima marcha. A ella le basta con haber reconquistado 1J;.

anun-

confian-

za en el cari..L.o del hombre que reina en su cor , z6n.
HABLADO.- Florencia, en nombre de todas- las mujeres, felicita por su deci(In 9 Adelaida y dice que

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FA!.

con este acto

.ha

dado la

mejor muestra de su

a...

de

prudenci enunci-

-oberwPnte.

que son

e1

much - - 2 - volunt

del

2leje

que

Y en ,u'. ueb

con su

cue Fernando se

noviowo

no se

-4.

rche

ciV1611

tos, se produce un 7

"la

de

pele ,entre las

1P; inoportunl- ZorP..id,

11-

Paz.

hu g

Y h:- .ce ratitis airada

lózica de 1:

1.or y 1/4-.1nt n un

rece
los re

dej',. ndo

t2.mbi r3n procu-Tndo

diversidad de intereses

propias mujeres, Que
entre

Zor-i

con Adeleida. Esta responde que

fin .; 1. Fernando desaparece

como con ecuenci?,
1P mayorfP

l Aviz ojón

los presentes con

hrn contz=do

deci sión

tnte:-.1 111

pilotar el

con mono s de vi

himno,- en ritmos modernos,ni e ".•-:

v 17,.

felicianas,

pefs.

Pero no
o se

de la-

se prestan

-

- len ocho o diez vicetiples
verd2dero

dmir:•ción

l

hil. ridd

nr- rl

a.

y sentimient

termin2 na.ntendo

de todos.

UADO NOVO
SIGUE L.. TIUSI'gA.lig2r

nLier0

quien

A:delita,

errez y Fern - 'ndo

Brev,7 exnlicción

ins7irado

por

l 1 ectur-7'

do r ue vuelven a

- Cin medio

contempL'n

de

del

excl-nve: "i3ue_os

d S.

en su

Se_ncto,- ha de

Ca Z r. de .'•••drid,
::oriones,

se:-or2.. Teodora..

que todo h.: 7ido un

sue...o

breve aclaración de ellos dicien-

comienzo 5. 1 .7

LO 303. A ella le

locos? !Como los míos!

explicoluo 2o

como el de

con rostros sonrientes

::,.ULTOTE,

3U0

dormida,

1- much : chlit- de

bUSC':- r12. p ra cv . r

rie. Adentra. 3e titula

ti

mante7.miento,-

7, desde lue#0, 1

HALADO.-

lo

del

con las carcGja.das rue,

la humilde
ti

Este

nueva p elfcula, pre-:

.
¿:justa

t4 Entonces,

tuyos y como los de t2xitos es-.1

mucho el

titulo,

Y

Fernando (0 1 :'iones)
01

es de todos los

empos".
3UADRC

SIGUE EL HABLADO.- Contin 6 :7 oyndose L -

c,ue explic g., raientn:!.s c3.le

vista del es;eect72-dor sc.,. descubre la 11.v.nur- infinit
er‘o€A.P.ce...0 •
nrnche '0.-hrl un - trdec s r
Y dic .-. 1:- voz
2.proxi

nte 1

pos

voz del
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•

de los
.

c.ra-

ItEn

1

-10l

extensr pPrAraer- de los c7-.1-apos de r; 7,...7:.nchn, lo mismo n tle en los cerendel: y fecundos sue-os
ozs inj g nws, se lz n
9 :oductore7 del p g.n de
Al decir
ener .7.dores de rn ndes emprer

bro7
•

sin cultiv'r de 1

élto,
p2rentue--

--- donde 11- e T t7•. de

dil- t io

iso

de,y ver, inunddo. .er 1 luz del sol, ,:..-. u-nto7 :':olinos de viento
en el .,:lecor.do, moviendo sus r.

: unos, cerc7; y otros, en 1:-.

712- jo lo'-» ::clinoT:, los mozos y r-77 mOZsue-os

npo cr..te119.no ne tr-7-

(71ue hicieron

;uolineros c-nt

E-- Si ',.=,rr,nde. Adelaida y Fern ndo,- ni hnn

tenido tiemn e de c s l• abil.r de rop •zinrecen
en el centro de 1= e7cen.

=
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le-

•
-

y ce.ntrn, ve-tidos

de molinerc

