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Las buenas almas
(mecanografiado)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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GiTILL 1i

LAS
'ainete

BJ

metoj dividido en

cinco

cuadros, on prosa y verso.
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.. ./4An, AL

oLoi

lírico en 10,4

l'filliAnr

REPAR1'
Trini

la

Golondrina

La Alfons&

.;eati Tiburcia
Domi
!or eresa
:(:)r Luisa
La Tecla
La

Pingosa

La

Bucles

La

hemend4

Jn oficiala
jne señora
Uri&

joven

:adrugo

Q,

El

Giba

Fachuli
Salomon
El profesor
El Hermano
Ruip6rez
Benavente
n•n••••n•

maestroddifflelle
El ciego at.Illas
Primavera

2apajerros
Chorizo
Bandurria
Uri

vecino

Coro general.-
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La

acci(In e!

Epoca actual.

O

CUADRO PRIMER.
1.1. «la 11•M AM.

Interior de le casa de .endrugo,
, se supone viejísima, en perte de
mampostería y en parte de tablas.
Ata al foro que comunica con el exterior. Otra puerta 6 la derecha sol)-( le cual hai un letrero que dice:
DO 1100h10 y otra 4 lt izquierde que founica con les habitaciones interiores. 'n el rincn de le derecht hay
gran farol encendido
en el de la
izquierda ln mont4n de trastos viOjo3. Jejo el farol une mesite via y al
lado une silla.
de noche.

Ä'ÄINI y LA ALPODWA. Le £19.ni aplrece senteda junto

siendo un gorro de "beb".
TrIni.(Cantando).
;Dios to , fndige, serrana,
si tiene tt coreiln
la herrosu:: de tu carel!
(mtreendo por el foro), ;, , le con ole!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

la esita, co-

2rini.gast
ustU
Alfonst.- Coruo que tiós en la gr . (: un ruiseñor, recién snlido del 'on
servatorio.
¡Ole con ole!

lfonst.-

Vtuó haces o tuf?

2rini.-

sols

,lfonst.-

con

penan.

No te pongts nurtst(nieb,

en veintidos años no criben 'machos

penas.
¡ Ay, t4eii4 Alfonso! Yegn.
Alfonso.-

loro, vamos z1 ver. :.. n ()

tu pndre el prLuer contribuyente de

los que piden liosna?
(11,1bal.

Alfonsn.-

e,flo eres copropietario de este edificio, que pa ser el del fenix no le frita rwls ue tol chaflAn?

Alfonso.-

¿,,No explotis ese dormitollo nozturno, donde toes l p s noches
tenas un lleno?

irini.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Jt Tensa.-Trini.-

Y, 1).r tener,....(: acer.1,:

1sterio) ,;,no tiJ:s hasta novio?

4Alto phi, sehá Alfonsai

le podría decir 4 ustó muchas co-

sas, ,ero tendría que ri

r de mi padre, de su ylodo de ser y

de qiie a. y yo pedimos liLona porque no , i ziere trabajar y mo
ha acostumbra() 4 lo
‘ifonsa.Trini.-

Glieno

e

quó?

tzo por tons esas culpns,
he aprendí()

:A

he roda() por el barro del inundo y

i vivir tl fuer:43 de desengrilos. (o supe del cariño

por unas palabras Llue le-e.ennban

gloria y eran tralcitnr y he

sabio del odio, ,,or:iue me h desPertao de 7 un sueño, que no inc
de;: ver Ll ue sin cariño v.rd, que ni sentía ni pude sentirlo,
me he

perdío pa sietupre, ,pa siepre, señA Alronsa!

Alfons,.-

Chiq.till.e

Trini.-

(,nsell4ndole

Alfonsa.-

z,quA

a qt1( ,. es

dices?

el Forre).

eso?

adornar una

idfonst.Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

;.re

1-ero, el Giba

rinconera.

¿pero el posible que el Giba

4

2rini.-

es mi condenación. ue en

si, si, sei Alfonna.
nt? ha labio
qu,':

carifió. No

decirle,

orquo

l

to

labio ruzls que.... no sé—. no

1r

cOrl

es de

teos y

de nadie,

illué

(ste

3(f:

que de

mi.
Alfonsa.-

Y ahora 2,quó hacer?

2rini.- A.,ilusión,

el colmo de

J

ilusión, seria que yo y lo que ven-

ga pudiéramos marcharnos uy lelos, donde nadle nos viera, nadie de toa este gente

c i

quien vivices; donde :,ro trabajara en

cualquier cosa y olvidar- este trance y e:pezarn cor!,o otra vif4c.
Alfonse.-

rrini.Alfonsa.2rini.-

Pero ey el padre? ....
padre, sin él / que (s un honibre perdlo.
una acuarela. -'fp ro larq cosas de la vida

,1.11 el

illespehi

voy. i'31 esto el pa morirse! Ahora tendK que juntar-

me con 7_1 pe siempre, te:1(ró que casarme, pa seguir odiündole
y seguir emperr4 toa le vida.
•-•
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-

ESCENA SEGLI. .

"JZAVENE. }ntra la Pingos.

DICHA, LA iINGO34,, PACULI, RUIPER1.2
lingosa.rrini.Pingosa.-

,Ave Maria Purisma!
aenas noches, Jineost.
o entumecí. (

;Vaya una noche ,ae hace!
dedor).

Ye menos ale

i su alre-

ten(ls chube34ai.

tiAe

dormir en el
Alfonsa.- ,.ambión tú! Por un n perra ;cirdet, querrzls
frini.-

/Vaya, ande untA pt adentre-1/4

LIngosa.- (rebusca en sa faltritiuere

ttarm una

moneJa Que entrogn 4 .rinl\

on m noche. ( :utis por el domito-

Ácana la perra. ue pts(ls
rio).
:fonsa.-

Lo ves tü? le ctrgan lrn esigentes! Untran itchulí, nuipóra,
y 13entvente. -os tres vlstui ropa vielisima especialmente a.chuli, Que luce muchos rotos. .lablan con Jistintes Ubres do
voz).

Pachull.irini.Legado Guillermo Fernandez Shaw. Bil)hoteca. FJM.

per.:iso?
oxué rinn est:

in noche!

d

(lente.

Guenas noches.
Apdrez.- GZienes noches.
-Únavente.- Güenas noches.
Achuli.irini.-

ConTie

ósta el tío '..A.-ugo?

.k;oillo el tío endrugo?

Pachull.- , 1 tío isiendrugo!
:.aaip6rez.- ¡II tío ..iendrugo!
Llenamente.- • F1 tío :,:endruge!
erini.-

11 seaor padre no estü.

Pachulí.-

Nos ha

7iuip4rez.- Non ha matmo.
benavente.- Nos ha medito.
frinl.-

Pero....ustós
Jegbre,.....yo no me Atrevo.

Alfansa.-

1->us que lo dlgh el eco.

Trini.-

Va es,...¿,(W; es?
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FA!.

Alfonsa.chuli.-

tr Pachuli. La chic no s 11.7. cela° ran porqur. no os conoce.
148 es dormir al fino.
Pero el que lo que t
iTiós t unes cosas, uujtr

! 2,Fienses de mi

est acción

repuzn nte?
Huipérez.- ir de mi!
Denavente.-

de mi!
No, hombre. .re un su • o,r.

tchuli.r

Güeno. ies á osa acc1n 'epuzntnte venimos.

idfonsa.- . 3ertis fresceles...!
Pechuli.-

1-erdona; pero la inter ìi es la joven.

Trini.-

a saben ust"e que el p- .o en edelantao.

Pachuli.-

1, pero

Uuip4roz.- Claro, pero....
Dentvente.- c:abel, pero
lfonsa--

Y .cle d6nde te hr.s trel, , esos dos graIrdfonos?
,ue no tión pelan-es. iero como honraos, los pongo con el primero.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

rrini.-

Aquí no se ht duda() de

i:

radez; de lo lnico que se duda es

de que peguen los alqui4eri atrasaos. Y, sobre t6o, que)por
mi los dejaría. mero

w

1.

padre, qu4

mo se pone. Y luego lo vc ,1 pagar yo
Pechull.-

'a saben ustós co-

to.

¡Y con lo fria que esta lr noche!

uip(.rez.- ¡Corre un gris
Benevente.- Gris perle!
rrini.-

(eniendo deJerse convencer). i A Y, 4116 r408!

Pech111.-

Y que anteanoche se htin lilao tres.

tiuipórez.- ,Y los tres, de frío!
rrini.-

basta, besta, ¡mmue vadlos . hacer! ins perras gordes no van a.

ningune parte. iero • qu :"

na

so entere mi padre! Adentro los

tres. (iachuli, tuii rez v bentvente se miran,inJecisos,unos
otros).

Alfons.Pachuli.-

esperzas
1'1 caso es que nosotros e;ettios una comisión, nombrz1 , , or otros
siete que están
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á

la puerta.

/

mhor b , ¡nadie! J...Ve

seh4 hlfonsa?

Nu

se pu 6 tener

buen coraz6n!
7o

:t

ves. . trttt dc

:19

compaüeros de

la Zarrapastrosa.

Y z,c4mo los dejaz:os7

Y i jb he dicho que nmJ

Trini.-

No.

itchulf.-

Guono. Ius 2,e,tbes lo ziue t JiKo,
como me lltio itichuli

de mol,‘, y de nombre C' ean

el apellido, porque no
Alfonsb.-

:endrugo nos zmite

niAt?

lt 1: 13

lus ¿como te apellidas?
lt

j.esprecio y.... i arst v' mli.t.e! (Indicando

lo sigan y se

vtanlos

tren-, J.)r el foro).

.n •••

LA ALi'H
¿'es

j hL GIBA.

tl qu4 fresies?

No es .Alla rtre74i
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no sus digo

z1 creer.

infrm;ito menea

/ifonst.-

ï

frase, sus ¿flirt con

z",

los otros dos @tac

;1.1nce he visto unm gente m(s probe,

Alfonse.-

ni míts embustera.
El imr!bre es
han ðo tne pena,
quo por poco me stlgo
y

(

les abro 4

aennn

lm calle

los 2icte.

puerta!

unos i7olpecitos en 1 . . puerta del foro).
:al limmaot

A.fonsa.J,,,Ulén cree!
llamando !I

U e.ue venga

es e 3

hores?

, to pase qui 'm sea!
Alfons.-

(Yendo

rrini.-

iAlgan sinvergüenza!
(:1 Gibm es un verdadero t)0. uy cojo, con in pierna . izquier-

abrir) AlgtIn vergJn:-.)no. (Abro y entre el

da siempre en
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:Inpzulo rect. j

Gibt).

muy Oorobedo. nu almn es ten

13
Pf

Giba.-

Giba.-

Alfonsa.-

gtia de an constante huperismo).
ruin colo su cuerpo, per,
Creí que n: .7)rian.
Si hubiera sabi ,lien era,
al sereno.
de fijo que eueI
• Lo juro por f"stas!

-.ira: no tc atufes,
trética,
lt cnlle
por la puertn se stlf
y en la calle se qujA?:1 lts penas.
ttorbo?

Giba.ninguna prime:esa
rae estorbt,

7

alln menos

si es lov( j esbelta.

Iforms.Lbe.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

,nt.ncos, ;f ltrgo.
Lstóse ust. ‘luieta,

1 t1

e

2r1ni.-

Gibe.-

Legado Guill
' enno Fernández Show. Biblioteca.

FJM.

que pué que me fiten testigos,
seelln en la jove.: de histérica.
;Ate, por L-k vidai
porque no hic paciencia
qUe soporte un clnls_o como ése,
ni se trtgue una rabie como fsta.
lit visto 71 Ist)rr. "ilerra bajen,
esde un pareiso,
que e3 donde hay que verla;
me he bebío este noche "la .7orres",
que trae cr::. novela,
que te ponen los pelos de punta,
con lo .iue t cuentan;
me he torneo un tendido del ocho,
que dan al GalLito con seis benjumeas;
me he pareo en la etqtinn de ahí bajo,
pa ver los carteles d;1 crimen de Cuenca

‚5
y

he oído ur poco

de lo que vc,ean.
Tóo pa entrLltecerme,
• n••n•

tóo por tra( seria
este cara de lascue quw tengo,
donde nunca se asoma in 1,cna.
rues nü me conmueve!
7 ¿croes tú, so mema,
tun4ue ponges el gesto tnn agrio,

lor

va 4 asusterse el Chepa?
£rini.-

Si yo iOngO la corra ,ue he ;Juesto,
no es pa uue te

8SUSt , 9.

.s . iue me ti6s negra

de tanto sufrir „ ,or tu culpe.
Me

encontreite un día,

i qUe maldito,sea!

Legado Guillermo Fernálulez Show. Biblioteca.

I&
al verme tan dan,
sin socorro, sin cuLl 1 siknedie,
;cona) unn c14uieaa!,
arrojaste al Arroyo mt honra
y tiraste mi vida por tierra.
( 1tIn qui(s qUe te mire
con Carn dff fiesta,
cuando t174, con tu rin burlona,
me revuelves la sengrf, en las venes?
Yo no valgo un bledo.
';oy pobre, soy fea,
soy tonta, ,y tan tonta!
‘,Ixe ti quioras!
¡la mujer rae infame del mundo!
ile que nadie mira! kt que idos desprecien!
y,

fero llevo una vida rcnmigo,
una vida nurva,

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

7

una flor qie nace,
un ángel qJe llega,
y eso no se debe recibir con burlas,
; eso se respeta!
Pus sefior. 11 que es grande ln historia.
Gibe.Arreparen. un mozo de escuela,
que se trae dos pupilts morunas,
que le dan un colapso á cualuiera.
ma joven que lee el ,ocambole
y cY1 niño bonito se ,)renda.
se ablanda un tanto.
wue ella se amerenga.
• tue aparece una sílfide etrusca,(A la Alfonsaj. que es ustó, con perl..n de la mesa,y, al ver ue ella es tonta,
le tiende una cuerda.
Y, al remate, un chaval. Si es que viene,
4

ido Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F,110.

18
porque lity 30C1111 de
que se siente

6stas,

mar e .trtnvia

,Jile 1 suceso

y

stlga en

ir Lanceta.

con esto, los tiros, un reizto,
un

c%re

Giba.-

"

, ,..ado Guillermo Fernández Shaw. Bllicrteca.

edle

par
vibetas,
se escribe 07 un día,
se manda z;. le imprenta,
iY hay pa hacerse méts rico que Vóchil
liquidando el papel :or entreges!
CARLOS FAANUEt FERNAND rz-sp .,1
.1ra, no te burles....
1 es que me hece gracia
que ests tan colórica,
por4ue te haiga ocurrio una cosa
que :1 toas sus ocurrc ;y nadie se queja!
y un

••n

quc

19
¿.,1t4 UUU

que iba 4 ser yo tan litri y t'a berzbs,
uue el chi),- si es caso
que al fin 3e presenta,—
fuera yo

A

locirlo;

a onin • toma teta!
.eue aquí est:', tu papa,
pa t6o lo ¡te quierts"?.
Izo es lo h3cente.
Alfonsa.-

L30 AS

lo ile pega.

Y coger le madro dot brazo
y

llevarla contigo :', la iglesia.

l'et que luego dijosel los noos
que mo habían cambia)

les

ideas!

Jstó est j„ chirula,
doña bereruzela!
Ifonsn.-

-egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ta, C;dndasvinto,
con lo que resuella!

.to
Giba.Trini.-

La que 4 mí me pes,

tié que ser rias lmrga.(Medio mut41)

iTié que ell• akIs gtienei
l'oniue yo, por mi pIre, por rn hijo,

? ,
por el "ile dijeran;
4 pesar del rencor qiiü te guerdo,
doblaría por fin le' cmbeza.

Pero, ahora..,(Juren l o)ion cruces!Te juro
que lt Trini por n;..; se doblega.
,54ué me importa el mundo?
• L'o que tIl! i ,ue crean
lo que m:".13 les plezca,
lo que in::43 me ofenda!
Lts

Giba.-

iLushey que son hienas!

frini.-

Giba.-

141n

Legado Guillermo Fernánde2 Sha 1311M-teca. UN!.

hby (i le son cursis.

Jle

te den une teze de tila! (-utis por el foro);
is4ue :los me proteja!

r

i4ego
Alfonsa.-

dicen

qtte hehembras

No te apures,
Ya verás

qUO

matan!

chiTi 114ePaciencia.

cO;no el Gi l a,

muy

pronto,

viene por las güent:71.

rini.-

L2i yo,

shá Alfonsa,,

no quiero que vuelva!
vivir y que

vivn mi chico,

pa salir de este bache de afrenta,
me basta

••n

2

4.

temple,

,me sobrun mis fuerzas!
Vemc ust ,". pm adtntro,
que nadie me vea,

porque lloro de furia, de rabia,

iy parece que llore
izquierda).

..egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

de pena!

(liutis de lns dos

Po r

lA

ESCENA CJAWTA
EL PROFESOR. Luego MENDRUGO f :ALO:1ON. El Profesor entra por el
poro tímidamente. Ihlega al centro de la escena. Se oye un ruido por la. izquierda. El Profesor echa ü correr htcia la

puerta del foro y, con el

cuer

po fuera, asoma la cabeza.
Profesor.- teto

no es

para II.. (Pausa). (Vuelve

4

entrar). Impone más de

lo que yo creía penetrar en un recinto seJejante. im un antro.
....Y dicen que se duerme ?or diez céntimos.

z,será Verdade5 me

er

habré metido en una guari:1 de facinerosos? ¿Pretenderán robarme? Pero no, no me robarAn.2,jut.5 me van á robar ? Vealuos por
aquí. (Mutis por la izquierda).

,.:endrugo.- (Entra ;)or el

foro 4.0-Selomón, el cual se apoya para andar en

un par de muletas). Pero, vamos 4 ver, anciano irreflexivo.

¿Cuánto ha juntao usté?
Salomón.-

Nueve perres gordas. ¡Una
un aparato
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ortopédico!

,.?orqueria! ;Y eso que ho pedío pe

z
Mednrugo.- 1 , ,so

sí que es una porqu *la, sabiendo que es la frase hecha

que exp1oto4 , o ahora.
salow6n.-

Ne se me ha ocurrío otr cosa.

de

Jografía 11

arto

de

A

mí me pregaitas de Historia,

i)erecho C,ancinigo

y

de pedir no se ha hecho pa un

so' an i4slquiades. lero el
serVidor.

endrago.- Porque la mendiciiaz us reproduztiva como la praztico yo. Pa mis
hijos que son hu6rfanos de padre y madre, pa encenderle una vela zi San Crispiniano,

pa

revocarle la fachada

4. unas monjas.

(iluido por la izquierda). i tk epäm p ana l ¿uién anda ahí? (Se dirige hacia la izquierda, ä punto de que sale el Irofesor).
Profesor.- (orprendido). ¡Ih!
.1endrugo.- ¿quién este andóval?
Profesor..endrugo.-

Caballero .....yo no soì lo queoarezco.
Ya me figuro que no seni usté la l órtola. Iero gquó hadía ustó
ahí?

Profesor.-

Vaguenza presentarme &in) su vista.e»s usted el administrador

do este
Ab.

Legado Guillermo FerMuidel Shaw. Bilflioteea. FAL

albergue?

1;keedrugo.iTofesor.-

¡Soy el
J.

.-endrugo.-

nao!

duario querrá usté dodir
que

nebre! (Albrgtndo lb mano).

Profesor.- Esto no es

2ara

mi. (Le 1)r,gel),

Llendrugo.- Gluardandose le monede. ',Itto es pe mi.
Profesor.- LB le priiLere vez que me veo en estos lugnres. ested

compren-

gt ls repuguencie neurnL
Aendrugo.- tA :;elum(n). ;,A que estni4o3 Lebinndo con la iTincese del dólar?
Profesor.- ¡Asómbrense ustedes! Yo soy un profesor tie qintsmátices, que nnder

In llene ce sietes, poro

o,,nstzva

su dignidad,

u2tó escamando? Js usté proreser
endrugo.- ¿„3. abe ustó,nzigo,que me
y perece el contrttistn d 1 becaleo; es pa4 mi cnrn nueva y
se mete por lbs interiorialles de mi domicilio. Ahorn mismo
me dice

ustl;

lo que

pn decirle "ndios
Profesor.- ¡Ay! ¡Esto no es

(ogiendolo
Legado Guillermo FPnländP7 Shaw.

hbcit näi dentrs, 6 Sc2t ustó
1s

part

Je les

el pañuelo

AelaS.

mi!

solbpcs).thore misrilo

me dice

ustó....(L1

roiesar, aterrado, saca ul pañuelo y lo agita tragicómicamenl'acht211.-

te. T uenan dentro, our el ra7a, tamboras y panderas).
re, ejecutrr "La Zarrapastrosa"?
(I'n la ouarte).
-9.ue sois oportunos!

-endrugo.Fachuli.-

Avance ia corraola.-

IDICHOG, PACHULI,
novl,

LA TECLA, LA

ros, latas

y

1-LUI21Z, iiisNAVEN£E 0 BADJhRIA, CHOUIZO,
y LA 13JCL

.

LA

l'odos 5gtos traen tambores, pande-

otros objetos ruidoso.;. zrjz

de ambos sexos, atrAid_os ,,or el bullicio.

du Llioz ebtran

A v9U,/

varias personas

de comenzar el número, se

presentan LA l'UN:. y LA ALFA. inc1-r:t1, con unb batuta, se coloca en tl
"N‘
centro. Sus acompañantes, fcrmardt cu-trc parejos, corean el número y lo
bailan, 6 excepción da farros, qut condylcc vn estaujarLe estrafalario
en el cual se loo: "

L Zarrapostrosa.- Cofra

permanece muy difeno en ;rime r trJnc, haez-a el
hace con los dei2ás.
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jntrice musiacb1",
J . uuert0

del mutis, que lo

T.V7ICA
Pachuli -

;Ay, s'atnna mauritnna!

- dijiste ayer

IrIZ»

tnajern. mi pandero
tocarlo en tu ventnnnhe venido sin zalbann

4 tocnrte, rnl ultann,
y he venido 2orgul quinro
i)orque me da

Los demAs.-

la

una!

0,e mi cnnci(n,
cacho de turThi,
(Tele 7 rebosa
de

Pachuli.-

setisrmIción.

sultana
las

j2ujas

gol 21arón

Ll

surwun.

coniaio y hnCes

bid,

con perruiso del for;Lin,
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L
£'ero ten mucho cuidao.
tu 41,1e

•
3 CJI

i

Si

Lar; V(5'11,

daruie aus capones

los cunucos aci

2i

iajzn.

Los demzis.4/en descuidao!
OptIsa
,Vén ti mi lao!
;14o dudes ya'
Pachuli.-

sultna!

sé l o gas tong°
que m' adelgAzuto,

desde el dia

(1116

con esos zi os ojos
çy-

miraste

td
9ue

S'Iltina

uiauritana!
j di sor por
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FAL

ti ,Lia,

ser•
1. z) :91

_.;7.*

la noche;
r

cc o

;u1 cnsa,

,)ius aug col
Los

-

,AY 911

iAY

, cous1,1er-ació.90
i"; siliAj

Los
Loe
yosfla nuLis

w.ncnrjan44 lt Jnci(Jn.
rveeüldos .kor

t:(J l.

dirir;.iendo tiu un
"AN

(Eelciendo mutis, 4,-iitnJ,.
cacho de
::,701%;)

y r.-...,osa

ti

n4,•

• • gado
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1,,Lrón,

Ci(íá.

WI;

HABLADO

Pachuli.-

(Asounndo ln cabeza). Y nhocn

¿se

pué pa:sar?

-endrugo.- Pasa r Ccviníc.
Pachull.-

Avance in cofrbd_in- Vuelvr,

entrcr lo murgantes). ucho he-

os gute'.; el 'AltiL_o cLrhei.vnl pero

éxito c.)L.:; el Je esta noches

;ni soi3,to! (A MçAruo). ¿,i'e ha conto la joven...?
wiendruLr,o.- Ni wlejia silbba.
VG a3té, padic, • 1Js pobres! No tie:. n
Trini.-

pa

dar lb perra gorda.

y

querían don-zar bajo Leo4ao.
Pachuli.-

raxativo.

endrug.- Pus l hombre: pa que jo
que hetber molestaö, hneier;

lm entrala, no os teníais
extrt,ocJinarios. Porque vosotros

habr4is entrnu en :1 Agla:ht.: lo hubris dejso licluidando por
fnitt de existencias...
Verldio.
ndrugo.- .Uus, pase lt L:urra; nsióntu
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...quo pa eso está el pavimenta?

voy A ver si me queda un poco aguardiente, pn que veáis qui6n
soy yo, cuendo me tocFn

lt

itisicm.

(utis

por le

izquierdp).

Tapajarros.-;Viva el condueno!
.vrofesor.- (;onsto mi voto en eltes mtnifestnciones de entusiasmo.
el puclor....de viaje.

Alfonso.-

(A Pachuli».

Pachuli.-

Lsti 2anando unos dios en el extra_ijero.
sjs, J trae puesto en la cabeza el
(le bufando, tí larzoR

Y

t-orro ve cosía la frinil.

se ríen

RoberantAiente).

reí ros!

Trini.-

(robrx,00lc'lm

de

balbuceendo mhs

Pachuli.-

terro r ta2ove

en el brazo de

cut dic ion

,eüg, Alfonsa...!

Hombre, stles con eRe uorth,

1endrugo.- 1s

que esto parece un

,12ir r -, .1)(

o pu í; ser una contumelia. (A

la frini). , . te quiés explictr....?
Trini.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. ETNI.

lt Alfonso,

;s1re

-endrugo.-

e,l'a

quien es esto?
un

do rn). .1.)el mi hijo!

arranqs uc,

,endrugo.- (Dm un* nmtadm en

acorde
¡Padre

el

como

pmra ancwar

la

frase,v

se

voz ba.a).e.,l'a quién hms dicho?

lt Triri

r)or

Amdrugo.- Pero habla, o.\.plicnt e , clantrimo

h; sl Ij c) eso?

A1fon2c.-

fambi'n tij. s

inri.-

Ya hemos pezao le cu 1 i)? dt_ respirtr esto mire lue nos ahogy.

cti k,rozunt
c-n . u.1 ,5n me te:Igo

-ndrupo.- Ahora vns
Trini.-

Pcire, nhort W.

ikendrugo.- (Volvindone
,

lo 9 dewls).

Profesor.- Esto TiOem-pera,mi.

hn sido, tarbm. de mendigos?

irljuieto previen.o al tumulto).

Quien hb penctruo cn ni r

co:_o un ladr6n, pm escarnecer

mis cmnas, pm manchar mi nombre....? Dígalo quien fuere,pm morder l e en el mima, pm dejarlo en el sitio.
Profesor.- (iiv! ;Qué, mal se poro (!std!)
•
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i.1endrugo.- 2.,'‘tuién

es el criminal?...

.11,13e da

una , 'ran

;e fija en la turbación del Profesor
la. frente). ¡Ah!!... (2e dirige 4

i)tine„da

cómicamente amenazador, corindolo

? (trandehrulolo). Conque

.21-ofoor

Profesor.-

7 )io .
1endrz7o, ,lue
Atiendit

unté

dirl7en

los

hoelbros).Conque

era hoy la primera. vez?

(Aterrorlzado).¡Lsto C'3 erróneo' (Cur:dro

:ilfonsa y todos se
idfonsa.-

, )or

mer 211112f:ido. La frini,

Mendrmo 'para 8ujetar1e).

.!

te °cecas....
mlur ri1o. Iondruro sigue i;o1Peando

al Profeeur, .te chilla 1 patee, pretende encurrire. Algunos
de los _preselltes_"tyi ..;an" :eodrago. qraii alboroto).
endrugo.- (Alzando su voz sobre la de todos). Dejarmej ¡dejarme! liQue
mi

niato

se ha

(l uedeto harfano....!

A

C

X-41--X*
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II

(2o1(:)n,muy rá.oido).
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CUADRO

SEGti ;DO

Telón corto que representa lq fachada ) la Inclusa de
pcticable. ;s de

idiadrid, con su torno

noche.
ESCL4A

LA ALVONSA Y UNDRUGO. 1 , .ste sale por 1, izquierda con un chico en

procurando taparle con la

bufanda. La

Lfonsa selle á in vez

brazos,

por la

derecha.

ivi endrugo.- i La Alfonsa!
Alfonsa.-

i La Alfonsa! ii! ¿Parece te te has

emocionao?

ti algtín melodrla?
aparecido.
estatua que se te •

iIendrugo.- Pues ¿,„eres
Alfonsa.- - 3oy una

MenJrugo.- La Cibeles
Alfonsa.-

con falda

La mujer cabal, in

Mendrugo.- Y ¿„qué te ha hecho

Ufonsa.-

de barros.

mujer diana, la mujer decente, no la
4 ti la dibeles pa que la calumnies?

llevas ahí?

_endrugo.- Pus no lo sé. ¡A lo ejor, me resulta
Alfonsa.-

Lso que vas á hacer

es

una pillada.

.wiendrugo.- ¿En qué cerería te surtes?

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

un esporman!

Cibolcs.

314
Alfonsa.- ie Li 6 sin cuida°.
Mendrugo.- Es que luego

se

muere un prriento y no sabe uno donde adquirir

un cirio.
Alfonsa.-

ira, ,:endrugo. Cuando

hay 11(;) tratar asuntos graves, soy ene-

miga de la circunvalación. i yo gastara pretina, con apoderarchico
me del mamara y acariciarte (1 rostro ä la ballestilla, est-aba
tóo apañan. Pero soy hembrt, que es la mayor desgracia que le
pilé ocurrir á una mujer, y cl reñir con un tío no entra

en las

labores propias del sexo.
.ndrugo.- l'óo lo contrario.
Alfonsa.-

¿Pero °irme? Oirme, ;me oyes! El Giba es el segundo stnvergUenza

que se pasea por ;Aadrid. u

acción es de las cosas que no se

pilón contar de día, pero l y tuya, -endrugo, la tuya estä pidiendo un kilo de jabón moreno
Mendrugo.- fe voy ä

contestar pa

que veas que tengo guenas formas. En los

asuntos de wi competencia hago unes veces
lo que me da la gana. Conque,ozta

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

por

lo que quiero y

la que

ratis

to guste.

otras

35
Alfonsa.-

;.so no pué ser. L a 2rini 4 stes hores está que ni oye, ni ve,
ni entiende.

1

i

le hasfarrel Ano á su hijo y lo vas

Intener. ¡Si

orno, porque no lo qui6s .

4

echar al

señor! Ella es madre y

no pueS consentir este abrin )no. V trabajará pa su hijo. Y lo
mantendrá. ¡Y lo hará hombro! Pus no vengas tú 4 cortarle sus
un corazén de oro y ni ella ni

ilusiones. Porque la irini

el peque van á pagar las c _pes de que tú tengasrn adoquín que

no te cabe en el pecho.
Mendrugo.- Yo voy 4 depositar al chico, porque me creo que es lo mejor.
Pa él, pa

Alfonsa.-

ella y pa mí.

¡Pa tí sí! ....Pero, gGeno. Co he chAlkdío con mi deber. Pero
conste que este paso que des es mu feo, que la I rini va

tacaiIería y que, cuando el rorro te dedique un
pa avergonzarse de sus antepasaos. ¡Y n4 más!

gar de tu
do, ser

á

rene-

recuer-

Mendrugo.- Cualquiera que te oyera..

Alfonst.-

Pensaría lo que servidora. lorque lo
lo hace un rufián.

Legado Guillermo Fernández Show. ledioteca. FJM.

C.,n,luo,

que

tú te propones, sélo

lo dicho. (ledio mutis).

36
Mendrugo.- Si,

véte. l'orque

la cal

no dura tóoo lo que uno quiere. Por-

que yo he consulta() est • »aso. Y

tóos

me han apoyaow. LY tóos

me han aplaudiorl nadie dice lo que dices
(1-iomoe L1,

Alfonsa.-

Yo

tti.

in

y

sólo tú!

llorar el chic, .

,y ese! (Mutis).
i;.scEn„ SEGUlialk
MENDLTGO.

Mn

--k£1acizr--c4U-14444.r-&PF-ecPle
oArdando).

iMiá

que llorme

rufin

o,

Ji no fuera por el

la
queäo siFue

be así. (Como

callar?

llorando).

;Pus ho m bre!
contra la

¿juiés
pa

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

evienazando

çue

qu

pa_oz,

ue

te estampo

chava

te tape

la boca,

dejes en paz?

n

Alfonso. El

)e

¡Amos, cállate,arrapiezo!
;Miá que llamarme rufián/.
/Si no fuera por el chico,
le daba así.
¿,uiés callar?
¡Pus hombre! ¡Mi4 que te es
contra la parez, 0.4e.v.e4
que te tape la boc,
pa que me dejes en paz?

nnip

¡Amos, duerme, escandaloso!

Pero¿es que es un crimen esto
que voy yo ä hacer? ¿No es, quizás,
lo oportuno, lo corriente,—
lo drärio,...lo vulgar...? ,
Pus, entonces, ¿_,por qué chillan,
cuando esto es lo natural?
¡Gachó, qué perra has cogío!
Me estas azarando ya!
¡Anda, duérmete / y no llores!
nNa.:.ná.
¿No ves, chiquillo, que ahí dentro
van ä darte de mamar
como ä un marqués? ey no sabes
que hay cien churris de tu edaz?/
'Verás tü qué bien te encuentras.
17, si te encontraseS mal
¡No te me apures, repollo!
¡Tu agüelo te sacará!
Duérmete, que yo, te canto.

.,:ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

3g
Yo te ofrezco no olvidarte.
nunca en ln vi r7 a,. 4,Y rezar
á los santos por tu suerte
¡Pero no me Ilmeetremérstl'ocia un beso.. .Pus no estoy
In/ It° kit/ala eatäIgkiMM
llorando corlo un chaval!
¡Le quiero más que pensaba..!
;Si casi estoy,.. Pero ¡bah!
/ ) 2ontunasÍ 1Duérmete, UMVU1 hermoso./

;Na..nél

Que
i ntä no me marcho tranquilo!
Pero, señor, ¿qué será
que nacen y se les.quiere
9.‘r no hay más!
de esta manera
440)42 kid g iatt~11041 1/11:raálIal4 iarJa ,
wararmanarnanywinnoniwymew
g ,i;0410me!

¿Pus no:se me

~~1~~111~11rigIti

¿Pero me vas 4 tomar
el pelo? ¡Vamos pa casal
, Pa siempre! (Jura). ¡Jurao está!
¡Duerme, duérmete tranquilo!

;Na. .na?

/ 14c_rair
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3e
CUADRO U' ,HCERO
Fachada de un convento á segundo tj:;,ino. ,uerta de

lb

y otta puertecilla, tembi4n practi(able,que comunic:

practicable
con el convehto. Es

de día.
ESCE14A PUL iiA

LA AUONSA, LA 2ECLA, LA DO,.1, 1AI .01J, PACHULI, PHIAAVIZiA y XIA

SORA.

(Jn grupo de pobres de ambou sexos, sentados en el suelo , y distribuidos

librPs las puertas. Entre ellos se encuentecla, la i)omi, Pachulf(que es el único que permanece

á lo largo del convento, dejando

tran la Alfonsa, la

------_-,,
de pió, junto ü la

pua

,----do la i L lsia j sosteniendo una garrota grande) y

Primavera, que carece de piernas y se mueve apoyando los puaos en el suelo. .Los demás irán saliendo cuanlo so indique.)
Pachuli.-

(Golpeando el suelo con la garrota como siempre que diga estas
frases). ¡Almas piado2as! Al--mas caritativas! ¿Dónde están los
buenos corazones? (Ctuibiando de voz). ¡Pa mi que están empeñaos
porque no pasa nadie....!

Alfonsa.-
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i'us hoy hay una

novena do muchas campanillas.

t-t o
Pachulí.-

piue cae pieza! illians pituosasliAlmas caritativas!¿„Dóndo
están las buenas almas?

Una señora.- (Sale con mucha prisa, dirigiéndose

la Iglesia). ¿„Ha comen-

zado ya la función?
ilfonsa.-

Deben de estar en la primera película.

Jna señora.- iJess, -aria! (Mutis por la Iglesia).
Pachulí.- ¿Cuando yo os digo que pa edir limosna

va

ü haber que tomar

un local en le earrera.....'r
Salomón.-

(Sale por la dcreAla). SaLtas

y

aenas.

repartía las so-

bras?
Primavera.- ialn no, patriarca. (Se r•L burlonamente).
Sa.lomón.-

Niño: podías reirte de tu z,ariencia, que no se sabe si eres
un hombre 1 medio cangrejo.
ESCENA . H:fiJUDA
DICHOS

LA THINI

MUSIC.A
Trini.- (2entroj.

iPajarita dLl arroyo,
pajarita
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la calle,

¡soy

Luis!

Yo no sé de los jardines,
ni del huerto, ni del bosque,
ni del mar.
¡Sólo só de lns tristezas
A-

Los dem4s.-

-I-

4- 4--

de vivir y de cantar! (Sale).
¡Ole ln krini!

Alfonso.-

¡Mucho, mi Mera!

2rini.-

44i/ui6n no sufriera,
quién no centra!

(Imitando un modo, el suyo, de pedir).

"¡Señorita!. ::fiorita!
Por piedad

perrita!

¡,iue pa qué?
Pa que oscuc.u), señorita,
una copin mu Junita,
que de balde .antoré
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&si me prost t la perrita!
Conque,
e

an lo sabe usté!"

Este es el reclamo
que muchas no quién
ni escuchar;
pero yo no dejo,
por tanto desdén,
de cantar,
porque con 'las coplas
mis penal alivio
mu
Eoy canh,), j or oso,...

¡Pa nadie!
Los demás.Trini.-

a nadie?
& Cabal! .,Desdu cuándo
son alu ien ustés?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Los

demris.-

eri_i!

•Ole la

Alfonsa.-

¡Viva mi pájara!

Trini.-

i 4 uión

no sufriere!

¡Quién no cantara!

i'bjarita

dei

rroyoe

voy de

baldin

voy al

balc(In donde ponga

en balcón;

me-1s colorines el sol.
Y entre muchas
me
y

arrebajG

ontre

/o,

flores canto

mis coplas

(i:on aire de copla)

e

.90 me dejes,

amor.
me dejos;

firmanls nuestir.s
iy
Los demás. -

Alfonsa. rini. Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

irJri ni

sern

glores,

lbs

,s

sentencias

de muerte!"

¡Ay!
Ay!
Ay 1

Los demeis.-

¡Buen cant!ri

Alfonso,-

¡Superior!

2rini.-

ihegular!
i'ajarita revoltosa,
soy nš. mz;s.
Pajarito callejera,
rendidita de volar.
Corazones g3nerosos,
pe la pobre pojarito,

n••

¡tres ó lecuatro centiwitos
de piedad!
HABLADO
Alfonso.-

¡Bendito pico, hija mía!

.uien te puso "la golondrina" debió de ser un sabio.
SalOwón.Primavera.- Pus decían que fuó usté.
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Alfonsa.-

Con esa voz

i“odias quitarles monos ä

4ue t tiés,

muchas

que presumen.

irini.-

iCa!Aando en

Domi.-

2i,

No te

heal!

Luego,...cuando

.ju con ese

Trini.Domi.-

mujer.

el

ojeto

se case con el Giba

lila' hombre?
por

molestarte;

pero yb sabes lo

q4e dicen malas

lenguns.
Pachuli.-

tidmas piadosas! Almas caritativas!

1

DICHO',
con una lata

ivIENDRUGO y

de.petróleo, vecia l

EL 11J-:,UANO. "Áendrugo sale por . la izquierda
debajo del brazo.

iendrugo.- Felices l'Ascutls.
a1om6n.Alfonsa.-

Hola.

-endrugo.- (Varios corean tellesaludo).

¿Vas de mudanza?

endrugo.- ¿.,Ls por
Alfonsn.-

¡Ah..!

Mendrugo.- Pus es
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la lata?

¿Pero es una lata? Creí que era In capitoné.

1.)a una hornilla. Invención patentada.

Li 6
Hermano.- (le por ln 1.)uertecilla y saca una gran vasija de comida y un
cazo). ¡Ave ..lario

in pecado.
Hermano.-

stziis yn todos?

Casi todos.
Hermano.- ¡Hombre!

tY también el sehor .endrugo? :upongo que, estando su

hija, no vendr4 pedir.
Mendrugo.- I' pa

lo que suelen dar ustAs

Hermano.- Hermanito, los desperdicios, como

en todas partes.

-;iendrugo.- i-ero nunc se quedan ust4s con los huesos.

Hermano.- Hoy no

son huesos, sino

Jendrugo.- ¿Pe•qué

unn merluza exquisita.

padre es esa merluza?

Hermano.- De todos, hermano.
Alfonso.-

V seguimos con las mismts.Vr z1 haber que dar una queja.

Hermano.- Hoy es vigilia, hermana.

Pachull.- Va eIamos de vigilia hasta el hígado.
Hermano.- Así lo tienen dispuesto los •umos fontifices y, habiéndole man-
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dado el apa, no
Alfonso.-

st

rile L

i

4/

decir ni pío.

iLmpiece usY2 in doctrina, que

mianu

4 esto paso vamos g. comer

la media noche.
Hermano.-

Continuaré exponi4ndoos el origen de esta piadosa costumbre.
.ed4bamos ayer en que lo

:3 frailes recogían 4 los

reyesit creyeron que no

pobres en

les hospederías.

.608

pantalla con que

cubrir su voracidad,- ¡Dios los perdone!- y,

era ésto sino una

no recuerdo si don Juan ';egundo ei de las ercedes

iercero el Cesto, intimaron 4

6

2elipe

los santos padres, mand4ndoles

una prlgm4tica.

endrugo.-

(Con gran asombro

‘calonin, por 1G bjej0).u6

es una prazmáti-

ca?
Salomén.-

(Ap.

_iendrugo, dudano).

Viene 4. - ser

tnpsia.

Hermano.-

Esto A los frailes les picó un tanto.

Uendrugo.- Natural.
Hermano.-
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Y ¿,qué diréis 4 ue

se les ocurrió?

como el papel de

.:iandrugo.- Rascarse.
Hermano.-

¡Cal hombre!

:.endrugo.- Pus, como no se pusieran «cul, no caigo.
Hermano.-

if;alta A la vista! Echaron á

la sopa boba

A j.a

los pobres del convento y fundaron

puerta de la Iglesia. Desde entonces viene

celebrandose tradicién tan edificante, y desde entonces...
Pachuli.-

Y desde entonces tengo un npetito que si no acaba usté pronto
pido un cubierto.

Hermano.-

iodo sea por Dios!

Alfonsa.-

Hermane, a ver si inc echt usté un poquito mas, porque ye no me
socorren en lt

Hermano.Alfonsa.Hermano.-

:atritense,

z ero ¿qué has hecho, mujc-r
ie han denuncito al yuntmmiento.
¿_,Y por qué?

endrugL).- Porque esta ruinosa.
,lfonsa,-

(Gimoteando).¡Bruto!

es verda;
Mendrguo.Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

PUS,

Porque dicen

que mi hija lo gene. Y esto

pero tambiíen lo es que no inc pasa nada.

si no

te pasa na,

ne llores.

, hermano.- Los otros
\Domi.-

no vienon. ions n fila y ¡mucho

orden!

ilermano: que yo he venio la primera.
Jientea,

Ll ue

sic)

Domi.-

2.J.Jo lo dije? iango!

Hermano.-

¡A

ver que

iwa. 4

ser esto!

(.endrugo

los ordena mediki puntapiés

y con amenazas de golpearlos con la lata).

klendrugo.- Tú ahí. ¡Túl.....fú!....(Durante

distribuye lt
mutis luego).

col7lida

4

lo

el resto del cuadro, el

pobres, algunos de los cuales hieden

CjAUfA
11 4DS 7 FI, GIBA
Gibt.- (Dentro).

¿ui

jj

uierd'i) ¡Dos! ¡Dos quedan!

ä;1 seiscientos Seis. ;17,l gordo!

Idendrugo.-

Aquí se acerca nuestro hombre.
¡Padre...!

endrugo.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131liolera. FJNI.

Hermano

J411rte, demonio.

5
(le Y lleva en el pecho dos décimos prendidos ( manera de conde-cracicl, n).¡Muenos

días!

iDos! i Dos

El seiscientos sois.

quedan!

1

gordo!

(Avanza hacia el

centro, con su característica cojera knuy pronunciada).
(Acorc4h3ose al Jiba, ys (lije rste se hm parado).

¿Has guarda° ya
Giba.-

tg l euilibrio?

señor.

Mendrugo.-

lus,

oye.

Giba.-

¡Ojo !
¿Es

que viene A

iznotizanue?

Vengo 71 otra cosa, so cojo.
acusarte

lbs

cuarenta'

el rey, si es de los oros.

Giba.-

Llevo

idlendrugo.-

ki jamelgo es de los bastos.

Giba--

rAr4 percherón.

;1en4rugo.-

L,s ivtro

cordobés ¡y hasta cocea!
*

Giba.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Pues estará usté nu propio.

5/
la i;lt"Js :1 le

Uendrugo.-

Allí

Giba.-

Ya lb he visto.

udrugo.-

Y el sonrojo
¿no se te subo

Gibe.-

ü le

cera?

No se ¡he sube.
golfo!

ad.rugo.-

Aunque

iznore 2 or

completo

érais

que la Ä. rini y

novios,

te tenle poca ley
desde que tuve el 807.000
de manumumem treterte.

iSimpeties!

Gibe.-

.iadrugo.-

Le me

ettscaste

de pronto,

quizzls que por ese encere
que cae gestas do rey godo,
u porque,

ü primor

viste,

pmr•cias un truS dt oros.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

No .96 qué
pa

vi6 f

ti

chiflare du ese

lt Trini
¿nodo.

pu(5 decirlo.

Gibr.-

Ell, es ln

frini.-

• tdal tiro te den, patoso!

Aendrugo.-

rotal: que tl te
tan

que

incorrezto

6

distancia:1

inddlz%-.o,

que ni me dejas tarjeta

noticitindome el trastorno;
que estaba

quo j. la

como un 2aber, ocotl poco
se ln vió cambier de aspecto,
que me río

ue
Y

de;i,Bigeno.

tli , no te das

ez

t: vistas

4WAWXL2LLWiw=m2wmal

lee.E74====h2mgeuegegelif.9e1
tiggjegtekierf2=1=d*

Conque, itík verzT‘8!

heplico.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RINI.

rorrów..-

Las mujeres, jo las tomo
cozo el queso dt Gruyere:
pa un rato, bioll; luego, soso.
Vo no oi, cundo un ,iueso
le hayas tolla° de pitorro,
te habrz: 2abio

jarabe

ü te habrá, Lit() algún cólico.
l'aro, si t:": tiAs pupila,
repara en que ese pimpollo
es

uh

queso de Gruyere,

quze se lo htn hincha() los ojos
Ge

llorar por culpa tuya...

;_ue yo he lloro? ;Un demonio!
.endrugo.-

a deis, otro („uesete,con lo yue alud.° el retoHo,nesecita de su padre,
4uäKeres tá.•••1‘

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

FA!.

5 Li

Giba.un rótulo,

ijiendrugo.-

pa que no haya lile llamarlo
como se llena 4 un morrongo.
Conque, si por ,u)so vienes,
lo

vas

4 tener en gordo,

Y, si por mor de la bilis
te repuzna, coge el bolso
de las elnimas y «te
al herbolario m4s prósimo
y

encarga calomelanos, ívianalaginu,

ämminammitiawma ä

ricino, 1 cloroformo,

porque lo ,que es 1. dispepsia
se

6Läa

oncima ¡pero cómo!

permitirlue un jaja,

Giba.-

Voy

!.endrugo.-

porque 03 USt(:: mu gracioso.
klic vas 4 srle çuien

(i.idonazador1 con lt istc.

debejo del brezo izquierdo y el brazo derecho extondido).
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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Giba.-

Anda: iel héroe de Cascorro! (Saca la pettca).

Mendrugo.-

4.6s que vas ' hacerme burla?

Giba,-

Es que mo voy, ulle el negocio
no gane con la conversa.
Conque, le dito lo propio! (Medio mutis).
f_ue no te vts de rositasel- ( ä-aflee-ehijetan í ;lendrugo, que sua.ileute irrittdo, quiere avanzar hacia el Gibo).

ridrugo.Alfonso.-

Mendrugo.-

¡Déjalo!
jCinicol; olfo!

Giba.- (Volviéndose y recargando 1: burla ).
z,21.6 usté un pevel del

;J_E;

pa llar uste :Istolo?
¡Tengo un cuerno!
Giba.- ( haciendo mutis voceando). • Dost;Dos quedan/
Ll seisciento seis. .L1 gordo!! (Cuadro y telón).

Mendrugo.-

I

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Amos, ;duerme, ccandaloso!
(Arru114ndolo de mal

(J n eflexionando).

talante).

ina...L !

Pero ,ses que es " n crimen esto
que voy zi hacen _o es, quizás,

lo oportuno, lo
lo

corriente,....

drario,....lo vulgar....?

Pus, entonces,...pa qué viene
la Alfonsa con 1— cs gansíts,
,411.

con sus serones le oblata,
cuando ésto -g s lo natural?
(Al chico. _lile sigue llorando).

Gachó, ;qué perrr. has cogio!
'svie

estas azarando ya.

Anda

idua-mete y

no lloren!

(Arrull(ndolo algo mj.s cariñoso).
iNa....nül

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

(Al chico,- que deja de

lhrhr,- con acento Dersuesivo).

¿.,110 ves, chiquillo, que ahí dentro
van á darte do u/mnr,
cola() ü un marquíCe z,Y no sabes
que otros churrir de tu edaz
te aguardan coute la bula,
pa osequiarte

y ;R

jugar?

i Vers tú que) bin te encuentras!
si te encontr:ses mal,
i no te me apure, repollo!
¡Tu agiielo te

stceri!

:124rmete, que

y, te canto.

tiurnemente).

(Conmoviéndose hasta el final de la estrofa, con creciente emoción).

io te ofrezco no olvidarte
rezar
nunca en la vida.
Legado Guillermo Fernández Show. BIlioteca.

FA!.

ä los santos po. tu suerte!
POro....ino me .lores Luis!
J'orna un beso.... ,.' s no estoy
lloranJo tbmbi ?.... Ye está
dormidito

:ece un ángel! (Lo oone en el torno)

4W1 1. penas le 1,:charánt
(Agachado y hablando sobr el torno).
Adios, mi cielo, i mi gloria!....
¡Le Virgen te gkrdarál
Duerme,.....due3rliete
(.edio llorando).

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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Y
_r

•

que voy a decirt
Alfonst.-

al cabo

t6o lo ziue llev aquí dentro.
, final
• Jesús, çuó cob; we,s
¡Basta ya do pitorree!! (Se siente al extronlo opuesto
dol mismo banco,.

Mendrugo.-

l'ermiteme que me arrime,
pe que no ze 11-'re al viento
•
TrilTerremmw,~emmiree
él., le bo

•

(Int '.ta acercarse).

Alfonsa.-

Lsta

Wlendrugo.-

comer. TNuevo intento).

quieto.

Alfonse.-

iC,erambel
¿No ves cemo

-,verguenze

¡No te arrimes!
Cacatúa

jiendrugo.fugitiva, si

LA)

acerco,

¿serti quizas pe algo aialu?

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

Y-0
Alfonsa.-

;AY! )4Quión sabe tus intentos*/

Mendrugo.-

Yo te Juro y te perjuro,
por le gloria de mi pfelo,
que en les horts de tu vida
no ves mendrugo

tierno,

n

te habla de mmores

que ésto

y te rz . ztln ç31.:1 miedo.
Y, an que me sijbs tratando
con el mmyor me,.:Iosurocio,

daell

cic esaz; dos piipilms

que me ido
Me

tre,s. e„io (de (:so?

escaper4 del dallo,

te secaré del encierro,
te 11ovaré.....36nde

;VanoS!...si
si

e3ti

al cabo e

no logro .)m

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. RIM

ro)

1

muy lejos;

dos

hayas mu9rto

placc:r, bien ,uás.
....-e ;'1,1 no entiendo 2 ., _..t sto.
,,,,i6$ tingziirt.s -..".: , mo ca.delas?
-lendrugo.-

¿,,io engtilaet,
Con eso- ojos
klUO

firmamento?

¿1 4. nos,

ilj2 1", cos elztricos;

son

4Utis,t)k fino,

con

husia;

Je pi'/
3

n esos
los ue tuvo

braza4, ie son
en tiempos;
la ienus e iI
con esa neriz, t:.n mona,
qme no la hace an erçuitezto;
con ese

crlder t

con ese meta

garboso;

Ue •clo,

uue tE engañe un sombre
y ten serio?
tan form ,

tú

' :,L ue

Alfonsa.U endrugo.Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

FJM. •

es

has 0011 ven(11,,
Pus escucha mi

:endrugo.

:0Yezto.

z.ste hoLa . „.le nos alberga,
qae es barato 41asta higiénico,
Lit: estos dos incomonientes,
Lide jo le veu: priruoro,
que lb liberta, es un mito,
portiuo libort.: no es j,:;to
de CO:ue".." zuando nos ponen
trabajar como porros;
ando, que mis aegocios
est jm parb(__J mucho cieLlpo,
hacer cinco meses
porque vn
de que aos etieron presos.
Con..ue,

asa

Lle

mia carnes,

.iis tú que escapemos,
si
nos saltam - une te4Ia,
nos tronchuos cuero huesos
j, por fin, semos Luís libres
;.ros del cielo.
que los
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

V-

3
_Loro t

jr.

Yo..

lócio

&JIU:1,, 1•11113

rs

:ni ingenio.

cierto influjo
con lbs mr4ts, hablas de ello
con la qUe
M(.1.5

v7. hDc....

Alfonsa.Mendrugo.-

ti te parezca
J4 mn1

lo veo!

2 aVue hagan la vista gorda.

Alfonso.-

Eso ellas ro puén hacerlo.

MendruEo.-

Pus lo que

ti no to alcance,

pimpollito.
Ya veremos;

Alfonsa.-

pero...e.9 verdad que me quieres?
Mendrugo.-

-.ira: te llevo tan dentro,
que, si

pegara an tiro,

te daba en mit uel pecho.

Legado Guillermo Fernández Shaw. 13ffilioteca.

poncs u n manuela.

Alfonsa.-

Janutla? ¡Un taximetrol

andruzo.-

aLu_uilt una casita.

Alfonsn.Alfonsa.-

a;)61 entro!

Janco

wiendrugo.Pus

7a

cscücliLmc, endrugo.

se me ocurre el
ice

al

hrtlas

direztor y
prepnrrY

z

repledio.

las monjas,

al portero;

la escalera;

Ll me das la mano luego,
y

estcmo-

¡Pus vaya un
Pa ese
no

; P er ‘; al corriente!

ncgocio ,lue he hecho!

visjs tnn

dificil,

neseclus) e:ioudero.

lae las

viro,

co i. no pueda,

rttrazuo en el ulowento
y vas ;1 vGr 91. te juntas

Me

con la estatua
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. ERA.

uevedo,

7- 5
porqc erte servidorito
no uzmit , . en4sa mochuelos,

(r.e-iantänd.o3e).

Alfonsa.Mendrugo.Alfonsa.-

Ci

un chavo moro.

¡LA:tarn-1n!

al espejo.

.:,endrugp.Alronst..-

iMéndigo!

endrugo.Algonsa.

3é
¡So

hableilaos de

l

us

U.ms voy.

co
u ores uz.

•

1,-"tendrugo.-

eso.

4 oecirlos

rrude j

uh

2uG•Oo.

.iles tumbrn l ue ;,endrizzo
.•
alrte vvrles guenon. (La Alfonsu1t dirige un pes o de burla./ (k,precio

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. UM.

dices.

perdiF,'

2endruge.Alfonsa.-

quiún

jtis).

7- 6
;C
DI

.

tendrugo,- So' més desgrecino que une pelota de fut bol. ;;oy mu torpe,
mu primo y mu c4ndido: las tres virtudes ordinales. ¿..,A quién

se le ocurre fiar la aventure de la evasión á. una mujer,....
vamos al decir? i'or 4ue A unn mujer se le pué confiar un secreto. £ ero la Alfonsa no es una mujer; os una nurótica llena de
-pusilaniA.cdades, con balcones 7, la callo del. ..Estandarte
'orado de Gstilla. ¡Pus si que he hecho una jugaditai
1:.CL4A CUAliTA
_•JHUGO Y ULO.:ON.
32-11o:dn.-

(:;ole por ln

4liola ,..dendruguete!

,te pasa?

.11drugo.- J,Jsté hn visto ni: luna ostra pensativa?
>8.1(yaen.-

iiombre,...te diré
..drijame una visual y re . ,are en el individuo.

Lolaón.-

Si

quo

est j.s tqrbao.

no me tiro de los pelos, poruue no
nesecito evadirme en seguía.

.bstoy....que

draa.
Legado Guillermo Fentández Show. BIlioteca.

dn por cl

e„Y cómo?
aabe escribir cork: lna catedrA-

Lo iznoro; poro me evado.

tico y ti ms ortografía que un municipal.

Salomón.-

i so me ,:icen.

,endruu;o.-

Pus me va

usté

A escribir

unf

es cierto?

carta.

qui(Jn?

rlomón.-

1

endrugo.-

Pa'

.alomón.-

lo seas loco,_endruo.

Giba.

sientan on el banco). Como sabophace

idrugo.- Asióntese ustA. (Ambos se

cuatro meses

qUO

tengo A mi hija

abandonA. Al Giba, que es

quien la ha perdí°, le exiigí una reparación y me dijo, poc0
menos, que llamara al estuquista. Li Gib, aun,ue físicamente manamánimmum ostenta una che lda CO20 una

en vez de pata

izq q ierda,

rao,no es ningún

montrilla rusam

lleva un tobogán, socialmente consi-

par4uo de

espezt ,iculos, ni mucho menos.Cal-

culo jo que se saca de seis á. siete pesetas y velt,y ‘ ,or qué

quiero casarlo.

•

Ammón.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

l 'a explotar la

yernocracia.

4

la

utopia. L hija co.:

hija viste j pa mi es un-a

carga:;alomón.-

2,Y ahora quó se hace?
Jsté , no

iznorantb de que yo tengo escondios...(Aajando

la

voz). ¡tres mil duros!, prodazto de la mendicidnz.
j'‘4.11(5 abus6n!
•lendrugo.-

20

sospecho .lue la irini me ha pilla() el escondite y me ha

deja° sin
:alom6n.-

an

pero.

in algo te fIndar,ls.

Aendrugo.- :A que en toas

SUS

cartas me dice: No pase u:A6 pena por mí; s-

toi mu bien; ya jr' por ustó luzls alante y, cuando venga z1 mi
nuevo domicilio, verA las vueltas que
a1o1716n.-

d

el mU4do.

rus z,d6nde vive?

liendri.1:o.- Debe de ser en el Oservatorio.
alomón.ndfutg—o.3alomón.e

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

fus conformo con que te escapes.
ve ustó?
rero es preciso que cambies de vida. 2 eres un burgus y les
estns quitando el pan i,. otros probos que lo son, no Como tú,

V-

que cros un drobe sobreorao.
iengo que vivir.
Pero con cuatro é seis mil pesetas pones una industria. wis 6
menos vinícola, y et dinero sobrante lo llevas al 1,onte.
que SE, •uedon con 61 ;azúcar'
o seas bruto.

DICHOS, PACULI,

1-1. CIEGO, 1-WITEREZ y TAPAJiJiliOS.

Tachan.- iJo sus apuréis. t• a. nos distraeremos.
sí. <1,06mo?
Tachan.- Jugando ;:.1 los naipes.
Nos va tí ver la monja.
A. tu no quiés, te pones de centinela.
(:;e dirir:e hacia la ,2_Lierttl.).
:atillas.
vas decir cuando veas fu: viene?
Tachan.- 2 ero, Oye:
...atinas.- Diré ,:ue he recobro
Fachali.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

la vista.

ediez! 2ti n1 sirves.
lí hombre. ror el oído.

o
4

2i se acerca esturniUJas.
tills.- Gueno.
lomón.chulf.-

(tue hn sacado un papel

j

un lApiz). cuando quicras.

Voy A sacar el cuerpo del delito. Ue arrodilLa lunto A la ta)1Zì 1 ulta

un ladrillo y saca una baraja).

..tiprez.- Tío 3alomónIe 1uié ustt.: echar con nosotros un
alomón.-

quiere perder dinero.

-nohuli.-

sabe usté que lo va ( perder.

jue-uecillo?

lip porque so. un prubc impedido uue no lo pué ganar.-

44/

(A Mendrugo). Venga de ahí..
¡ s achan.-

Aquí est jt la baraja. Llra jugar se sientan en el suelo).

äääeimm..lendrugo.- "Amigo Giba..."
(7)rvidor es el primer punto.
Jalo-ón.-

••.Giba.••"

rapajarros.- i yo el segundo.
";)os puntos". sigue.
qt16 jugamos?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Minutero. FJM.

g
Tapajarros.- A lo que uerAis.
.Jendrugo.- !O sé 4 uu6 hora senl..."
Vachull.-

-

l'apajarros.-

las siete y media.
¡Ele!

(Empieza el luero).

'3alom6n.-

"...ser6..."

Idendrugo.-

"Pero pongo en tu escaso conocimiento...."

lapajarros.- Carta con cinco.....

lom6n.Tapajarros.- -e planto.
Nendrugo.- ". 4.ue en el din de hoy seré libre."
Uuipérez.- Carta...Carta—.

Huipérez.- Carta—.
Jiendrugo.- "Van tres cartas y no

contestas

A ti te pago y Ati te cobro.

Tachuli.-

¡lerdo cinco.
":.;0

Legado Geill
' enno Fernández Show. Biblioteca. FAL

inportaril. Ahoru nos veremos."

#1

g
2apajarros.- nlomón.-

A...veremos..."
he pasa° cuatro meses en el aFdlo...."

nuipérez.- Dame una carta.....0tra
Snlomón.-

"...asilo...."

tiprez...mdrugo.- "2ero, ya ,,ue me vo y ,...."
quedo.
voy....m

Salomón.-

:.lendrugo.- "le dejar . cad gy er

casao...."

2apajarro.- Carta....WAs
Salomón.-

ft

...casao...."

2apnjurros.- Otra.
Jendrugo.- "Es cuanto quiero de tí..."
,,,ulero

l'apajarros.-

No

Galomón.-

....de ti...."

Uulph-ez.- '4 enP7n una
"i.'15. eres un zuarro y yo...."
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.

?3
Ruiprez.221dr470.

n

O sus

en11t1.18

A

10

dejtmos.

l'erdonn, -endruo.,,,Cc",n.(i dice...?

adrugo.Saloalón.-

y yo..."
-'.

lo (iue tenso j ue hncer....“

Jdruo.- "2e espero en
•

Cei3b

de ln Irini..."

U)rrión,ldrugo.- "'fu afeztismo: Junn Prez y Ruiz".
,uiz". Ahorn, la rúbricn.

¿bin

la rúbrica? rus ponga u st: el 1.-iendrujo. L(tillns

stornuda).

• I'orrai •
vieneni (ileCO;0/1 tO0 rplinrionte).
rfecir "Jesús", i)n disLaular.
d esputs de gunr(lnr ln cnrtn) hlls7
río
te.. . oreaos.
• ,v nos pescan! ('ir a la barnja por 2ncima de la talii11).
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

DIC 110

or Teresa.-i La cena!

Chicos: 4 7t cenar!
eennr? 3ig ust

)r

hermana.

.adro.
;Ay! • 1.46 joven ha sido uct4 madre! zYn 4 poder ser eso de la
conferencia?

r teresa.
rio

(ndrugo.-

tarde. ¡Vamos! 'iodos van saliendo, me

4F1 t .3rde, herluano.
en1ro. or

lreso echn deqnnte).

tarde eyerd:1A
el pzijaro vo16,
19

no

se

AC

sol

cao! (ADN:a 15. laz,

.1**Fls! i lLagritets! Cuando aguardos ri venir
tando ul pújarn vole....;Anda la Robustinnal
el

corazón?

c_me

¡Calla, indiscreto!ial edu-

el banco y" lo 1Leva janto

j, mi maldüll.1 (LlevAndose la mano
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nul

la; tapia).

pecho). ieni;o en el co-

razón un mitin de

¡Lrriba

sent::. ientos wle me va ti arrunr in

(20 sube n1 banco).

limón!

nor la tapit).,.,Jil;

alto

est.

esto!

sobre la tl.pia, precisamente _por

lb clridad 4c 1

farol co

lt

¡Arriba los

vnlientes!

Lo sientn

encima

fugo.

horcajndns

de dondlre vislumbra

calle).

ESCENA OCTAVA
.LA

ALANSA.

(Lsondcsr, la 1.:ue:ta).,-endrugo!
11,;

o \V T 7,1

¡A

-erid-rugo.-

itünar!

(Es

pron6stice reserva0).

unn

,,uó oscurid! foro, .,:endrugo, ,Idónde est.:_s7
Mendrugo.- Contemplando estr ' fnrola. Ahora me hr lao i)or la incandescencia
Alfonso.-

(Vifnjolo v vendo IlLcn
mendrugo,Alfonso.-

•
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, Ale se

esca2v... 5610!

se escapa!

gC
ilendruuo.- Alfonsa...iqu, me pierds'
Alfonso.- l'ira de mi. iiendrugo, ¡Ando! (s quó trabajo te cuesta?
endruJ;. 2.- -ver°, mujer, repor-J
Alfonso.- Anda, endruguito. (Llev!Indose 21 banco). 'l'o retiro té() lo que
hr.yaeodio ofenderte.
:endrugo.-

w.

No retires el banco, que

an

no sé .. por quó lao se va

resolver este equilibrio.
Alfonso.- ¿; Por

no me ayudas 11 subir?

Uendrugo.- iJoru ti nesecitas un ayudante de Obras .L'Ilblicas
--Alfonso,-

¿Es

- has-enfet4ao2

4110 te .1

.endrugo.- No me he enfado°.
lfanso.- Pus, súbeme-h.
;.mndrujo.- LUo pues, ser!
Alfonso-- q.ue • o no puedo seguir encerré,.

:rid ruso.-

¡vaja, sei.:ora! ;Que ust4 se alivie! (Además de decidirse).
Alfonso.- ('o rdendo i itr; i,lendru_ro). ;pus no to vos! i'us no te vas!

.14
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z

Li

Llendrugo.- Alfonsa:isuelta:
Alfonso.-

////
Como no....(iorcejeando)

•.endru,;.ç..- Alfonso: ,déjame!
lfonsa.-

j4ue chillo!

.iendrugo.- ,tue
,Ifon

lehhaz;o el tenilo dc los dientes...!

i :ocorro!
logra

3ocorro!!

dcznsirse ;

cae

(Luchan unos instantes. Al fin,

violentamonte,

0 vuoone que ha caldo encima dtl
cristaies yquuia ln

escena

al otro

farol.

osciras.

1r,do de

la tia.

';e oye estrépito de
len

presur• iwionte

or re resa, :or iisa. achull, f.uip6rez y itvojorros.
,e ha matao!!
UTAC10
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.:endrugu

iodo

g8
•

CUADRO
Habitación en casa de la

UITO

Trini.aedia sillería. Sillones y sofá á la der.

cha. En el foro,una puerta con cortins y alzapahos.
tina

6.

Otra puerta con cor-

la izquierda. En el rincón de la izquierda una mesa de las llama-

das "jardineras" con figuritas y flores. Jn espejo por encima de la mesa.
Todos los muebles y objetos serán decentes, pero acusando cierto uso, como adquiridos de segunda mano. A

la üerecha,

cerca del foro, un

balcón.

Es de dia.
ESUNA PRILFRA
TRINI, probándose un m traje de cupletista. JNA OFICIALA de modista Y
SENA TIBURCIA.

Oficiala.- Lo que

es ahora, le está çue ni pintao.

Tibuicia.- ¡Viva la niña!
Trini.-

¿Se han fijao bien?

Oficiala.- Natural.
¿Me hace arrugas?
Trini.Oficiala.- Ni media
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

8'7
Trini.-

ver?

(Yendo frente al espejo).

Oficiala.- Examine ust4 el busto.; fíjese en las ondulaciones laterales;
en las anteriores; en las osteriores. (Trini va volvi6ndose,
cambiando de postura, segil:". dice la oficiala). Del pecho está
bien sentao, y del viceversa ¡no digamos!
Trini.-

¡Ay! AqUi faltan lentejuelas. ¿tió ustó aplicaciones?

Oficiala.- Lsas se las pongo yo en un momento.
Trini.-

Si, si; venga ust6

mi cuarto. (Mirándose al espejo). ¡Ay, si

me viera mi padre!
Tiburcia.- ¡AyliSi nos ve: ¡Pobres de

i

nosotras!Oye ¿tu

padre es muy bru

to?
Trini.-

Señá

Tiburcia...!,(Sale

seguida por la Oficiala, Por la

izquierda).
Tiburcia.- (Suena un campanillazo). iia va! (Sale por el foro).
ESCENA SEÜUNDA
SEÑA TIBURCIA MENDRUGO.
M endrugo.- (Dentro).

Legado Guillermo Fernández Shaw. 13lb:itera. Flsol.

Vaya usté mucho con Dios.

le pica, se rasca,
ti se pone us“ fumentos
con harina de liaza.
Tiburcia.- (Dentro). Perddne por Dios, hermano.
4-uién le pide ust6?
Mendrugo.Pensaba....
Tiburcia.(Iiiendrugo, que viene"hecho wia lástima" con la rppa sucia y la
cabeza vendada, entra ses.l.uido de la seüá riburcia. que quiere
31

detenerlo).
Dndrugo.-

¿quién es ustó?
Pus....calcule
que no seré el rey de espadas,
cuando traigo esta epidermis
y este traje y esta facha. (intenta sentarse en

e1.sof y la seüi Tiburcia corre hacia él., cogiéndolo de un brazo).
¿.,11.6 va usté A hacer?
Tiburcia.¡Lo que quiero!
Mendrugo.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Tiburcia.Mendrigo.Tiburcia.-

¡Sentarse!

1.o dala gana.
¿Es zue
múeLca el mueble?
Tiene limpieza, y me carga
que venga ust tan man&no
y lo ponga hecho una lástima.

Lo se limpie

ustó

los pieses

en el pavimento.
¡Basta!

Mendrugo.-

;tile le den š. ust6 un wagumemak purgante!
¿.,Está la Trini? i -tue salga!
Tiburcia.-

¿Qué móville trae...?
Señora,

Mendrugo.-

¿hay fielato en esta casa?
Y á ver si educan mejor
A

Tiburcia."Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

la portera.
¡Caramba!

Se educó en las Ursulinas
bzendrugo.-

y

es bien caba_ y bien azta.

Y

bi; fea.

Va y me dice

.ori. (Pausa). iJa....•ja!

que si soy el
Tiburcia.-

Dien....Pus, si pide, perdone;
y, si

es que no pide,...¡Halal (Despidiéndolo).

Mendrugo.- Le iba ü pedir las narices,
si no le hacen mucha falta,
pa jugar al gu4.
Lo siento,

iiburcia.-

porque me iba 4 quedar chata.
¿Más...? (Dcandnando atentamente 4 la sehá 2iburcia)
Tiburcia.-

. ¡Algo wils!
Si,....pudiera....

Mendrugo.Tiburcia.-

¿.,ué mira ustr.1?
,jalculaba

Mendrugo.-

que tendrá ust'
por el cogote.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

que

sonarse

2,•;iiii? ¡Vaya!

Tiburcia.Trini.Tiburcia.Trini.-

(Dentro),.

liA.ait
i'meigt uitt on Dios! Recuerdos.

La oficiala. (Entra por el

(Dentro).

DICHOS Y L4 TRINI.
Tiburcia.-

¡A ver qué quiere este tío!

Trini.-

¡Si es mi padre! (Corre hacia él).

¡Atiza!

Tiburcia.-

Trini.Mednrugo.Trini.Mendrugo.-

(Melodramáticamente).

¡Aparta...!

¡Padre!
¡Bribona!
¡Mi padre!
¡No me llames padre!
¡Papa!

Trini.Mendrugo.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

(Fortazo).

2,u.iii sa ha m::rchao?

ESCENA TERCERA

Mendrugo.-

,R

¡No me lla es >apa!

for22

7 II
eno,

r

pus ¿cómo le 11nmo?
¡Calla!

Aendrugo.-

4.11:11~-bmehe-~m..imira-etagloree?
4410---1 -.--"PkicareskiiseAtrwea.

Aendrugo.-

¡Estar yo, como una fiera,
encerrao, mientras tú , ingrata,
derrochas los cuatro cuartos
que

mis afanes guardaban!

Tiburcia.-

;,Cuatro cuartos? ¡Tres mi ä duros!

Mendrugo.-

¡Ah, cómplice!

Trini.-

Padre, calma.
Cierto tlia, que las hambres
me apretaron con mtls ganas,
me acordt de las hablillas
de las gentes.

Me9drugo.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Mitotera. FJM.

,entes l'algas!

Trini.-

Y rebus,luó por el suelo
de nuestra chozv,411111~
4Fammeauleffliqe~1~tenee,

-44)2192'1°e°-1421.e223.
~o si algunon lhorrillet
sve.ettekaligALLatimme.desgreelei

141-2L2
_

bajo unos montones

de basuras j de grava,
me encontró cinco bälsillos,
los cinco llenos de plata.
,;Por qué-dije-

vivir de las biullas almas?
),Por qué ,j uitar las limosnas
4 los que por ellas claman?

¿Por 4u6 vienen nosotros
y

no dejamos

.UE Vayan,

donde alivien muchas penas,
donde enjuguen !Luchas lagrimas?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

f6

c

Yo 802r joven, so:...graciosa,
salvo opiniones iontrarias;
:o tenro, serlin

i

dicen,

un tesoro en la Inr,s-nnta,
pues AEee2g5MTVT9emn,
4 aprender cuatro centates,
y š. vivir honradamente

del trabajo, de las tablas.
2,4uo dicen que se corrompen
les cupletistes? ;Las pavas!
Porque con sal y pimienta
no pui: corrompPrne nada.
z, q ué ojetan çue lte podría

poner ü oficio? ,,3ravatns!
Porque no

no

dar un punto,

como otras cien Al muchachas;
sino que uns esqvieron

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

en las monjas italianas

interfezta,
rodando por asas i1zas.
Pus,gviviendo sin lt nguja
tors esas educandas,
y Otras, como la

n_,

¿por qué no Vivir

las otras,

las del arroyo, 1(ls vagas!
teniendo un af4n de vida
y una

Mendrugo.-

x

volunt6. iy un alma!?

¡R • diez! Me salió oradora.
Oye, J.sabes si tu mama
me la pegó algunas veces
con Castelar ti con CAnovas?

efenv:-

Jummzeet.

-41burcia.-

rtuzZlelmereo!
y

1:riirtgo-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ene --uft-frieffitt ree't tik .

Y me ven-ü 4ar~dures.

g

„i3,es.A.,,d23e;,u_let5-19,3

1
_
_

V-

n

------

J2-,9
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Mendrugo.-

¿Al me.s?
Al dia.

Mendrugo.;Dame un abrazoi (e abrazan).
Tiburcia.-

y

dale

tlue se ponga un ;j oco de arnica.
Trini.-

Pero ¿eso de la caboza
es un disfraz (5 una guasa?

Mendrugo.Trini.-

Es un suceso.

us venga

(Itlarmada),
que le cure.

Vamos, calla.

Mendrugo.Trini.-

De alguna
J'In duda.

Tiburcia.Mendrugo.-

De la aviacién. i.e cansaba
de estar guarda() tantos meses
y me

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

salté por la tapia.

/9 O

Lo cual que

teno este brazo

y esta frente y esta nalga,

ü poco ea "as Ocurrericias"
los ves an priwe,ra plana.
que

21e han dao puntos en la frenLe

pa cortarwe la nemorrazia.
Trini.-

¿_,CulIntos puntos?

Lo we acuerdo.

Mendrugo.-

Ya sabes n_111t1 yo en gramtica,
pez.

Tiburcia.-

2,Ir el brazo?
2 us creían

Mendrugo.que era lesin

en el

Tiburcia.Mendrugo.-

iwportancia

rajio.
ahora....?
Dicen

que el radio el3t4 bien. pero ianda

.
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que lo que es
lo tengo

una nalga)

iburci a. -

(1

aviao:

(Campanillazo).

¡.1e

(Y e ndo á abrir).

Mendrugo

extrarradio (llevándose la mano ä

1

laman !

¿„4.uién ser?

Lo lo presumo.

rini . -

Ser, el Giba, •

Mendrugo.-

ala

pata!
n

ESCENA CUARTA
Qa
DICHOS ty' EL MAESTRO"!JI510-1~4. Li ste persJnAje viste
,
44.111-102--

chu

¿-17 I

Ahat.4.2.1,adzejze,

.

abotin ader-asep Me a- ete-eiveriorr1--,Rewkie."4.---455e4ter-trel"-tett e 1 1 Q---fretirttrer"="mri ZOSO T imbr a -. o z...errlertlrereielreleglQ„. Am an er amlault.z.,441--1-6S
c.o,n
CQ

o, ç-e.:;meeMprzete-ieues., Desenvuelto„,c..on la -

MeljjajdeliZet.upiteeee uni-eue9
voz y comeindo con, lo s'ererises
Tiburc i a. -

Es el maestro. (Jimtra con éste).

716/10S días.

Maestro. -

rrint. -

-46Wkele.Mernuiite, ,p6mm.

es este

Mere-ruge. -

pom,padure?
4:401%, 1-

/
. Au Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

4

Trini,-

eilK-t

,«uele-.endr
1,p.Ini.-

/1''AA
OI;Ite—A)

T/2

2

. 61,

-..

nestro.-

iiirmum!

:S. padre. (PreenteIalolo).
Vor muchos alios.

'k.iaestro.Trini.-

(Presentz'aldolo).
e.—te.,-4.Yfte-A:)-Zbe.—

,loy la Glase; no es Li larga,
porque con 1 regocijo....
%•'#>\'
,
! -.131w4.6iMinrnmb

/I°

eluierus, la suspendemos.
10 In

dnr.

jatIraca,

-endrugo.-

su
•

p p dre vt;r1a.

ómo entona!
.•

,Có:ao
Va

causar

un

aIboroto.

Venga, que yn estoy

en

asouas.

ser?

Trini.Legado Guill
' enno

Fernández Shaw. Biblioteca.

ti

quifprn:71.
Va "la maldición gita".
Lo

n l- ue

42

103
¡Gitano!

Irini.-

¡Gitano!
Te lo juro por el sino
de las rayas de tu mano;
te lo juro, mi
por el

;j.tano,
Lrino

soberano
de la negra golondrina,
que me dice mu temprano,
cuando apunt a la

manana,

que la voz de Mi gitano
canta amores
A

unos ojos

mu traijores

de una pi'.rfida gitana,
que le espera en su ventana
llena de tiestos con flores.
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nlditos (31oros
1/4Dzo
que

Lüttan, M3
do

tanto

matan, ue maton
sufrir!

—

1

lo juro
or lb glorin

de mi

modre;

tc oseguru
pOr el

nombre de

l uo estos mbnos

mi

pbdro,

tan serranas,

tun
lue jugaron con tus rizos,
' ten castizos,
ue beanste COL LU Ooca

de 1Josin,
son las manos

de

Liuo oOr bLlos tnn
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u;in loca,

1495
con las uñas de 3US manos

;te Errancani el cortd:n!

i.Lal.:ita in boca
del

por.i -t

-ozo

me hizo

traidor,

promosüs de n,uoros

j ue no me cumplid!
hiüest

Ole con o 1 -! con ole y diecisiete

ro.-

Ul e ndruo. -

-adame rimentdn ha paseo J. lb

olua:

historia.

dIcho antes que alboroto? ;11,1es ,onga usté tumulto!

.aestro.-

Gracias, maestro.

% me voy. (;. "

-cestro.t

nd r

o ) - sabe sté; lesoro seteh-

y tres, Nufflie1mmifflirkirsoisemiliedidáigiitogl-18-

1411»,
nd ru„:0 -. Lo

lo digo. ietamiAser~medeigtemiiimeimemegeezee) . (.erlimolinedlliepoegeo-

111iliagirosäkjefilindee-eSset
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e

nr ectibt~immumeii--44.14pert el ri

b...crittruleo

ie

1:1110A.U.rmajOMMI-rtel (.utis süuido de la 39fiZ1 Abureia).

TRIUI

JD1JGO. LuegoLA SEPA

,-Lo ve ust

paf]re da mi

Filma?

pus codear con les primeras eminencins deei v:rnero.

ha estado mirendo

la can_ por e1 btar6n) ; ,y I)actre:

Gibe acabe di-, entre-1r en el :?ortal.

;.:end rup;o - .1,1nraeo por mí.
irini.- (on
.

¿Por ust(Y.?

Gs el pudre deili queridísimo nieto?

me autoriza

ley pa llevarlo al teaamoft

scache

11st6„

Lunado pa vivIr necesitaba yo LIG1 socorro dc un

hombre, nunce me hubi

COÍO . su. amparo. ;' ,. a lo snbe el Gibal

pas lo que unse? ;Dios me perdone, H yle Al se bnsta-pn borrarlo to! Por mi liberta he trabaja° con toa mi lma. Fc un
porvenir honrao, sola y contenta. Pero,%.::i trebejo pn \lue so lo
Legado Guillermo Fernández Shaw. BilMoteca.

to>
afanes pal hombre que me ha escarnecio?

coma ese ladrón?
so

nunca, padre!

_Ilburcia.- (-ntrando).
• (:)

Lrini.-

2.,.;c

ha venio ä la casa LagIn Jitao?

só.

Liburcit.- Por,ue hc visto ,; . ue sube Romanones.....
golfo....
Is el A.bc., ece chasx-in,
frini./

Poro, niña....

j hr-ce bien. fo la ap1audit*4.

LburCt&.- Ln chica no 1(1.:

cer al sujeto, con lue ahora ;ue lo
la

sin cono-

visto, ca1cule ustó!

ovaciono.
hago 2.,0?
110 ptli-30 •
L,

que pe

y

hable con t q padre.

cargo. (Cavipanill:-.zo n •
.nlru:o.- i'ero

l o is. dm -s,

PU:

en-

ihíiest.

va ust(;

Abarcia.- ;.:e reservo. (
r/
Gueno, padrü.
Lrit-.
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De

r-

zA)rir)
ver si se escurre ')c-tM

tic por la Izcl.

tos
Liondrugo.- i

como razón, sí que la

tió

(Dentro). (;,Ls aquí dónde la

Giba.-

ilburcia.-

(Dentro). rase

)1,UU0 Y J,
negro, gorra

GIBA.

J;stc,

de sor.

2rini

ustd.

viene vestido, como de

001 mismo color, camisa ae

Gía dv liesta,

con

trajc

almidón, sin corbeta.

Gibb.- (:.ntrendo). n ;on permiso. ,uponi-Jo Li uç: lo que. contiene e2e vendaje
es

ltt

-endr

cabeza

dLl senor Aendrugo.

,ervidor.
(1;ace unb gran reverencia ) . erdone %mes- zo no me incline más,

bibb.-

por;ue
mar

me se va Itt Cabeza. 1, si untó me lo

asi

que

manz.znimo me lo do:Jaostra

ast

es an pedazo do pan.

con llamarme

co que a lunes voces c he porteo

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

to-

nto. (;e sienta en una butaca y Mendrugo en et sibrá).

';enor ,;ondrugo: yo só

,endrai;o.-

penaite, voj 4

,uita

el

4o3vin'.

:t esta

cbn ustós

ju

corazón

cesa. (o reconozcomo un

puercocspin

/ o?
Jiba.-

.Ho; no quiero

h.

iorrrine los calificativos. o he sido un mal

amigo y un mal alLante.
.,,endrugo.- Literal.
Giba.-

i.

corazón era un cuarto oscuro cerrao

toa rhzón; pero la

semana Posn he tenia en caen alb.ilos y me hein :,birto un ventonillo, por dOnde me entra lu luz de le verdad. ío- ha entrzo
toda le ,ue nesecito. Yo só.tió ustó mucha luz, i
no me refiero

los cochinos miles de

dro

e.„..ar;

prG

mucha!

hablan -

los maldicientes. ,:jo! Yo venzo decidlo •"1, ca3a7cm-J con la
su podre le dota? No le hace.
J.:.

lb

ell a se • ai

escrth? Le otorgo mi benepleito.

por.l uerin

de

„Luiert acotar

sueldo en el cine donde actCle? ;No

iOT tóo paso! ;

dedicar

iLu

importa!

ustó si estoy combino:

- o radica
..;ohdruco.- (.ausa). kmigo Giba: y9 tanlbi( fm he cambino, I Ju, r

ment. ie rezocinao, aunque te parezca ondt3rncióit, j no-ostoj
por hacert(=, Infeliz.

(DescriblAndo un souicirculo con el in)ica,

L.

Legado Guillermo Fernández

Shaw. BO:ah:daca. F.

y("rJ

ix)stirlo

en

fo
el estómmo du ;.endrugo). ,,illín!
Liendrugo.- La

;ría', con esto de ser
si

que si vestíos,

Nrtista, tiA tauchno nAsecidndee;

pinturf.s,i-lue

si buen

truto. ;ndemlls, es-

tc-aGriG. ut corror .por tu.
n1 cnrgo de mi mnntnci6n,
cuenta, j yo... i lt vord!...no uisirs call-gar r7:n p (.-CO scbre
td

tus espaldnu.

Gib.-

:.t5 atufa

tanto

Jendruco.- Nespetive
Gibt.-

lo de

(Gon el

:.endrujo.- ( 1 Ï
Gib.-:11

pero yo soy un

lus

cubnllere....

de .1111-..)s, hay

jue;:z) Ltle ant(-2,.

In

vijcjn s j

mire hna dicho,

cipes;
ustó

lor,nnitAd j.,

.te vil/re:1 lsts

sonor

hn contrata° coa dos (juros;
1“.netrnr (in el :)..desprcls rke la opulenci,...

quo in

de

ISOtkeirU

Trini

se

como .pria-

aceb..1

Leyend
Gib v.-

Y yo

me he

0.1ch3: ;Viajteros

:ano es do»3t.s. Lo

ocup3ci6n
vie.
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si ha' 4 ue

hl tren! -

tj

cul no G st: refliJo (.13
otptr

estoy.

jo

:° 12 c,u2
deje lo

in Trini, pn ;!Ic no se rYArn-

-unjrugo.-

Pb

eso tHngo npnlabrno un
:

sentor.

Luego

L

(Lntra finic)nde azura.,:ient-2 j confusin).
....cabalkerol
-endrugo.- joro
riburcia.-

dist;u2L01

contra.ciudz.::

uó Pasa

da un aiuól que su
-us

senor Mendru-

untere

est senor....tan pronto.

sepamos la .1w, es, aEuela.
snbe

quk.; humos

puesL la casa, huJ.us tocilao las lociones,

hemos comí°, hemos vestí() con la esperanza

du

que ul

tullían por una gran persona, concluiría por n,olverxecon
su carinito, como antes, cuando ealpezaron

-,Lerurse ól

;
.

la

usl, j; relatando una epopuya.
iiburcin.- Las gentes, las unas pur uew nuestra, aparLuncia, Ins otras
(1.,:$ duros, encunporque 89 creyercht el cuunto de los
ue ustó,(- endr-Ja) noL han Lolorno que 1. 9 les
traos un o
padtramos....
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Giba.-

'abrt't ustó que me estzln esperando, conque lalivie!

endrugo.- (on cl juei;o del una anteriormente). iFillin!
iburcia.- Lrospan enterau

de

„aue ha venio el amante de la

de iue va 7t ser ,lien lo pague tóo, de ..Lue cuenta con fondos
j están en la escalera los ingleses como condenaos, pidiendo
que se les pague.
Giba.-

')eher -anurugo: ju no le tenia u ustó por ainijítn anacoreta,
poro tampoco me creí ,iva se inc iba t't hacer esta encerrona

pa

perpetrar una e3taia.
ondrugo.- ;Pillín!
Jstí nos Au hecho creer _ue tenía dinero enLerreo

y

aflora e-

sulta quo lo äal entierro es un
Tiburcin.- *ere ey quó les Jeeilhos7
l'us les jico ustó, t ualdita sea la percalina! que esto es un
chtIntage.
iiburciü.- Latn zin
Jeor:

pa

i

una

puo
vez

,un j u.ie uno sabri:lc,i;rse, Lruieza oen el

segundo tenlo de "¡U r(Jy de las praderas".
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