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Interior del establecimiento comercial de Juliana, especializado en antiriiedades baratas, muebles, objetos de arte, abanicos, panuelos pintados
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telón, JULIANA en traje de caAl revant
sa, que puede ser una sencilla bata, lee un 7-3 e ri
dico

sentada en

...A...4 e...e 054.4":".. .
Apolo, su hijo menor, dilk
issommipimb
Cl
!ajar s sna gorrilla en-

casquetad, sentado en otro sillón lee otro ner16—

die°. Del interior de la casa llega la voz de MAU-
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que no sabe acicalarse si no canta. Y por la

puerta de la calle se perciben los rregones y cánticos de vendedores y mendigos.
MÚSICA
PREGON DZ LA
RIFADORA.—

Sólo me quedan
para la rifa
de la banasta:
el tres de coras,
la sota de oros
y el rey de espadas.

JULIANA.—

Dice "El Debate"
que en Aranjuez
D omingo Ortega
quedó muy bien.

APOLO.—

En la revista
de "El Liberal"
dice que Ortega
quedó muy mal.

JULIANA.—

!Vaya exitazo
del Calderón!
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APOLO.—

Aquí asegura
que es un tostón.

JULIANA •—

Cien mil personas
antes de ayer
hubo en el mitin
de Santander.

APOLO.—

Pues, segan este,
ni con candil
se encontrarfan
más de dos mil.

JULIANA•—

Si esto es ahora
y en mis narices,

?qui gs que te crea
cuando me dices
esos camelos
que tet me arreas
de los Nerones
y las Popeas?

APOLO.—

!Eso

la Historia!

Mucho =ideo!
JULIANA.—

Algón bocaza
la habrá inventao.
10n• nn•• .m•
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PREGON

LA RIFADORA.-

Sólo me queda
la sota de oros...

(LAISM )
•n•••••nn •n••

(Dentro por la derecha)

MAURICIO.-

Me juraste en una cruz
que me guerras con alma

y le has faltao a Jestis.
!Cómo creer tus palabras
si ya s4 lo que eres
JULIANA.APOLO.-

tal

1014!
Este hermanito
que ust6 me dió
es nfs flamenco
que Faraón.

JULIANA.-

Tiene un estilo
muy acabao.

APOLO.-

!Pero si apenas
ha comenzaol

JULIANA.-

Cuando se arranca

pör fandanguillos
es que hay billetes
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APOLO.-

5-

en los bolsillos.
Es un n Gu iber
y le deleita

le jaleen
cuando se afeita.
que

(Dentm)

MAURICIO.-

Te lo tienes mereero.
Esta historia se ha acabao.
(Unsjilenolg)
APOLO.-

?Lo ve ast, madre?
!Ya se ha cortaol

MAURICIO.-

Ig e quisiste y te he querrop
pero despag s te he olvida°
y a q af nada ha sucedro.

JULIANA,-

Ta ya me hadas
preocupa°.

APOLO.-

Y agur nada ha suoedro,
que lo ha telefoneao.
11M 1.11. .1.or

UN MUSICO.-

(A la Tuerta con un bandoneón)

Llovra en la pampa,
llovra del cielo.
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También de los ojos
del triste pampero
llovfa su llanto

con gran desconsuelo.
Llovía en la pampa,
llovfa la mar.
•nn••

lAy,

«tu

china vieja

de les finas enaguas:

n1

Ya

tengo aleFda

ni ilusión ni paraguas i
¡ Ay , chifle vieja,

cue ser g del pnmpero
entre

el mar de sus penas

y los charcos del suelo!
JULIANA. —

Ibio c. le remedie!

MUSIN.—

¡Vaya por Dios!

AM»

APOW.—(AriWv.we Y no ,-91/ apure,

4,11
T

que hoy hace sol.

e•-•10-

(Ale7re bullicio dentro ror la izquierda.
Se supone que pnr la c e ne rala le comiti
v e de un e bod e popul e r. Se oven vocee verinr: g iVive le noviai ¡Vive el pedrinol
¡Viva el rumbo!",etc.)
RI,

- a A. —(Dentro)

TLe lote de oros
seli g en le rife
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El que la ten7a
que vaya al puesto
de la cambiante.

amodommiimmplelme"

•,====

HABLADO
JULIANA.- Oye, Apolo. ?Has notao como baja la venta?
APOLO,- No ee Nende ni una cornucopia, madre.
JULIANA.- Es que, con la Repablica, las antigüedades
están en baja.
APOLO.- Y no me lo explico, porque la Renablica as
la forma de gobierno ms antigua que conozco.
Por eso la acepto,
JULIANA.- ?Antigua la Repablica? Pues ?no la llamabar
la nia?
APOLO,- Le llamaban la nifta, pero es muy antigua.
Atenas, patria de Pericias, y l'alerta, cuna
del Espartero, eran dos rep ablicas, madre. SiLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

8glo VI antes de Jesuc:isto.
un cocho de la
con

Por aquf tenemos

dentadura postiza

de

Pendes,

unas iniciales que quieren decir:

Li-

bertad, Igu.aldadj Fraternidad
JULIANA.-

Amos, anda. 1:n SO 8 camelos se los colocas a

Serapio, que es un intelectual...c a su ex
cónyuge, la Librada, que ya sé que le has
puesto los puntos. Ahora que, por lo civil,

no

te casas.
No haga usted oaso, madre. La senora Librada, no digo que no me guste 7) orqae tiene un

APOLO.-

estilo bizantino que atona...113y, qué absidel 1Y qué cúralas! Y qué bóveda debo de tener, que an no se la he visto. ero ?casarme
yo con ella?
"•-n•n••n••

JULIANA .- Por eso. ,.,tue ella estar divorviada por
la Audiencia; pero yo la vf casarse con Sera-

pi en San minan y, mientras el Pana no la des
ate, es su mujer. Idos not Bastantes lios ha
tenido tu nadre...y así nos vemos.
APOLO.- Se ven ustedes muy de tarde en tarde.
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-9JULIANA,- Así se muriera,

4:7nn

encontr6rmelo mis.

APOLO.- Ayer estuvo agur.
JULIANA.- ?Aquí?
APOLO.- Mientras ust g en la subasta del .onte. No

querfa nada. D16 un viStazo, me pidió que

14L

cambiara an duro, lo cual que no se lo cambig
porque era sevillano, y

en

fucl.

JULIANA,- !Bandido!
APOLO.- Uadre, que es

mi

padre.

JULIANA.- Como si no lo fuera.
APOLO.- Allá ustei.
(por la derecha,
el otro hijo de Juliana. Camisa de seda, pantalón de
franela con rayas, cinturón
y corbatapeue se esta anudando.)
MAURICIO.- Buenos días, madre.

(La_hee)
JULIANA.- !Hola, niftoI Se madruga hoy.
MAURICIO.- ?A ver si me he equivocao?
n.,„ee•-

( Mira nd o!" re101_11_1118111~
Oye, ninähi, ?es posible que sean las
le la maKana con este sol?
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cuitTir

- lo APOLO.- No, hombre. Deben de ser las once,
MAURICIO.- Esta birria,?es que no anda?
APOLO.- F.a sa birria es una alhaja del siglo XVI, fabricada en Nuremberg por Minare lo, y no anda,
porque e j lo echo a andar, se va a dar un
paseo y a lo mejor no vuelve, hule es mucha
mgqainat IMinurciot
URICIO.- Bueno, hombre, perdona. Ya sabes que a

mr todo esto me parece chatarra arqueolkica.
JULIANA.- No la desprecies, hijo, que gracias a
sacao adelantes,
os 42&A
eP.t

APOLO.

ata.

...5*

Oye )e

411%.4.... 4:3C,U1

110%..

,a

MAURICIO.- Yo sr. ?Y

>4t. denow.

erta

ALAL.,

ella,

y dow

+ICAn .dr-e

sot

411en

te

APOLO.- Ca' , hombre. Con la primavera tan atrase que
tenemos,
MAURICIO.- Pues te advierto que los romanos se bafiaban.
APOLO.- Los romanos, sf. Pueblo decadente. Pero
Nos, que es más antiguo, rodea° de agua, soltaba una palomita...por si las moscas.
JULIANA.- Y la camisa ?cuándo te la mudas?
APOLO.- Total, ni quince dras
hace que la llevo.
zado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Isabel la Católica aguantó con la misma todo
el sitio de Granada.
MAURICIO.- Pero tendra un negrito para que la rascase.
JULIANA.- 3so no pudo hacerlo doña Isabel. Pericias
no te digo. Y Vi ?ga g? ?Caminas?
MAURICIO.- Ahora la dará seiscientas rosetas. La comisión de este mes -p asa°. Antes de un año, serán mil duros mensuales o en Madrid se ha -)erdido el gusto«

JULIANA.- Pero alternas con un pabliquito...
MAURICIO.- Cuidao, señora Jullanaque yo no voy a
los colmaos y a las borracherfas, como dicen
los americanos, mg s que a las horas de los

comisionistas. ?t:te hay que beber un poquito
pa acreditar el gánero? Conforme; loro el único chato que se indigesta es el último y yo
sá pararme en la vfa cuando veo el disco

rojo.
JULIANA.- Así lo quiero, hijo.
MAURICIO,- Hoy me van a tnandar an Soler... 1789...
APOLO.-

Siglo XVIII,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MAURICIO.- Siglo

XVIII. ..?Qué hay con eso?

APOLO.- Arqueología
MAURICIO..

12 -

vinícola.

Cuidao, senorito Apolo. Una cosa es lo

viejo, pero vivo, que es muy respetable, y
otra lo antiguo, muerto y putrefacto.
(De la calle, ROSENDO, joven
limp labotas, con su caja de
los avíos.)
ROSENDO.- ?Se
JULIANA.-

No. ?A qué vienes aquí? V ete a paseo.

MAURICIO.-

pia

ruede?
permiso, que entre. Me

Madre, con

los

lim-

zap atos, cobra y ahueca. ?Hace?

JULIANA.- pasa, hombre.
(Avanzando con una cojera que
le obliga a Imitar an paso
Ue baila extrafto.)

ROS ENDO.

Buenas y bengvolas.

-

URICIO.- Mira, a 4ste también lo ha fabrica() alma
isgiet) -44.4.4- y-c--elo •

ROSENDO.- ?Por

que?

Ap OLO.- Por lo mal que andas.

A

los

pare servir a
Millri.010,1111~41.
4,4"41......" ato -pnew)
4.„„4
caballero. Aquí/ la señora Ja-

(Arrodilléndose

ROS2NDC.pies del

liana, no me mira con buenos ojos, aunque los
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bllilioteca. FJM.
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tiene bastante agradaos.
JULIANA.- Ya sabos 4..,6 por qa g , granuja.
ROSENDO.- ?Grana...? Baeno.
(Ce Gusahoga cepillando los
za-oatos de Mauricio con furia.)

JULIANA.- ?"..lua has hecho con mi ahijada?
ROSENDO.- Seflora Jalit.na, que fui ella, que yo no
querfa...que no me haga ust g hablar.
MAURICID.- Si, calla y betunea.

JULIANA.- 1Fu g elial Y des/Dag a Ge hecho lo que hicisteis y de tenerla' sin bautizar...?por qug
no te casas, como rimada Djoa?
ROSMDC.- ? ne Ih jr

me

°aso? Agur está' la partida.
(Sacando un pliego doblado de

earbilMeighp 'wat oe-prit.e......

11104.

/

-

` "7"..

e...La

y

At..4 t 4t r

011..4."

ZrIlt.2rawa.)74

Lacia, hombre.
APOLO.. No seas fresco. Te has casao por

lo civil,

en el. juzga° esa nuevo que parece un monumento del Madrid de los Felipes,
JULIANA,- Eso no cs casarse.
ROSENDO.- Ahr esta el lío.
JULIANA.. y tan lío.
F.n,gado Guillermo

Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJM.

siglo XVI.

— 14 ROSMD0.- ,lue salimos (iel juzgao

y dice que no se

va conmigo hasta que nos echen el yugo en San

Cayetanoy !porque
Lo cual cae es

elle

verd;

us

una mujer decente!

pero/ en ést2/ empezó a

llorar el chico y hasta el

po tero

del

juzgao

se tronchaba de risa.
MAURICIO.- Y luego !qué!

JULIANG.- Luego,
no tiene

nada; que olla, si se va al

cialen le

no CO204 Y

caldo el orto

y,

taller,

si no se va,

éste....!fem carroza/

ROSENDO.- O se viene a mi ceca o no le doy ni un
real.

TAsfi ?Cargeter

APOLO.- Pero ?tan

IGarg eter

olla?

rofra3tarlo

yo!

eres al matrimonio

can6nico?
ROSENDO.- Te diré.

7c

tengo mis ideas, que me las

callo; p ero yo le limpio las
los miembros inferiores del

T)ensamiento y

peanas a

todos

Comit4 Pro Libre-

le abro el coche a los socios

del Circulo Comunista Amateur y no puedo
-414
medricarme. (4ce
/4,4.2_
12

Nuncio

y Cii7ei

me manJe el calzao el seMor

paso

an diario

me caso con esa y con tres

Legado Guillenno Fernández Show. Biblioteca. FJM.

sjiz —

y

ust g

verá"

si yo

mg s, por la Igle-

-

15 -

ala y por la Catedral de Burgos.
MAURICIO.- Eres un hacha, Rosendo.
JULIANA.- Es un macaco.
0321D0.- Geñora Juliana, que listé y yo tenemos que

hablar y no veo el

111111.0 • -morgue

me trata as-

ted de una manera...

JULIANA.- *bate Vi tienes que hablarme?
ROSENDO.- Le traigo un recae de interés. !Viva la
Libertad, señora Jullanal
JULIANA.- No te entiendo.
ROSMD0.- ?Cuantos arios hace que salió de esta casa

el señor

Valentln?

JULIANA.- Once.
AOSZIDO.- ?Cual es el verdadero estao de ustedes

dos?
JULIANA.- El piro, felina Tengo dos hijos que son dos
---•••nn

alhajas.
MAURICIO.- Este, de boro.
JULIANA.- Esgetlichao, pero de ley. Las negras que

paGg pa hacerlos hombres ya han i asao.
porvenir

ek;

aro. ?Hay quien

d'II

mis?

ROSDIDO.- pata le hay. El señor Valentfn,
trabaja°
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-l6 por el serior 3ereplo...

la calle

SER»I0.-

resente. S alud y tranquilidad, seriare Juliana, los v6ategos y 91 del lustre.
APOLO,- Buenas, serior Serapio.
JULIANA.- Ust6 faltaba.
(a_holsárrd

Sjgcte, hombre„ que te han cortaos
ROSENDO .- Pues decía que el seflor Valentin esta dispuesto...

ase .

mi» A facilitarle a asta la libertad,
legalizando la separación en que viven, media]

?No es

te el divorcio.

MAURICI- lArreat
APOLO.- 1Holat
JULIANA.- 14116 generoso! ?Y trabaja° por noté?

sERA pio.- Con el ejemplo predico. La Librada y yo
no nos entendíamos porque ella es una caballería

mayor...

JULIANA.- Ve yo r que quien?

SERAPIO.- ?No se dice
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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-

APOLO.- As r se dice.
SERAPIO.- Y, desde hace un aloe somos tan libres que

la veo, si la viera, del brazo de otro hombre,
y

- Adiós, señora; muy buenas. Adiós,

caballero, que ust g lo -,ase bien y

muchasaera-

olas.

JULIANA.- Eso me nasa a mf, cuando le veo a gl con
otra pe...es decir, con una pelindrusca.
Adiós, muy buenas, que ustg lo pase bien...si
puede, poraue es mg E falso que el

wiesiesimOsw

‹......0Aellem,r dto..

SERAPIC.- No es

11n11

-2A

que ese hombre, qua es

nst g le tiene que dariar
81.1

marida, le ponga...

? Cómo dirra yo? Le ponga...
JULIANA.. $r, hombre, sr. 1Me ponga! No me dé usté ms largas, que embisto. Pero ?ust g creer-4Si un jaez me dice -fr Çuedan ustedes divor-

e
-

me ev ita q ue me lidien en un tontadero? Tan sin cuida° me tienen ahora los agravios de Valentin, como me tendrían luego.
Cuando vivia aqur

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bililiotera. F.T3

y estos le besaban como hi-

- 18 jos y yo confr, si cochino pan de su trabajo,
entonces no me tenfa in cedao. Pero ahora...
trilia
lA4-fAilt"../ se chinela! ? $ e entera listé?
chincha! Divorci pos r or la ley, yo serfa
lo que na msté es la Librada: su primera mujer, que en paz descansa, porque también es
listé un 2zos

lo rrls pesao; pero asf,

como estamos, Valentfn es el anico marido que
tiene y tendrá' Juliana ilartfnez alias la Cibeles, al cualj por al.nvergiienzaj ni su mujer le
admite en casa, ni. sus hijos le llaman padre,
aunque lo es, - palabra de honor,- Ese es su
castigo, senor S erapic. Y, si le pesa, que se
pegue an tiro, pero que no te ampare en una
e,
ley Da qu.e un juez le diga: - Vaya Listé con
Dios amigo, que este ast,‘ indultao."
MAURICIO,- !Olg mi madre!
APOLO.- 101e...1 Y no es que a Id me guste decir
!oler; pero sc digo. "Macetee / parece que no
suena.
SERAPIO.- Pero

(4
venga teté acá', so ancestral.

ce ad, te
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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APOLO.- Derende de le intenci6n, sefior Serapio; que
mi madre es ancestral/ porque no comulga con
innovaciones modernistas; pero tiene un ver,
que pa st lo quisieran cuatro niflas frutas.
SRAPIO.- Pero ancestral ?no es

algo ad corlo

Mio-

ta?

MAURICIO.- 3 so

sf que ho ?ah? ?Cuido, amigo!

SERAPIO.- Bueno, pues so primigeni, vulgo panoli.

Y l'el le sale a usted un pretendiente?
MAURICIO.- 1?ero ?qué cal ce ust4, hombre?
APOLO.- lAy, su medre!
'

JULIANA.- Ya lo oye t'até, so rinoceronte, vulgo
4Zig IfiEEEetee22255153ZEEEeeiegie

te y se subleva
no me

le

me sale un pretendien-

naoien.

Y,

aderiá's, como Si

saliera, porque yo soy una

mujer casada.

SZRAP10.- Ahora : si.

'mere ,)
JULIANA.- Ahora y luego, mientras no eiffleile cese tio,
que

ast sea maMane por la tarde.

SERAPIO.- Ast sea.

'.7URICIO.- A

cst6

porone g
S-SRAPIO.- Era

no le

conTi ento

esa

padre.

tui decir. E s amigo Ido,
eAtleS MANUEL ftRNAKIDe7-eu

ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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ROS3W0.- Servidor,

(1.72L.
,'gndole)
.

MAURICIO.Tome.

(itilie por

la derech.4)

SERAIC.- Y velmono g4 que henos fra3asao. Vas y le
dices al senior Valentin que

aquí, su

seeora,

le agradece el donativo de la libertad; pero
lgtio suser.l.tA al A

3 C.

JULIANP, .- Y, de . pnro, le :1Ioes -":,arabi4n que
vuelvez VI u

7. ;‘?, tin T.)

rt o mientras

bien animo con Ic Chrr,re. ? T o

aquí

no te

no

vea

enteras?

ROSENDO.- Me ontoro.
JULIANA... 7 net,6,..1.1c1121 ...tqua ast4 se alivie de
esa

parnón d.o g nimo

SER.APIS.- ?Por

quo le ha

letése 7e4-,e-4-^

JULIANA.- Por d. ?O arCA ust,41 qac
dedo?

entraot

nos

chanarnos

el

No, hijo, aquip cuando nos da la gana,

contnramos ttn Oral( ' IA la calle?
(1.!e
APOLO.-

van loe dos

re quedo elelao. De utedo que ese caballero,.

JULIANA.-

Ap g ale

del caballo.

APOLO.- Ese peón. de

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 21 JULTANA.- • Qartals ropa.
ApOL0,- .se desnudista..., aspi re a ser mi secundo
medre!
JULIANA.- Es natural. Se habrg entera° de que su
j

tä 11—

r qui. ere haz. ert G su segundo marido.

APOLO.- Las ganas.
JULIANA,- Vra vas a salir?
APOLO,..- No piense.

JULIANA.- Pe.s voy el aviarmoc.-n fl santiam gn, que
as muy chocante toC.o esto y voy a ver si ave-

rlo q a5 mc)sca le ha picao a tu padre, pa
querer el divorciu.
MAURICIO.-

(Sale ya con la americana

puesta.)
Madre: anf 'van laz suiscieu2z,as.
(Le eatreRa di ne re
JULIANA.- A tu caAllia van. Hasta ahora, muchachos.

(Uutis 'ock

l clerechg)

MAURICIO,- Seflorito Apolo.
APOLO.- V.ittil hay, don Mauricio?
MAURICIO.... Tú eres un guarro y yo soy un higienista.

AFCLO.- Eres un chalac de la bafsera.
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MAURICIO.- Tá eres todavra del partido del Gallo.
APOLO.- Y ta
MAURICIO.- A

3stadiante.

tr te gustan las damas, vamos al decir,

grecorromanas.
ApOL0 • - y

a

tr las niflas góticas.

Yo soy sinsombrerista y tó caballero cubierto hasta pa dormir.
APOLO,- B ueno ?y qué más?
MAURI3I0.-

MAURICIO.- Lino no estamos de acuerdo en casi nada.
A p L0,- Yo creo que en nada.

MAURICIO.- Pero hay un punto an el que coincidimos.
La sonora Juliana es nuestra madre.
APOLO,- La Ille j o r madre que ha nacido de abuela.
MAURICIO.- ? Ele! La
n or

herorna

de Casoorro pa afanarse

sus chavales. La fiera pa defendernos, La

burra, - y lo digo como una flor, - pa trabajar por nosotros.
APOLO,-

Lo contrario de nuestro padre/ que nos ha

salido rana, y lo digo corno lo siento.
MAURICIO,- Pues bien,

setiorito

Juliana le llaman la

Apolo. A la

Cibeles,

seriora

porque hasta sen-

tada parece una diosa. Y a nosotros nos tienen
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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que llamar los leones, pa completar el monumento.
APOLO.- Los angelitos ya vendrán.
MAURICIO,- ?Estamos de acuerdo?
APOLO,-

(Dándose la mano)

Corno D aol0 Velarde.
MAURICIO.- Aquí los dos pa mimarla, pa defenderla
y pa comernos el mundo.

APOLO,- ?Viva tu madre, que es la del
(Sale Juliana con otro vestido y un mantoncillo de eresp6n. Se ha dado un poquito
de coba y está guapa y marchosa.)
6S ICA

MAURICIO.-

tVaya una hembra

con circunstancias?
APOLO.-

Eso es moverse
y eso es andar,

JULIANA,-

Pero, muchachos,
lqué tonteriat

No decir eso
que me azaráis.
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MAURICIO.— Y ga g' quiere ust g que hagamos

si la

vemos de salir

y es la chala ms garbosa
que pasea por Madrid,
JULIANA,—

Vamos, tti,
callatg,

que el plumero
98 me lie•

No señor,

ApOLO.—

no es verde,

porque no se
le ve ne•
MAURICIO.— Cuando sale usté a la calle
todo el manco echa a correr
para

'ver la sal

en grano

que derrama una mujer.
JULIANA,—

Eso fug
cuando tét.
le tenfas
miedo al bu.

APOLO,—

No serior,
porque ayer
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lo hemos visto
suceder.
JULIANA.-

También yo tuve
mis veinte abriles
y admiradores
los tuve a miles,
«cero a estas fechas
gracias a Dios,
ya no me quedan
más que estos dos.

MAURICIO.-

!Gitana!

JULIANA.-

!Moreno!

APOLO.-

!Bonita!

JULIANA.-

!Bolero!

LOS DOS.-

!Sultana,

rrincesa,

tirana,

con cara de rosa y olor de clavel!
JULIANA.LCS

DOS.-

!Chiquillos!
t Salerot

JULIANA.-

/Tunantes!

LOS DOS.-

!Te quiero!

JULIANA.-

!Benditos los labios que saben
decir a una madre pa labras de
miel!

< dese-y esp, bl "-e tremleaft. %mi...e...A /4
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APOLO,.

!La

verdát

!La fetátrit
MAURICIO,—

JULIANA,.

• X.3

ilemariéda

Bueno esta
ya

or hoy

que us he dicho
que me voy.
MAURICIO.—

No se me vaya
sin dame un beso.

JULIANA,—

No quiero hacerte

sufrir por eso.
(Ig-__111$112.)

APOLO,—

No se le olvide

que estoy yo aqaf.
JULIANA,—

Otro me queda
y es para

(u?
URICIO.—

tí.

besa)

!Preciosa!

APOLO,—

!Lucerot

MAURICIO.—

!Ca rillol

APOLO,.

IT omento!
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1Cuidado no pase un gracioso

JULIANA.—

y avise a los guardias que hay fuego en

el tres'

MAURICIO.—

1.4ne sufra!

APOLO.—

1,;4ae rabiel

JULIANA.—

~ecos,

dejadme.
LOS DOS.— 1La pena que a

mf.

me darra

tener una madre que no fuera Listé!
P

TI

(U.kviola marchar)

MAURICIO.—

101°1
APOLO.—

ir fLiu..
3
(T

in en la puerta)

101e1 Oiga, amigo, no se arrima a esa sonora
que le tiro an

bargaetio a la cabeza.

MAURICIO.— 1Cáliate l, hombre!

(112pla la

APOLO.—

calle)

?Su administrador? Sa hijo el 1)equerio. Pa que
vea

ust g lo bien que restaurarlos las vrrge-

nes de Murillo.
MAURICIO.— Anda para adentro.
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(Tirando de 113
APOLO„- 1Mamarracho1...IFaturista1
URIC10.- ?Te quieres callar?
APOLO,- Ya me he callao. Anda, ayúdame a marcar precios, que luego se me olvidan.
MAURICIO,- Ca, hijo. Tengo que escribir a la casa y
mandarle la liquidación.

(vutis por la derecha)
APOLO.- Un salero del tiempo de

Lope de Vega. Seis

reales nos cost6. Le pondré cien pesetas...Una
huevera de la época de

Calomarde pa dos huevos

p asaos por agua. Le pondré dos duros.

(Aoart pndo an erid1c _
Un

nemero de "La Zpoca n

de

Valdeiglesias. Le

p ondré aquf p a envolver algo.
(Aparece en la puerta de la
calle Librada, una jamona
muy bien presentada.)
LIBRADA.-

101e1 /Vivan los caballeros con "sex-

appel" 1
ApOLO.- IJospel ?Els a

Etth

LIBRADA • - ?A quien va a ser ra g a que al amo de la ca-

lle? "Te tienes d errumbe, Apolo. Loca
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- 29 por esos ojos que al estuvieran en un

qUGS0

te tiraba un bocao.
(Agercrandose)

APOLO.- Amos anda, tragona, que me se sube el pavo.
LIBRADA,- Pero ?en qua rascacielos de Nueva York
quieres ti

el

piso, chato?

A POLO.- Haz el favor ?eh? que este ah f
LIBRADA.- ?Y tu madre,testg?

mi

hermano.

APOLO.- Ha salido.
LIBRADA.- Porque tu madre es la que me tiene algo
de ojeriza; pero a

mr me es igual. Cualquie r.

noche de estas...dos silbidos, un taxi,

ttl

que te asomas, yo que te agarro...y a la luna
de

miel,

rina

que te la estoy biselando con saca-

por si eres diab‘tico.

APOLO,- iCillate, chica! ? C aldeo que eres moderna y
cineerticat !'or ese camino, de mf no vas a
conseguir

ni

el

dialogo.

LIBRADA.- !Moderna y cinemdtical Pues,?qua quieres
que sea,
APOLO.-

so anticuario?

Pero ?por qué
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me gustas tei? ?Por tu palabre-

-30 ría de nina-pera? ?Por tu afición al. cine y
al boxeo? ?Porque eres una mujer divorció
del semor Serapio y del sentido coman? No,
rica. TO me agradas, porque tienes unas
ness.• •
LIBRADA,- AerodinÓmicas. tFrjatel
APOLO,- tAerodinómioasi Como ta no hay mós que otro
ejemplar en Madrid:1a capilla de la Necrópolis.

LIBRADA,- ?Por qu.S lo dices? ?Porque ya no tengo
cara?
APOLO,- Porque eres bigantina, tirando a halgara.
Y me agradas tambi gn, porque vas p a*, los
sesenta a pasos gigantescos,
LIBRADA,- Oye, oye...
APOLO,- No me digas que tienes veintiocho, porque
me quitas la ilusión.
LIBRADA.- Bueno, que no se diga; pero...
APOLO.- Si tuvieras ochenta y tres, veladas el doble.

(Sale con una mäquina de escribir portg til que coloca
en una mesita.)
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- 31 Duenos días.
LIBRADA,- Salud primognito.
MAURICIO.- NuEll ?Castigando

al

benjamín?

Si no ho hecho nada malo.

LIBRADA.- 14u6

MAURICIO.- Como no seGii sorberle a esté;
que son

el seso,

gsnas de sorber.

LIBRADA,- oye, satírico. En
nmi sc aya s

1' eh?

nuesteas cosas no te

Yo c oy una mujer libre.

.0RICI0,- El es un menor.
LIBRADA,- Mnnor que tú/ no digo.
MAURICIO.- Y

ustá en coche.

LIBRADA.- Yo en trimotor.
MAURICIO.- Pues aterrice, joven.
A POLO .-

?Joven?

MAURICIO.- Es un decir.

APOLO.- tAh, buenos
LIBRADA.- Joven,

Toddr. la bizantina que tu quieres;
dt. )

pero joven. Pa dsr mudho ruido. Y es lio
vengo.

que

?A vosotros os convendría an Greco?

APOLO,- ?Un Greco?
MAURICIO.- 1Atiza I
C''111.114
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- 32 LIBRADA,- 1Uh Greco! ?La quiere ver?
APOLO.- ?Donde?
LIBRADA,. Aqui muy cerca. En la calle de San Millgn.,
APOLO,- Ya /o he visto, ?Lo dicen por el sillero
23 que parece un cerillo?
LIBRADA,- No, slelor. Lo digo por an cuadro que representa un caballaro en piaza portugults y
que dicen que lo ha pintao el Greco.

(Vuelve Maurizdo con anos 100.
papeles)
APOLO,- No puede ser: en el siglo XVI no habla portogueses•

MAURICIO.- t4sué dices, hombre?

Apow,.... En el siglo XVI, bajo Felipe II, Portugal
pertenecia a Uspafte. !Caldeo conmigo, que de
vinos no entenderé, pero de anteeer pa atrgs
0~1.o.
eme!) Vamos a ver el Greco, por si in-

soy el

teresa. ?Te quedas

te

MAURICIO.- Si no tardas...
LIBRADA,- Es ah( cerca.
APOLO.- Llevará' dinero, por si me lo traigo.

(Mira al_221110 eef
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l agur no hay nada. ?Llevas algo tg?

LIBRADA.. Unas seis
APOLO,- !Ah, bueno!

nesetas.

AWando.
algáln comprador? Ya sabes que

MAURICIO.- Y ?si vieno
yo no doy golpe.

Ap OLO.-Pfdele mil pasotas por lo que
pa dejarlo en once

liiia

elija, que

ziempre estas a tiempo«

LIBRADA.- Adiós. Mauricio. Y no rae mires torcido,
que te vas a

embizcar.

»muno.- Adios, sefiora. Y a vor si pone asta la
cabeza en un sillón

cómodc.

APOLO.- En ese, no.
LIBRADA.. pasa,
,49 PJ z

o-

rico.el-ge
eittereremeemeree-ree mwiremed-

Z.74

4tegkeinässe

4t-A 1.4.•-••n

.
nIre-c)

einrieenede-fre
41e.J1

eeteeideire

(

e-r-

e e fL */ P /I • gief/~
MAURICIO.- t.dugt

te

ful's onalgt
(çe sienta, Note un -p liego de

papel en la mg quina y se pone a escribir. A poco,Ilega
DELFINA la Vampiresa, admirablemente vestida, calzada
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y zidornazs.a; ee ro

sin sombrero. Es una pelotari puntera.
Examina los objetos expuestos sin hablar.)
MÖSICA

faURICIO.-

!Vara

1.1113

gacal

Viva ble2 modelada,

t3 una aoliadca 1
!Vale un patosrl

(Tado lo qu n',ecede haciendo paugias en la escritura.)
Me hace ust g el favor...
(Mauricio se levanta y se
ac3ron a ella.)
exzrc.4, ?

?Cuanto vale es e INEM9

(Despu5s de mirar por todos

MAURICIO.-

lados.)
No veo la marca.
DELFINA...

Mire al Interior.
v•n•• •n•nn 1n••

MAURICIO.-

Vale mil pesetas.

DELFINA.-

?C8mo dice uetg?

MAURICIO.-

Es la rag

r as :Antigua.

?Zs la de 1.4?
MAURICIO....

No se pitorree.
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35 • D ELFINA

leo digo yo.

MAU RI CI O

?Ct;IÄto da por ella?

DELFINA,

IYa la rebajh

MAURICIO.-

Pero ?para gag
Va

a llevarse

ust.6

esa p orquería?
DEL FI

NA

Hombre, le diré.
Yo creía que
no le importaría.

MAURIC IO.

Siento yo la mar
que en este bazar
todo es viejo y malo;
pero, si algo en fin
le

hace a ustg

yo se lo recalo.

%

••nn n••n••••

ZLF 114 A -

V» ueti; en aviotata.

MAURICIO.-

Mera as mi costumbre.

DELFINA. -

?Le na guata° rqi jeta?

MAURICIO. -

?Una mucnadumbret

DELFIN A . -

Bajt

MAURICIO. -

Ya
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me columpié,
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DELFINA.-

?No me dice al

MAURICIO.-

Si es que no

precio?

lo eg.

IM•11,1n1111M

Soy el hijo :te
pero

dueEr del bazar;

et cy vciur por egolvocacicln.

Si la quiwra oPtC

aguardar

le dnrZ cormersEalidén

que en lo dale°
DELFINA.-

citie

yo le puedo dar.

No me quo 73 ts.r.uncluUa con listé
que es un h9nbre e por lo viste, de caldeo.
Lo del urca solo futi
un capricho quu ma ha ent reo
y, ni

MAURICIO.-

ac

st me peTara, volveré'.

Cuando vuelva 'ist
ya procurare
no •star en la tienda.

DELFINA,-

Ma lo figlre,
porque he visto que
tiene unté trastienda.

MAURICIO.-

Eso sf es verde,
y por cierto este

muy bien amueblada.
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en.

DZLFINA.—

PacC.s ser que

er;

pero e cs‘n eso

a mi

no me Imperte
Ntle dürfroc:hr.t.i.val
obmcnduicroi

Eatr. er: un;..1
DELFINA,—
/1.4•J 4.c.o.
EL F, •ved _

/41,17)
«-

£774..f

de...".418:

1-14-1/R. teeo.

(5, tdr.„

>
"101." s 111K.

(n••••••»40,

tue* ?
?

4i marmilymistiplano1mummelb_pefreeetee

1

-

pe r*e ey4.

7,9

cs.

.

o

«..

Basta de solaz.
MAURICIO.—

(Let2___Kei
__19)
?Es que

DELFINA.—
MAURICIO.—

han dao las dos?

k'irqls.videse usta cri oazt
IVaya -ust6 con Dlost
(Mutis de

•-••n••

eile!)

HABLi1D0
•n••

.m.r

((aurlcio se vuelve a la 21(t-gutla y eseribe. A poco llega APOLO.)
APOLO.— ILa que

lianT
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se ha arno en la calle de San Nu-

MAUraGri0.— ?L&,...5. verdu1a.rar-IY
APOLO.— !Los bomberos! Cn.anCe hemos llegao, la casa
adonde ibJei rlz eltahea r rdiendo,

G Y ir-Co , )

M

AURIGIO . — y del ilizageMZ?cug?

APOLO.— IZI Grac o era , n. ehl.tlharroi.
er reneli,p_ienj ; 9-'0-$, ve,f
,

?A qn g huAle nqu.*.7? .:' r terfore oaro...IUf 1

14114 putrefz no, ¡in,
de un yM,AUi:C1-0—Ser iirweradore q. ne ha ven..i.do.
APOLO.— Y ?gag s3 7an 113vao?
MAURICIO.— Nada,
APOLO,— !Qug ueglv eres ra

la cori-il rev9nta 1

....URIC10.— rera ?quin ve a dar mil. pesetas por
esa birri.e?

ZZe_l_qkucj41 _tu)
APOLO.— ?Una birria? d‘mos. anda. ,SE3a es la mejor
"-e

pieza del almno&i.

MAUIUCIO.— Ser por el
APOLO.— E

p or

eettio,

el estilo ral e otras que no valen

tres perras pjorla ci;
dra e un erlbaydor

t o.
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

esa la adquirlIS majap ong s

y tiene an secre-

NIAURICZ).— ?Ponile?
APOLC.— sneczntefsel-..)es?
MAURIZIO,— Bneno, 1,.1mbre.
e ° z2lb.:Arld.2./

:fitU tle

APOLO,- Sacocha.
(I:xhibiendo el

de Deir ir,.a

bolso de mano
Zia-

pa. idilio'

.". der. .7,4

eso.

0e

?lj e qui6n os esto?

e--

ar

4401. 42.4,

do-bsdK.).44,

iThICIC • — fu
10-,OL0 4,— Tu

•

madre/

madre no los usa tan modernistas.Lleva

una faltriquera do2. siglo XVIII que monda.
(Qp_i___
a se le j'i.e acercado)
Uste

bolso es de la compredora, que se lo ha

dejao.

(Abritrilolo)
do aval au

21 perfaie.

LA

bien huele

la tiai. M'ira: Roses de mon lardin.
eti_tste aso como se eagrtbe)
?Y esto qug ea?
(Sacando una postal)
APOLO,—

(nrand2)

1Pat4s de flineocest 1M1 padre!
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MAURICIO.- lApolal

.ApOLO.- "A mi Delfine, i Tintin".

?Sed guarro mi

- padre?
MAURICIO.- No ceba duda,

meto.-

?No he de

91

serlo?

que ya no lo

bigotd de

1.1r4vanad. ms

sortijilla,

que l. Su sor-

*7 11.1 puro de sortija, 'que

tija
ea

ana postal:

AFI

el. escaparate de

T rust Joylt..r1".
MAURICIO..- Una de

4.anttc2.
(Rcvolviondo el bolsillo
la cdul de Delfine.)

saca

APOLO,- ?A ver?

(

Ame)

"Delfine Plaza de Matute, natural de ?eladilla, -

hombre,

mayo de

peladillera -

nacida el

2 de

1915...

AtTRIC I). - Se quita edad.
APOLO.-

ProfesitSn: pelotari.

mil:1mo, !Natural! Como que no me era desconocida.
tEsta es g ia iatrj.resat "tEii4Zeia ..1Clarot
m4s

tonto que el haba!
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!Soy

- 41 APOLO • - "Habita: Juan Prez Zófliga, 14, Ciudad Lineal. El rece adador. f Irma ilegible. Rabri- •
cado. Hay un sello que dice"...
MAURICIO.- Basta, p ollo. Trae acá el documento.
APOLO.- /Anda con el sefior Valentfnl iTintint Pero
!qué tito es mi padrel
MAURICIO.- Te advierto que la interesada es una muier...?Has notao cómo es de olorosa? Pues as(
es de fina y de mareante. ISolera para de Jerez!
APOLO.- Poco arcaica...IVeintitantos arios! Pa mf,
una menor.

MAURICIO.- Tu padre será an golfo, que

sr que lo es;

pero buen catador, palabra.
(Entrando el bolso en la trastienda, sin llegar a hacer
mutis.)
Ahl queda eso.
(Aparece en la puerta el seflor VALENTIN.)
VALENTIN.- ?Se puede?
A POLO , -

Es entrada libre.

MAURICIO.- Y por eso puede ustá pasar a lo que sea
tienda.
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- 42 VALENTIN,- Gracias,

pollo.
(Entra)

MAURICIO.- Y ustá perdone, padre, que le diga...
lo que se merece; que mi mayor gusto serra
no ten4rselo que decir.
APOLO,- ?En (la g comedia de Benavente he oido yo eso?
(21ndo an p alo ea_

VALENTIN.Oye, neo.

APOLO.- tIospel ue va a rom p ernos la cerámica.
e Apolo?

VALENTIN.- ?Til te

APOLO,- ?De ni'?
VALENTIN,- Del otro; del de la calle de Alcalá, que
eAr

"tk

por he que isif pusimos ese nombre, cuando tu
madre y yo dormíamos bajo la misma colcha,
es

?Te acuerdas?
APOLO,-

Me acuerdo.

VALENTIN.- Yo fuí el contratista del derribo, que
por cierto me costaba cada lagrimán...
APOLO.- Aquello fuá un crimen.
VALENTIN.- Pues calcula lo poco que my6ostará de-

rribarte las muelas, si inicias nada más una id
perceptible tomadura de pelo. ?Te enteras?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

43 APOLO,- Me entero.

VALLS'TIN.-

?Lo dices con

retintfn?

APOLO,- Ni con retintin, ni siquiera con

VALMiTIN.- ?Eh?
MAURICIO,- Cállate, Apolo.
VA LENT IN . - No le llames Apolo, que me acuerdo do
"La Revoltosa". Mientras yo esta delante, 114-

male Pavón.
A p0L0 1 -No hay que poner motes ?eh?

VALENTIN.- Paván, que es como te habrla
retrasas veinte arios en

moria

dras", que también las puede

puesto/si

de "Las Lean-

f irmar ese Lope

de Vega que ahora está de moda.
t. za

dlegiummeolee~0Yi-

61,141,1ao.

APOLO.- i ,Gué cultura más enciclopgdical

(yelentin levante_91 ralo)
MAURICIO.-

1Cuidao,padret

VALENTIN.- % necia aplaza° el derribo.

?iustá...la

duela?
MAURICIO.- $ u señora de usté ha salido.

VALt..N
Yn TIN.- !Mi seriora...1
APOLO,- Sin

retintin, tintín.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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VALZTD51.- ?46u g

APOLO.-

ae

dices?

tartamudeo, porque es

puedo decirle lo
go, no fuera
VALENTIN.-

que

le

ust g

dirra

mi padre y no

i,

como le di-

lo que he dicho.

ust g

Eso no es de

Benavente

es de

don Mar-

celino.

(Fingiendo sorpresa al

reparz,r

en el arca.)
!Hombre! ?Cuánto vale ese cofre?
APOLO.- biné

casu.al1dad,t111
(A Maur)

MAURICIO.- Ese cofre este vendido.
APOLO.- Mil pesetas valla.
VALENTIN.- Como

tas.
(Sacando d1ner2)

DRICIC..- Está vendido, padre.
VALENTIN.APOLO.-

Buscarme otro Igual. E s un capricho.

Como ese no lo hay.

VALENTIN.- Se fabrica.
APOLO.- Es del siglo XVII y se

de

acabó hace un porción

ario13,

VAL:151TM.- !Se

ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

fabrica,he dicho!

- 45 MAURICIO.- Vamos, hombre:

a

la vejez, caprichoso.

VALENTIN.- A otros les dan viruelas.

•\URICIO„- Demasiado sabe ust g que una alhaja
con

ese

estilo

y

ast,

esa plitina...

APOLO.- /ame/

TRICIO.- No se puede rabrirar, torque seria una
4.-.1"04".

411

I».

de las que no

iles

resisten

a la laza ni al reactivo.
APOLO.-

h'a

salido

arqueólogot

"MRICIO.- Todo se pega, hijo.
VALENTIN.- Fi st g bien.

(Guardindose el dinero)
Y ?quién

ha

compra° ese

MAURICIO.- Un hombre

monumento?

de r,usto para

una mujer muy

g cta-_% a •
VALENTIN.- 101e1 Y ?se llama?

ÄURICIO.- El duque de Jerez de la Frontera.
VALENT IN.- ?Habita?
APOLO,- Diminutiellide
VAL Un IN. -

I Pa v6n1

,Yaclo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

haba.
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- 46 APOLO.tle nO

va usté a dejar más que cines.

VALENTIN.- Ouenol Yo lo averiguar. Es un capri-

cho. Cuando venga la duena, le decfs que no
sea pipi; que cuando pasan rábanos, cogerlos;
que una mujer libre es una reina viuda; que
por las buenas es mejor que por las malas y
que lo ha dicho su afectfsimo y seguro servidor, Valentfn.
APOLO.- Tin- tiri,
VALENTIN.- ?Cómo?
APOLO.- Es

el eco.

VALENTIN.- Pues te voy a dar un estacazo que el

' eco va a parecerte un terremoto.
MAURICIO.- Bueno, padre...Todo

esto es muy sensi-

ble y muy...antipático.
VALENTIN.- S

la vr. vra sabes franc6s?

MAURICIO.- Ni ust4

tampoco. Pero los tres sabemos

castellano y lo que paslo en

nuestro idioma./es

an contradiós.

VALENTIN.- Espana ha dejado de ser católica.

g a do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 47MAURICIO.- Y ust g ha dejado de ser mi padre.
(Pet:dpindo los estribos)
Y ahora...
/*

A #440 . -

111110
li1 givnie.0.•

1.111P~indlill•MIlen.

*11 ~9
p

(

r

Ve-704_

•c-J-wzr

ele°

(D2t1S

rgpido

/

al interior')

nnn

VALENTIN.- 9zelsomme•-•¢•~0--tr~...z.
POL o , -

(Mutis a la calle)

Wyre (-)

no fuera ' mi padre...110 que me iba a ale--

111.11111111

grart
(?a

usa)

MAURICIO.-

jido

?Se ha marchado?
•
APOLO,- Sí.
MAURICIO. - Me ha sa cado de tino.

!u

(äentándose a

pena l

la

máquine)

APOLO.- Sé la vi, como él dice, pero yo sí que se
la vi. Mira por donde tenemos aquí el arca

de la alianza. Y decías té. que era una birria.
MAWYMer:Irm"Ir-"
°Ä6.9.1,1.tard40-46.-44- fa

r

A P42101,-mi

3

isgr(-

ele- ?dende
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(Por la izquierda llega la
CHA, modistilla, con un
chico de panales que no Cesa
de berrear.)
GUARO.- Aquf estamos la Filarmónica y yo.
MAURICIO.- !Caramba, ya me equivoqugl
ApOL0,- !Vaya fuelle que me gasta el infante!
CHARD.- !Más desesper estoy...1 !Cállate, diablo,

que aviso a los guardias!
APOLO.- ?Has probao a darle alimento?
CHAFO.- ?.ue si he probao? IDesinflá me tiene!
Mándaselo a su ,adre.
CHARO,- No lo quiere.

APOLO.- li so me pasa a id con el tufo.
MARO.- Oye...?no salía de aqui hace r-edio minuto?
URICIO.- Ahora mismito. Ha venido a darnos el tL,e,

como de costumbre.
APOLO,- Con lo nervioso que a

ti te pone el t5.

MARO,- Pues de esa misma escuela es el hosendo.
APOLO,- Aquí ha estao.
CHA,- D ebí notarlo porque huele a mala persona.
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- 49 APOLO.- Roses de mon .tardin. Y no hay manera de

se vaya el aroma, por m g s

que

que

me paseo por

el local.

aunx).- Y que tal no hueles a rosas.
MAURICIO,- VI'ste? A "cuidado con la piscina".
^

(Al 9h12_2)

CARO.-

Mi madre! Istuó pito! Y asf desde que Dios
amanece, que hoy no he podido ir a trabajar,
porque ninguna vecina guerra hacerse cargo
del argento.
A

pOLO. — ?No tendr6 algan resorte

pa

pararlo?

MARO.- Con un roeo de azticar suele entretenerse
dos o tres minutos.
MAURICIO.- Haberlo dicho. Entra, que en
este

al

aparador

el. azucarero.

A POLO.-Y hasta que se acabe el cuarto

de

quilo no

salgas.
MAURICIO,- A ver si puedo acabar la correspondeneire

CHARQ.- Gracias, hombre. ICalla, condenación, que

te voy a tirar al Canalillo.
(Mutis por la derecha)
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- 50 APOLO.- Verdaderamente, enamorarse del hosendo, que
e4 c.K~16. er•nne:
-'--'•'

caer en sus brazos y que le

Lt

resulte un altavoz de corriente continua...
MAURICIO.- Parece que ne ha callao.
APOLO.- Har carrera el pollo.

€ft.

(ntge de la

calle

J al la

na)

JULIANA,- Aquí estoy ya.
APOLO,- Bien venida, seriora Juliana. iCantos novios le han salido a usté?
JULIANA,- Yo creas que no, que todavfa quedan partidarios de la antiguedg.
APOLO,- Anda, yo. Sino que a usté,si no fuera mi
madre, la daría yo largas hasta que llegara
a mayorcita.
MAURICIO.- eNuerGis callar?
-

JULIANA.- Perdona, hijo; nero me cueste trabajo
callarme, porque...110 pronto que he averigua° lo que queda! ?A que no sabeis por qué
pretende vuestro padre que nos divorciemos?
APOLO • - Pa casarse con otra.
(Mauricio se levanta interesado 2 jp,„..

etAL
de4„,1/4

dwr—m- -

/i 4"r.
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- 51 JULIANA .- T.Itti g n te lo ha

didho?

ApOLO.- !Pscht! Telepatfa, que aunque parece un
modernismo, la habfa ya en tiempos de 1 06 godos.
JULIANA.- Pues !pa casarse con otra! Una socia que
le ha salido flamenca a don Juan Tenorio y Ro-

driguez y que si no hay boda no hay coba.
!Toma del frasco, Valentfnl
APOLO.- Tintfn.
JULIANA.- Y he averiguar) otra() se llama.
»ce s wat

..Z

lfina Plaza de atute.
-;URICI0.2;e
APOLO.- Esquina n Zchegaray.

7

JULIANA.- lero ?es que yo he venido en el corto?
MAURICIO • - Telepatía.
JULIANA.- La profesión...
APOLO.-

3mpleza con pe.

JULIANA.- Mso, desde luego.
MAURICIO.- Pelotari, que no hay que hablar mal.
JULIANA.-

aueno...aquf estoy haciendo yo el
41111-- •

011~33

Pero esta misma nurnnnÇn e van a decir donde
vive y...
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APOLO.- Esta misma marianal? D onde vivirá?'
MAURICIO.-77e da a mí el corazón que en la Ciudad
Lineal.
APOLO,- p rez ZcifilEa, 14.
a4-.AltJULIANA.-"Pero ?quereis explicarme q, zigi as esto?
APOLO.- Sunerproducciones cinematogrérfious.
JULIANA.- Este bien.

Wa t

jet! Fijaos que lo he dicho

en serio. Esa joven...? Es joven?
A POLO.- !Un lUn aseo?
MAURICIO,- De veintitantos muy lucidos.
JULIANA.- Pues esa joven no se casa con Valentfn
Carranquei hasta que yo me mude a la Necr& g o-

lis, que pienso no mudarme mientras que no le
saquen a él la cédula en ese barrio.
MAURICE,- 1No se casal
JULIANA.- Y además va a saber que la Cibeles está
n11,

sentada frente al Banco.
APOLO,- Y que si se ernpeta se sienta en el Banco.
JULIANA.- /Bonito estaría que vinieran a refregarme
la partida civil de matrimonio! 1A mí, que
soy 41~1~1111111~11. ar-a. Irce-s c-c› .r-r o
APOL0,--No se la refriegan.
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JULIANA.- eVer4is get g juerguecital Esta tarde me
hagas arias.
MAURICIO,- Ust g , sentada

frente

al Banco. Q,aleteci-

, ?eh?
JULIANA.- No

von mi genio.

MAURICIO.- !Jeta

se mete el geniecito en la cómoda,

porque este episodio corre de mi cuenta.
?Verd, guama?
APOLO,- Y algo me dejar !s a mi. ?Ver'1:47,

rico?

MAURICIO.- pero ?para qué nos ha °chao usta al mundo? Pa adorno no ser.
JULIANA.- Tampoco haríais el ridículo.
MAURICIO,- Pues...a otra cosa, madre. 94kutEl tenemos de almuerzo?
JULIANA.- ?ÇuEl

ms da. si,sea lo que sea n nos va a

saber a gloria a los tres?

(Abrazfindolos. Suena el llorón de la Charo y sale asta
con él.)
7

MARO,-

6S 1C A

No hay manera da ver callao
a este crío ni por favor.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

azéicar ?no

APOLJ.-

Y el

CHARO.-

Con

JULIANA.-

No le lleves, mujer,

CHAFO.-

Ya me tiene

JULIANA.-

Vamos, chica,

aza car

dao?

se lo has

esta peor.

asr.

deseerera.
d gmelo a mf,

porque de esto no sabes

na.

(21:taro le entrega al
•••n•

”labra

que si al Rosendo

la iglesia no le engatusa,
al

vastago

le estoy viendo

en el torito de la Inclusa.
JULIANA.-

Si me haces tal desatino,
S.

por casa no vuelvas
CHA fe).-

!Si el nene es la mar de

JULIANA.-

ISitt

soie

unas

finol

ü.esgarbas!

IN»

Mírale como se calla,

mfrale como se ne...
APOLO.-

!Anda la mar, qué milagro!

MAURICIO.-

!Va a concluir por

CHAFO.-

Pero,

ido Guillermo Fenández Shaw. BIlioteca.

dormirset

senora Juliana
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JULIANA.—

que hipnotizan sus ojos?

713 que

en mis brazos los chicos

piensan que están en un trono.
Eso, Chanto,

MAURICIO.—

si que es verdad.
No se te olvide

APOLO.—

que ez ni
este

Co D

CHABZ.—

no

mamg.

crío

puedo yo.

Porque le

JULIANA.—

miras

ilusi5n.

sin

Me ...ame

Tómale, chica,

siéntate aquí

F.,n

los brazos,

despacito,

mírale con simpatfa
como se mire a

los

a haciendo lo que le
dice Juliana.)

(Charo

Cfri.teti e

g
CHAFO.—

Yo

?qui; le

que se duerma.
voy a cantar?

JULIANA,- p rec-Cintaselo e mis chicos

y

ellos

lo

erleseardn.

gAteeyeuled6,44,.b,ten.sregereeelevie‘
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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(Abraznn o a sus hijos, mientras 1 aro acaricia al su-

.11161141111reite

lstos

yo.)
hijos del alma

no tienen padre;
pnra

quererlos mucho

basta su madre.
Brazos tan amorosos
como los rayos,
no tienen las abejas
en
MAURICIO.-

los cap:1110So

Cuando

una madre buena

duerme a sus hijos,
bajan a contemplarla
los
JULIANA.-

.4ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Cuando a los hijos duermen
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las madres

S tlecanat,

que ellas las sobaranas
son de la tierra,

tArrorr6t
MAURICIO
y APOLO,—

tPrr orSt

((taro, enternecida, besa a
sa hijo. Jolicna se ceca una
ggrims Mauricio y Apolo
la besan y cae el tel6n.)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CUADRO PRIMERO

Jar“n de "Villa D elfina" en la Ciudad Lineal,
limitado al foro, y en el lateral derecho por la
verja de f6brica y hierro cubierta de madreselvas.
En el foro derecha, la puerta que da a la calle,
en ochava. En el fondo, se ve el jardria de enfren+y la casa, entre arboledas. A la izquierda, el he-

telito de Delfina, formando una rinconada, con un
trozo de fachada en el lateral y otro, en griiiulo
recto con el anterior, frente al público. En este
último, la puerta de entrada practicable. En la
rinconada, hay una mesa de junco fino y dos sillones. 77,n otros lugares del

rdrn, seis sillas que

hacen juego. A la derecha, aafflmeed
- 1===2:22~~»
C.41"..44.01.7

i2E212E=59/ un banco rústico circula-1: p

ranios y hortensias en flor4

r

riestos de

í los sitios donde

hagan buen efecto. _Es por la tarde de un Gira de T'ayo.
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En la mesa, juegan al "parchessi" VALENTIN,
M'APIO, la ONDARliZSA y la UZCUDUN, que son dos
compañeras de Delfina. De vez en cuando, se sirven licores de una mesa auxiliar con botella s exóticas y vasitos o copas de "cock-tall". En una silla hay un fonógrafo-maleta que se supone este son»,

nando y de 51 cuida LUERATO, un pollo-pera cegat,-.
Al son del 1nstrumento4 bailan tres parejas, de
las cuales una este formada n or dos chicas y las
otras dos son mixtas. Otras clibas, en el fondo,
juegan saltando a la comba. Todas las muchachas
visten faldas blancas y

"jerseys" rojos o azules

de punto de seda. Valentfn este sentado de es p aldas a la uerta de la verja.

MUSICA
aa

LAS DE LA COMBA.- "Un cocherito,

lern,

me dijo anoche, lergn,

lern,
montar en coche, lern.
Y yo le dije, lern,
que si queda,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

on gran salero, lergn,
no quiero coche, lergn,
que me mareo,
VALMTIN.-

lern".

Pero, muchachas,
no os decidis
por el chartrgs

lb

o por el anis?
Despu g s del 2iri
sienta muy bien...
TODOS.-

...luna copita
de c)gn1
(Acuden las chicas a beber,
mientras siguen bailando las
parejas.)

SERAPIO.-

La frasecita
te la han pisa°,

VALENTIN.-

Cállate tú,
que ya lo he notao.
es lo que beben

las del lern?
TODAS.-

!Una copita
de ojgnl

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.1141.

(Valentin y S erapio.la sirven.
Por el foro izquierda, -detrás del hotel,- salen Deogracias, el jardinero, e Isabel doncella con cofia,- conduciendo entre ambos una banasta rebosante de lilas; detrgs,
viene Delfina, también con
jersey azuláljáNwedeelok dgeous-(Como preFonando)

DELFINA.-

c.")

ILilas1 1Lilas!
De la Casa de Gamo,
hilas!

1Ja, ja, ja, ja, ja...!

(Todos se rien)
VALENTIN.-

1Moras, montas, moras...!

(Ríen otra vez pero suena dentro el flautin del afilador
y en seguida su voz.)
(Dentro)

AFILADOR.-

1E1 afilador!

(Todos se quedan muy serios
HABLADO SOBRE LA SICA

SERAPIO.- Ha sido la llave.
VALENTIN.- Un interrup tor de mala sombra.
UZCUDUN.- A la sall de la
anfitriona.
'Tacto Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

VAL T2: _IN.- ? 4duién es la anfitriona?
UZCUDUN.- Agur, Delfina, que dice que cumple veintidos abriles.

sERArio.- Y lleva dos.
ONDARRESA.- ?C6mo?
SERAPIO.- ,.ue lleva dos cumpliendo los mismos.

(Detrás de la verja, aparece
un afilador.)
AFILADUR.- ?Tienen cuchillos, tijeras que afijar?
VALENTIN.- Niftas ?por qué no aprovechais y os haceir

la s tafia s?

'-yeelee=17.rr.

-7egg

igz7=1eg;l1=:=E;12Ígeateirr
.,

(El afilador vuelve a sonar
el flautin y desaparece. Durante este diglojoADeouracia
e Isabel han repartido entre
las muchachas ramos de lilas.
En este momento llegan al grupo de la mesa.)

1.6

ONDARRSA.

1 .Zué lilas!

VALENTIN.- ?Es a mí?

aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

UZCUDUN.- Son preciosas. lY dobles!
VALENTIN.- Cuando yo digo que es por ti y por mi...
(A

SeraTaio)

DELFINA.- Las ú 1 ti m as de este año. Quiero que os
llevLs un recuerdo.
SERATIN.- Flores madrileñas.
VALENT

! El e !

LINA.- Huelen a Susana y a Mari Pepa.
V.ADJNTIN.- !Delfina, por tu madre! !Que lloro! S er1.1 • o: hazrne un cae'.
CANTADO
Primavera f lorecida,
primavera de 7:adrid;
mañanitas del Retiro...
?donde fuisteis; ay de mr?
114

Lilas dobles y olorosas
junto al estanque nayor
y violetas/ entre el césped,
a los

pies

de Campoamor.

En la Rosaleda
miles de capullos

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.

-

7-

nue se van abriendo

cuando sale el sol/
y en los frescos labios

de las madrileñas,
el carmrn de un vivo
clavel reventón.
TODOS,—

Primavera florecida,

•te.

primavera de Madrid;
marlanites del Retiro...

?donde rciiSteis, ay de mr?
DELYINA.-

Tuve un novio estudiante
que me llevaba,
al paseo de coches,
por las marianas,
y, al olor de las rosas

y de las lilas,
:cu6ntas cosas al hombre

se le ocurrran!
-

te quiero, morena".
rQue te idolatro".

- " ,./ue !bendita tu madre!"

- "Que !viva el
garbo!-"
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

_

y als oirle, escondidos

entre los bojes,
se volvfan tarumba
los ruiseflores.
^

!Ah! 11.1111 lAhI

Prima vera e===e1.9
primavera del amor.
En mi barrio es, por ahora,
un jardfn cada balcón.
teee
't-?;•14e2

04-.4_7 41...e• do-

444

lelir

á

411~,4111.
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1- e;44,ere
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HABLADO
SERAPIO.- Poetisa que nos ha salido.
UZCUDUN.- 1Chica, yo en el frontón ya no te llamo

la Vampiresa! Te llamo la Carrera, pa que se

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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chinche la Uhamuno, que presume de letras.
LIBERATO.- De las que le protestan a su padre.

VALENTIN.- pero ?el padre de la Unamdno es comerciante?
LI3ERATO.- No senor.
SERAPIO.- Como dices que le protestan letras...
VALENTIN.- lAh, ya me acuerdo! E s que escribe cuplés
DELFINA.- Oye, Tintin. ..?No les has hecho a estas

ponerse el uniforme pa que las re-raten?
VALENTIN.- y le he encarga() a Alfonso que venga con

la

máquina. A

ver si acabo este parchrs y

telefoneo.
8isität
414-rv-7=staragabi4w#.J.i~etkeetee-iiime4nämew4eam n •
Ii014-4erre".ettá~e4der,,

(En la puerta de la calle se
presenta MAURICIO)
gier

MAURICIO.- 12denas tardes!
SERAPIO.- !Mi madre!

VALENTIN.- !Mi ninol
(Se enfrasca en el juei :. ,. o, disimulando.)
MAURICIO.- ?Doña D elfina

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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- lo DELFIN.A,- Servidora. 1.Ahl ?Es ustg?

MAURICIO.- Mauricio...Chevalier, pa servirla. .
DELFINA, - ?Ha di cho Chevali e r?

MAURICIO.- He dicho

Chevalier, p orque

el apellido

que llevo, a veces me lo dejo en casa...Dorque me da vergäenza llevarlo.
(En el,luerf c_)_

SERAPIU.-

Y tú a tu casa y me salto veinte.
MAURICW . Aqui

(Seriaránuola

e7

el

sueló)

está la comba.

SERAPIO„— No era a Listé, pollo.

MAURICIO.- ?or si moscas o así, que dicen los vascos.
DELFIN;,- ?

ere ust g

un cock-tail?

MAURICIO.- Gracias, señora.
DELFINA.- Señorita.

MAURICIO,- Es verdad, que lo dice la cédula.
DELFINA.- ?La cédula?
IAURICIO.- Ayer tuvo usté la amabilidad de entrar en

mi casa, en la de mi madre...
DELFINA.- ?Es viuda?
AURIC10.-

(Dudando)

Tí...Viuda de opereta; la viuda aler-re, p or-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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-

que, desde que enviudó, aquella casa es•la
mansión del regocijo, con perdón

clemi adr

ci ne si me oye, desde alle arriba,

estarg

41L-de"..-r. no. «),,0

VAL7..1NTIN.-

(A

Sera-oi_2, por ló 122,10

No la metas, tu.
SERAPIO.- (?«iuó la voy a meter, si no me salen filgS
que unos?
mAuRi C IO. -

(Zacando el bolso de

Delfin

Y aquf lo tiene uste'....Delfina.

(amabilísima) _

DELFIN A .

Gracias, Mauricio.
MAURICIO.- Puede ust g comprobar que no se le ha choriceao, ni el chorizo.
DELto INA.- 1Por Dios, no faltaba más1
'-'\URICIO.- Compruebe, haga el favor.
or

1e.

DSLIP INA.- No es preciso.
URICIO.- Se ha abierto, pa intentar la identif icación, que se lorr6 por la cédula.
DELFINA.- De hace dos amos.
"RICIO.- Ya decra yo. Compruebe.
DELFINA.- ! V aya! Pa su tranquilidad.

Ue gaðo

Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

—

(Repasando el interior del bol
so.)
La c d ul a.
g

,

URICIO.- Intacta.

DELFINA.- La barrita de los labios.

MAURICIO.- El chorizo, que decía yo.
DELFINA.- El pafluelo.
TAURICIO.- El pafiuelo.
DELYINA.- El retrato. ..de mi padre.
ITRICIO„ De mi padre...diro, de su

asumo- ?Y esta llavecita.? Et

padre.

no es mía.

MAURICIO.- ?No? Pues ma tampoco.

siz-41aera deL

siglo XIII ltiderre, por_ne mi herrnerno es el
tozu.Uo de le anti.-_ tatt6; paro par Ce de alrre.
,

1 abe 105 1 Zu dese con ella2
S

D

/Í

g

;

que yo le preguntaré a Apolo.
DF:LYINA.- ?C,iulén es Polo?
AURICIO.- A-po-lo. Mi hermanito.
DELYINA.- 1 Uy, Apolo!

Nombre de un dios, como usté, Delfina, lo
tiene de princesa.
VALENTIN.-

godo Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

3 c . 41~0.

+114".....4_)

(Agitando nervioso el cubile-

1 '7
t...)

te del u parchessi n , con el\ da-Lo dentro.)
1Reletie!
DELFINA.- Pero ?de verdad no quiere ust g un c6tel?

MAURICIO.- ?Está ahí Chicote?
SERA PIO. - Sopla, manopla !
DELFINA.- Yo se lopreparada.

MAURICIO.- Gracias... seftotita. Yo no bebo...conflictos internacionales. loy corredor de vinos F.,7 enerosos, espléndidos y casi manirrotos, de

puro buenos. Cuando Listé quiera beber, no
envenenarse, me avisa. P recisamente, ahí en
un taxi tengo unas muestras, que las llevo al
Economato. !Salud!
(Dándole la ma.nol
DELFINA.- Adiós, y gracias.
.11wl•

f.JRICIO.- Muy buenas; lo digo por las amiguitas.
71,17 frescos; io digo por los aires. Esta

Ciudad Lineal es el paraiso. riasta la vist.JI
!Salud!
(Mutis y se va por la calle
hacia la izquierda.)
. :74,UDUN.- S impático, el pollo.
Legado Guillermo Feniánde7 Shìw FIlioteca. FJM.

-

14 -

ONDARRESA.- Y fotogénico.
VALENTIN.-

(Dando un

ruftetazo en

la mesa)._

13e acabó!
DELFIN.A.- Pero, ?qué pasa?
•

SERAPTO. !Va 1 entfnl
VALEI\TTIN.- Tomad un duro cada uno, que no juego mgs.
._..:CUJUN.- No tiene usté correa.

(S1Diéndose

VALENTIN.-

los

pantalones)

Ahora me la pondré.

DELFINA.-

(A

Deogracias)

Deo7rac1as; llévense el canasto.
(Mutis de Deogracias e Isabel
por donde vinieron.)
VALENTIN.- Voy a telefonear al f otóFra f o.

t:› ero ?qu 6 f otógraf o? Diga, Liberato. ?Ust5 no es emrleao de los estudios de la Ces?
,Inr*

LI3ERATC.- tUndal ! Y la mar de influyente. Supervisor
de negativos.

VALENTIN.- Claro que de negativos, porque no ves
gota.

SERAPIO.- Pues 114-venos y que las retraten a las
chicas.
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.."TflroTeRvorandf~n

770 oiefrl'1054-1
,
• ----

4l'-d)

dirita-A-ruOCK .°

_.1.14i.a.le.44eii4444,111414-',"01»kt~~e~ite-~g~t~wi,,

Illi4IrdillatT-C4~~~§kA"tiddia«"4013,91~~0 •
VA LEN T IN . - id, delante,

oue

yo y é st e nos vamos a

vestir un poco.
UZCI,UDUN.-

!Hala! ?Vienes tú?

DELFIN.- Ahora, con mi futuro.

Laor_Valentf.n)

6
g

(, 4.-.4awimit-iiiwegi-i.den.f4... 4:4 .uillaileig--edesPhrieseeni.„le

e-!-•-eeeebeer --eeetetieegefity«,
.....112,62,11ILLUmW.miliiiiiiieWimailmoe
"••nn•

41elkee !
VLENT

4ftsta ahora.
(Todos hacen mutis y se van
por el foro derecha, menos
Delfina, Valentin y Serapio.
Vuelve Isabel, la doncella)

Le gado Guillermo Fernández
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- 16. Oye, rica, ?dónde te hablas

DELFINA.- E n

el Rastro, donde la

me has querido

el bolso?

arql"eta

que no

rezalar.

VALENTIN.- ?Que no te he
explico lo del

dejao

queri....?

Tintin

y el

!Bueno! Ahora me

retintin.

?Q,ué dices?
VALENTIN.- Nada, cosas ralas. Anda,
al

Serapio,

vamos

buduar.
(Mutis de Serapio y
la casa.)

DELYINA.- Ysabel,
ISABEL.- Bien,

Valentin a

llévese la maleta.

senorita.
(Coge el aparato. En la puerta
aparecen JULIANA y AECLó,
que trae a la espalda la arqu
ta de marras.)

JULIANA.- Aquí es. Oiga, joven: la de la cachucha.
ISABEL.-

Cuidadito

?eh?

JULIANA.- ?Vive aquí dona

Delfina Plaa

de Matute?

DELFINA.- Yo soy.
(Mutis_de Isabel)
JULIANA.-

?Usté es. ..la

Vampiresa?

DELFINA.- Así me llaman. Pase.
(Viene h acia la mesa)
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- 17 JULIANA.-

(Viéndola andar".

Pues estoy viendo que a rrde. me llaman la Pairusa.
(Hace una entrada de dama del
gran mundo.)

Entra, niño.
(Entra Apolo, sudoroso y

te.)

jade:

Aunque -2arece un Ad4n, es un Apolo.
APOLO.- Ahstra, in g s bien un Chebrolé— D esocúpeme ust el "por ahf te pudras".
(Juliana le ayuda a descargarse la arqueta que colocan en
el suelo, junto
hotel, en
termino.)

sundo

al

DELFINA.- ?Eso es pa rnr?

JULIANA,- ! D 4i;o1 Y bien pagao por el encargante..
APOLO.- Los diez billetes que usté. no quiso dar por
••••n•

/a arqueta.
DELFIN.A„- Es muy cara la arqueta en ese precio.

APOLO,- Pues encg rguela a Pamplona y ver5..
JULIANA.- Cuando una mujer lo vale y un hombre est5 enamore o. ..
DELFINA,- Eso si; le tengo.
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- 18 JULIANA.- ?Ya le di

ó

el

2,011 etazo a ese pregona o?

DELFINA. - Oiga ...
JULIANA,- Es un decir.
APOLO.- Una imagen.

..rom g ni ca.

JULIANA.- Dos mujeres corridas, porque

ust g

con la

raqueta en la mano correr g lo Suyo...

DELFINA. - !Figúrese I
JULIANA.- Pues sabemos lo que es un hombre, que es
un pingajo. Yo a su amante no lo conozco. Este le de
APOLO.-

spa chó.

IY cómo!

DELFINA. - Eso de amante, desp acito.

Novio

f ormal.

JULIA • - La mar de formal. El lo dijo ? verdá tú?
APOLO

- onr--ttat e

rel

_ahorra-

t.

le-

coyantiz..44a-tr imon tal". -11 g. s
se.rioalue NImpline s
(
fi.

J331-1-eie. - Lo cual que yo que ustg...
DELFINA.- Gu g rdese

el consejo,

se.ftora. Yo crera,

trar,

recalito

cuando la vi en

, ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca FJ1"

que el

no era

- 19 de mi novio, sino de
APOLO,- ?De

s u hl

mr?

DELFINA,- Del ctro.
APOLO,-

4kCti1“)./

1Ah, bueno! Porque yo, eso de rega

!ni un

globi tol

JULIANA,- ?De mi Mauricio, se n

ensaba

Listé?

J:LFINA.- I Ciarot Como me ha tra ido la llavecita...

(
JULIANA.- No se haga

us

eftzlndola)

tá

ilusiones, joven..

(1.1.-1Quietal

lY es

la llave del arca! Pero ?ha

estao equlf

D ELFINA.- Ha ce un momento. A traerme el bolso.
JULIANA.-. !Ah, vamos! Y en el bolsito...la

ta. 1

11 aveci--

Claros

(Azorada)

CAIS

MANUEL F ERNAND"

""

APOLO.- Se la introduje yo pa ahorrarme p eso. Como
el mueble tiene un secreto, pues un secreto
pesa la mar.
JULIANA.--

F.,n la conciencia.

APOLO.-

(Tocándose la espalda)

Tengo la conciencia hecha polvo.
JULIANA.- Su novio creo que es algo

Legado Guillermo Fernández
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DELFINA.- Ad elanta° ? de que?
JULIANA.- De anos.

(A 401o)
?No es verdad?
APOLO.- Así, asi...Podrfa ser mi padre.

DELFINA.- Ahora va ast a conocer a mi futuro.
v‘.

APOLO.- (lArrea, Mateal)

(L(-Jyantándose)

JULIANA.-

!Ah! ?Va a venir?

DELFINA.- Está ahr dentro. ITintinI

. (A p olo contiene la risa como
sf fuera un estornudo.)
JULIANA.- !Jesús!
APOLO.- Gracias.
JULIANA.- Por lo

que veo,

hacen ustedes vida mari-

tal.

DELFINA.- ISenoral
•nn

JULIANA.- ?He calumnia() a alguien?

DELFINA.- ISil Mi novio este an casa invitao, con
otra mucha gente

y,

ahora mismo, con una pere

sena de resreto. Este hotel es mfo,

estos mue

bles son mfos. Delfina la Vampiresa gana en
el F rontón mil seiscientas p
e setas mensua_
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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los y vive sola. El que quiera peces,

„yeerrvt,

-42e=tett-47-..e.c=tie.-a5e .

APOL O . — Sf; que tome barios de asiento.
DELFINA,— Cuando sea mi esposo, lo que pida.

JULIANA.— !Ay / que gracia! Pero ?cómo va a ser su
esposo.

Isi

es el mrol

(Apare cen en la 'puerta del
hotel Valentin y Serapio,
ya con cuellos, americanas y
• sombreros puestos.)
6SICA
DELFINA.— Viiué dice Listé?

JULIANA.— Que es mi.marido.
VALENTIN.— Di que lo f

u.

SERAPIO.— Di que lo ha sido.

JULIANA,— !Ay, su mamá!
APOLO.—

Que era ril abuela.

JULIANA.— Es la verda,
VALG\ITIN.— Aquí no cuela.
^

(Eor Sera-01C

A FOLO ,

La nersona de resneto
se lo puede asegurar.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

nr)
— KJA,

JULIANA.-

!De respeto ese sujeto!
!Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!
-

DELFINA • -

A mf se me ha enganao como a una china.

VALENTIN.-

Oye, De.:1fina...

SERA PI O.-

Dájala sola.

DELFINA.-

A mr me has afirma° que estabas libre.

A YOLO.-

Do ese calibre
no hay otra bola.

JULIANA.-

A mr no se me toma la melena.

VALENT IN . -

Ya estás tú buena.

3EIRA PIO.-

(Aparte)
Sr que lo está.
ee...440.4

C.* 4"

o l'ovo:. 1".4111e,

JULIANA.-

cortisima toda
y un poco ondulá.
*e.

I Vualá
VA LENTIN. -

Oye...

(Acercándose)
JULIANA.-

DELFINA.-

`biué te place?
(A

Seranio)

Pero ?ha visto usté?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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?CuzIntos amos hace
que me separé?

APOLO.-

Hace más de ciento.
(A Delfiná)

SERAPIO.-

Ya lo has escuchao.
JULIANA.-

Pro

hace un momento

que te has arrima°.
D ELFINA.-

Venga ya clatito.
?Eres libre o qué?

JULIANA.-

Es un escuercito.

APOLO.-

Madre, calle usté.

VALENTIN,-

Gracias al divorcio
a ser libre voy.

JULIANA,-

Cllate, belorcio,
que eso no es pa hoy.

VALENTIN.-

A esta socia me la cargo.

SERAFIO.-

Vamos, anda.

(Guietándo1o)
JULIANA.-

(Amenazadora)
1 F uera tósí

VALENTIN.-

,ezado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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DELFINA.A POLO.JULIANA.-

! F uera! 1 Largo!
:adre, madre, vamonoa.
El hombre se sintió separatis-L.

APOLO.-

Y es contratista,
con que ya ve.

(Valentin amenaza y Serapie
le conti ene.)
JULIANA.-

--efn ustatutc.

Y yo le he

SERAPIO.-

No seas bruto.
Reprímete.

JULIANA.-

Pero eso del divorcio es una utopia,
porque su pro-ola
muj

er s oy yo.

Si librarse del vínculo quiere,
se mata

y
APOLO.-

a

o

se muere

se acab61
si'... ! se

(medio mutis)
Y no hay rn g s

JULIANA.-

que

(Ver)
Y dicho está tó.

VALENTIN.-

La -voy a matar.
Tintín, deja15.

[,egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. E.M.
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25 -

(Ya en la puerta)
S i librarse del vfnculo quiere,
se mata

y

así

O E. e

tse

muere

acab61

(Mutis con Apolo)._
HABLADO

SERAPIO.- ?Se dice utopia o utopía?
VALENTIN • - Ahora se dice Etiopía; pero !maldita
sea...1

(Intentado salir detrg s de Juliana.)
SERAPIC.- ICuidao, túl
( Suj etndol
ehi d
rde-h7±-rtc-'t,

te .

••

. 9a—cfaa. 1),

usulnio14.1Irez,4.1n JInt4a,&Ineere- y esuuo-u.L,.
VALENTIN.-

(A 1)elfina)

?Til has oido a esa señora u lo que sea?

elime~gmbeAmiieibe~44

DELFINA.-

191~0111~
ue es la tuya, hombre.
VALENTIN.- La mía eres tú.
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Pue...!bueno! Vámonos, t.

sERAPI0,-

?A filmar?

VALENTIN.- A ver al abogao.
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DELFINA.- No te canses. Esto ha descarrila° en una
forme.

SERAPIO.- Pero aquf by dos gatos y "dos gatos leva nta n un tren". Ctamenui.

inaul
VÁ,LITT IN.- Vamonos,
(A Delfinal
Se ori ta

rerdone...Cuando sea libre.

:161...volver g . Yo no la he engariao a
ust g , serorita. Es (lile-no comprenda : l ue hace und porci(5n de arios re hebra casco con
. inc aguafiestas. Pero...es igual. La ley es

la ley.

(Rubricando como antes)
Ossorio y Gallardo.
VALENTIN.-

"Lie voy; pero corverg.

••• -

Cuando digo tijereta,

tijeretas han de sg".

1Adiósi
(Mutis a la call)
RAPIU.- El Pastor Poeta.

(Mutis d etrzs ual
otro y se
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

van hacia la derecha.)
D7LFINA.- IDeorrac1as1

(Se ley-anta y va a uno de los
sillones, junto a la mesa.
Se sienta y se sirve en un V ,5
so, echando licor de distintas botellas. Sale Deogracias
por el fondo izquierda.)
DEOGRACI.AS.'%.

DELFINA.- Cierre la puerta.

(A ello se dirige el jardinero cuando a p arece Mauricio.
Trae una botella de vino de
jerez en la mano.)
Con permiso, cancerbero. !Cada vez más
buenas!
Mauricio...?Uste
7)G RA CIA S .- ?Cierro u no?

7_1=0. - Cierrä Listé ya, pelmazo, y ahueque.
(Deogracias cierra la puerta

y se va.)

D ELFINA.- P'arece una broma; pero. ..?quiere usté un
cock-tail?
RICIC.- Pa usté la perra gorda. Yo traigo

lo mío: "Fino Rodrip:uez".
DELFINA.- ?Es un tenor?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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7 29 MAURICIO.- Casi casi. Esnere ust g que 10 descorche...

DELFINA,- !Isabel!
TRICIC - !Chito!
(Acercndose a

la puerta

del

hotel.)
Isabel, no le haca ust g caso que no hace
falta.
(Saca un sacacorchos del bolsillo y descorcha la botella)

ust g se bebe dos chatos de Fino RcdrirTuez
y canta ust g flamenco.

DELYINA.- ?Flamenco yo?
listé no, sericra. El amigo Vino Rodriguez/
que es una gloria nacional del arte. !Ya
está!

(Sirviendo
Hu g l alo ustg.

(Delfina lo hace)
?A cìu huele? A Semana Santa en Sevilla,
a feria de Jerez, a carmen granadino, a fanda nruill o de Huelva, a Juan Belmonte y En
Gran Caritzln don Gonzrlo de C6rdoba.

DELFINA,- Es verdad,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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(Dándole a oler el cock-tair
?y esto? ?A que huele?
,URICIO.- IA Hollywood!

( C.Jráza re los respectivos brE-zos derechos que tenian extendidos con la copa en la
mano, y beben cada uno de 1.
suya.)

79,1C10.-

IAerI

.T ,FINA.T RICI 0,-

!Ya esta!
Ahora tome la otra mit.
(Beben de la copa

contrari)

10111
DELFIN.A.-

Ahora ya no . se queje ustg.

MAURICIO.-

No ag,
no

sg,

porque siento en el interior
la fatiga de un no

136 0,116,

d ' una cosa que, (2£, la mejor,

es amor...
por ustg.
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( Ri g ndose esuont5neament2)

!Corte ust el acelerador!
El amor
no es asi.
no s' eflor ,
un ataque repentino.
U RI C-*J 10
DELFINA . -

El amor
de vera
no es vapor,
exrh11ado

s.IC 1 0. DELFINA.-

por el vino.

!Ya ya!
El amor
es sentir
y pensar
y sufrL

llorar
y reir
y ca ntar

y pedir
y esperar

con la f de un amor
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

que
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qi1ere 1cTrar.

que e

.11 or

sa
ni un juguete ni una chanza.

71..o ve?
Ps/ - o

ocr,ra re
convertir
el.

receliD LFIN A . M Atleferl emilismiwer
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G4dilli~011enAMONALITeTeeet
1LFINA.-

?Otra copa?

'nURIC

Por supuesto.
la sirvo,
me la bebo.
(Lo hace)

DELFINA.-

Y esa otra...
?pa después?

URICI0,-

Esta otra...

lya es de usté!
(Se la da )

DELFINA.-

Muchas ¿fracias.
(Bebe)
No hay de qué.

U RIO 10.-

!Ay, ay, ay...I
Los ojos de una morena
se me han clava.° en el alma

y son como dos panales
que el corazón me desgarran.
--

DELFINA.-

EV.0

es c,‘antur por lo fino.

Ez.-,o es sentir un querer.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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DELFIN&

No me lo diga tan grave,
que me lo voy a creer.

(

Mi en traß Mauricio repite la
copla.)

amor
no es así.,
no seftor,
un ataque repentino, etc. etc.
MAURICIO,-

Yo ya sé
que el amor
no es
ni un juguete ni una chanZa, etc. etc.

(Mientras gl canta lo anterior)

DELFINA.—

Yo 7 dl •

SIEÅ
(serrano,

ms que a mi vida y mi sangre,
que me has clavo en el alma
el filo de tus puñales.

(Telón).

Legado Guill
' enno Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

CUADRO SEGUNDO
Jardfn anejo a un restaurante de la Bombilla;
próximo a la ermita de San Antonio. Cierra el fona,
la tapia con un- gran puerta en el centro, con e.stilo de portada de casa labradora de Castilla. Por

encimade la tapia, que al interior est e revestida
rosales trepadores, e . ler7e la frond7 del arbolado
de la Florida. elir
ix~"ellagalliálaridiebitadrwmw

gsrájábaiwit~iimie. En el fondo izquierda, e-ificació
con puerta 7.)racticable en ochava, a modo de cantina
p ara el servicio del jardfn. Rompimientos de árbole
A la derecha, un piano de manubrio. Veladores y sillas a discreción. Es por la tarde.

En el manubrio actúa PADEREUSKI. Al son del
pianillo, bailan unas p arejas de mujeres maduras y
hombres machuchos. Una de ellas está formada por la
LIBRADA y APOLO. De otras forman Dart e , cada cual
con una mujer,
S

e--de

1.1 7

AGENTE

`4"....~144/Wiercseefeal~fflefie.

13C-

MDO, cuyos trastos de embetunar a p arecen junto al

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- r¿)"7 organillo, canta la letra del vals,- un vals de pecon un megifono. Un CAMARERO pulula por el

jardin, recosiendo servicio.
MÖSICA
ROCENDO.-

Noche de luna,

noche estival...
Lazo dormido
bajo el cristal.

Cisne ondulante,
flor del rosal,
dile a mi amante

f====e7==eh±===>
que soy fatal.
LIBRADA. -

!Ay, bello Apolo,
nu . reloaial

AIJOLO.

Pero

!lo

cursi

que es esta tia!
ROSENDO. -

Cisne ondulante,
flor del rosal...
D ile a mi amante,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-

38 -

iI412213iMA

.idadi~ear.empii~,
que soy fetzÄl.
LIBRADA.-

?Qué te parece?

(Filandg)

APOLO.-

Fatal!
(( r s a el baile)
Ii A BLADO

ROSENDO.- !Ga che! Filas que mondas.
APOLO.- Pa que vea s, Rosendo. Este falsete no parece
falsete.
ROSENDO.- Legrtimo de Logroño. ?Te. has f ijao, Pade-

reuski?
LIBRADA.- ?Cómo ha di cho?
ROSENDO,- ipadereuskil Asr le han puesto en la can-

la --)orque suena a ruso.
APOLO,- ?En la cédula personal?

R05321D0.- En la célula comunista.
AGENTE. i?

(Encarnclose con Rosendo, mien
tras e 1 I*
la a Pede e,uski.)

?T".e hace el favor?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ROSENDO.- Va en seguida.

(Yendo a coger la caja de betr nero.)
PADEREUSKI.- !Mi madre!

(Ensefigndole la insignia de policía, cuando Rosendo vuelve
con sus trebejos.)

AGENTE.-

ITLI

eres Rosendo el

'PADEREUSKI.-

Vucilantet

!El bocaza!

GUARDIA.- !Silencio!

AGENTE.- !Manos arriba!

(Rosendo lo hace sosteniendo
en una mano el rneE g i" on0 y er,
la otra la caja. 21 agente le
cachea rgpidamente.)
LIBRADA.- 71-1aS vi
AGENTE,-

hu

sto qu6 chesco?

ti.

.

ROS ENDO • - !Maldita sea!...S1 Listé conociese mis verdaderos

principios...

LIBRADA,- !Uy, sus principios!
21, POL O .-

Tomate frito y colas de sardinas: la elegir!

(El agente y el guardia se llevan a los detenidos por el
foro.)
C AMARERO.- Voy a informar al ddefío.
LIBRADA,- v a ver Si sustituye a Padereuskl,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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sa con Rubinstein.
(Mutis d

.1Pit2L0.- 1Lo que

se va a

ea enterel

Camarero)

al/erar

mi madre, cundo

!Digo! !Ya se ha

enterao!

(Viendo entrar a Juliana por el foro.)
!Ladre! !Madre!

(Ue rrg ndose a ella)

J13424.11;41„,„~ieeie~elip'~gb.;.:10.441•84i4K-yn
"11/0terigal~m9ffilissesed~~-0-tee.emelreirentee?
i ~8-...mitax~iwaigoiloa-utti,-~4i-te-~».4~4.44~~9-«z. a

- -14

de-40~17,11~11,011~~-ashrwwiekeiálr..~11,
',-;114~5
Ttize4 e4.

(Viendo a Libra)

!Carey!
LIBRADA,-

?riaonde vas con Chiry

Temple?

!Juliana...!
invitao

APOLO.- ,

el tomar no hay
JULIANA.-

a una merienda, madre.

engaflo.

(Dando Tialmas)

1.1 ver! !Camarero! Una de gambas, por cuenta
de

la niña. Y,

z. ada

en un

1,

ella, una de leche

biber6n.

LI9RADA.- !Miren la jovencita!
Legado Guillehno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

materti-

- 41 JULIANA.- Pero l, no presumo, idiota. Anda con tu
marido, que cuando quieras acudir, te han

declaro monumento nacional. !Por lo antigua I
LIBRADA.- La única mujer que me avasalla.

(Lutis

por la. ,

luuierda)

APOLO.- Con 7erm1so, madre, que estoy invita°.
(Mutis por el mismo . lado)
JULIANA.- Anda, hombre, anda. Poro, por lo civil,
•

Ini en broma! t,4ue soy yo muy
racias a Dios.
(Se sienta en una de las mesas. Las
mujeres que han bailado estA'n °curan d o las demás. Los hombres se
han desvanecido discretamente. Por
el fondo, llega un grupo de modistillas ataviadas con mantones
de crespón y T3ariuelos de seda al
cuello. Al frente del grupo vienen nuestra conocida CLARO y PEPITA, que es una aprendiz-„más
(lile joven, aniñada.)

DISTILLAS.-

Ya --tamos de vuelta.
No habremos tarda°.

iu pronto, chiquillas,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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la vuelta
MODI ST ILL AS.

-

,' Q.uien

habeis

clac)!

poco sabe

pronto lo reza
y eso es ahora
lo que ha

pasao.

(Avanzando al proscenio muy airosas.)
2n

la

pililla

de San

Ahtoni g

de la Florida,

ya hemos metido
los

eileres,

pa ver si un pollo de los que tienen barba

co
rrida

nota que somos
buenas mujeres.
Es muy probable
que

San

Iltitonio,

nos de la gracia
de un matrimonio
' y hoy que

se

puede

romper al mes,
el matrimonio no es una

car

a san después.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

de

las que

a veces
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efsem

devoci6

ertereeere— r'eferT .
n pe.reerremerider-ate

W061n17,,gieeibeS.-

El

panuelo de crespón

y el pancli,110 de seda
es un

2:%>/•.c•.22

emeeemcdisfra2.

las

',adrileas.
• •
Hace mir bienla' la cara
P

chicas

1.11‘..•••••)

el

panolillo colcao
wem.:

dk

Cdp.
401--r

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Sabiendo

11 evarlo,

se luce la mar.
Agur se
Lo puede
JULIANA. -

lo dejo.
,juard.o.r.

Pero ostas
,ize

e2t,a... n•‘gza—e
42›..eP

die. **Ano.

•

...4111;Lie
ef.

(Las modistillas dejan los mentor:c 111 os y los pariuelos a las mujeres,- Charo a Juliana,- y toman de
las eses y silla s inmediatas lo
sombreros de casco y los bolsos.
Apenas coje Juliana su mantón,
se lanza con él al centro de la escena.)

En la Rabona de Curtidores no hubo persona
n.i mz5s

chalona,

ni ms jallarda,
que la Cibele.-). con

su

paftuelo muy bien

y asf caldo
sobre la espalda.
Así

Ee

luce

y as i se

lleva.

De esto no sabe

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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la geete nueva.
TTUJ R T?,S

Casi lo toman
por irrisión.

JULIANA . -P orque no saben cuantos sus p iros hay c:n los
flecos
de mi mantón.

n
i

.„
rie"`e, ,aweealilte4eft
Iv! Zg'ferle"rie

os

rele,,rewert,3

›4•44~Qtzli

Ya

4,4•••.....4toikmjip •

\

I Z.1..
"..1141a

laelmmemirmilim42. 3.

,
.4z.z..4-2,edwzemeimefiee,
nefeMilme--

Mi pefluelo de crespón

en

us

flecos

cuando ap enes

ha

prendido,

fui mujer,

1' semilla de un cerillo.
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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El cario no me )22:Çe
toda la felicidad;
pero me ha dado do m iegegy de,;›..re
411Coot

1y
( 7 =,s mujeres la han acompañado, a
oca cerrada.)

7) IST ILLAS -

(Cruzando en fila hacia la izquierda p or donde hacen mutis.)

1..c:r======
TIAM2 1EEemEtt=7
.dr...se

JULI
77 MUJERES.-

Pega...1 41;...1

7

el1441.1

^

...er"

ANA

(March g ndose por la derecha, en
la, pisando como en sus buenos
ti em-oos.)

coni0 se pisa

por las calles de Madrid!
HABLADO
(Arecen"i or la puerta del fondo,
INA, la UZ0U5UN, la ONDARRESA,
LI BEBA T O y GAUDENCIC,
uz pollo por el estilo del anterior.)

Aqur damos el r:olpe,
LIBERATO.- lAhl Pero ?va a haber r:olpes?
, URICIO.- Si a ti se te ocurre alguno, que estoy

viendo que no...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Es muy mono el jardrn.

GAUDENCTO • - Y grande.

MAURICIO • - Lo podis recorrer, si os agrada, mientras ste y yo encargamos la merendola.
LIBERATO.- Y yo, que da. eso entiendo . un rato.
UUDENCIO.- Dice que entiende.
,.."_AURICIO.- Ayer noS hizo un menú que lo ms sucu-

lento fueron los cacahugs.

¿DU

N.- Oye ta...?qué e

so? Palabro

BERATO.- Promiscuar es que h

no.

-osas masca

y marinas.

, terrest

UN.- lAh, buen
Promiscuamos ia tres.
Fues...Idejadme a
URICIC

estoy viendo: la ter' tre, Cz.,1do
-J.ra ; Burgos!

(Mutis los tres hombres a la cantina.).
UZCUDUN.- Este chico tiene sombra.

DELF1NA .-

La sombra

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

de1 adre.

•-•

(A Ondarres11

?Te has sentado?
(Se sienta también, as f como la
otra.)
ONDARRE$A.- ?Tú sabes cómo tengo los pies?

71=r.,,De.7...,41ettTeleeta --..eree a
doe-4efello cce, o.e .e -ueepra !luz:e-47a4e u

s -.3A4eeeelee.

024V O Vrr
Gee4041WVA. Oye, tú: ?has visto al señor Valentfn
73n la verbena?
DELFINA.- No.
U:CUDUN.- ?No?
DELFINA.- ?Donde?
UZCUDUN.- En ese ferrocarril de montaña, donde te

has marea°.
ONDARRESA.- Cuando nosotros mas g bamos por Cerca illa, 41 iba por Navalporal.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

-

49 -

UZCUDUN.- O más bien por Las Navas e porque estaba

echando carel.

(Salen Cha ro
MARO.- Te digo qu.e era. él

Pe-oit,.2)

. !Calla!

(Se sientan al otro lado, o sea .
la izquierda.)
(En voz baja)

PEPIT44.-

?Hay enf
CHARO.-

o?
(L 2m2)

Ha y cUriosidá. Disimula con alF.o.
•T TA.- Ahora veres

(Rg pidamente se quita un
en seguida la media.)
CHARO.- Per

zapato y

, chica, ?que', es eso?

PEPITA.- Voy a aprovechar pa zurcirme un tomate.

(Saca del

bolso', hilo y aguja y
se pone a zurcir.)

•••nn.-

UZCUDUN.-

mr no me la das, Delfina.

(Apárt.e).

C',I1A RO.Yr i a

mí.

1:1 7,LFINA.- No es que me haya enamorado como una burra; pero para aguardar hasta que salga otro
mas adinerado...

-egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ONDARRESA.- Como su padre.
U CUDUN;- Su padre tiene

ventajillamemelleiL~

(11/~~~

ONDARRESA.-

v

vsntGjlilar.? “A-4«.-4e

DELFINA.- Yo se la dir g a esta malpensda: que tiene
cincuenta años.
UZCUDUN.- Corridos,
ONDAFRESA.- Un hombre sentaos
UZCUDUN.- Sentao y X punto de echanll e pa no levan-

ies ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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lerte±re--Etifte-r/al- u

=-7..L-FINeGri.

1

VI,. -5-,,i le?

U (71:GU*-.---2-Arrner-arrelei-e.-4-4,na....4,-,41,54na-41-e-r-eahei-- el. '.
es aurai

. terferen er31-15-4,e-4-ee--4-1.4e-reditr,--•jth c. a

b 1 ea. ¡j„i. e . . .

n ¿., 0 te:o ra. c14- tlefe

Y)

f I

e L5 horada
D

I N..-Apeeweater

ea .

GuDITN-r..--01-etztrar ee-,— eree-,
E L r/A-,4

s de sca neg

uo.

(p_onigndose
Li

-

Un poco.
(Iciem

DELFINA.- (..,lue

si salen esos, • se

Van a Oler

11 e o.
:CUDUN.- Y aciur ln

joven,

( r
_ue
CHARC.

_Oh a p2)

parece que este interese.

Y lo estoy,

2ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

st seorc.

el

cot,i-

usté le conviene, le-dmzetery--ta

e

ktit~minwir . un viejo pa que la

un jov

1
pa darle achares, r3mmeip~~~miii~mor-elimeir-

empil

que...laucho cuidao con el joven

rìor

a lo mejo r e -~1~4119mitodlIMIMI111•90!!!~~~.13-.6iva-74.,eigee-- ni la quiere a ust g el joven, 4.11~141.
1.42Ory ni va más que a lo

suyo y a lo de su z.,..elx_ora mErdre...si

l

ie-

ne, que yo no s g quienes son ni. el joven n i
el viejo.
(A-aart__2)

1-Tema del frasco, Carrasco!
D1,1411NA.- /luchas :recias,
(A las amigas)

!Una admiradora!
IJITUDUN.- 1D1C
timando.
(Se

Vdn

las tres pelotaris por la

derecha.)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

FJM.

- J3 CHAR0.- 'He queda° como Bienvenida!
Pues f 'fjate yo. Disimula, disimulando, el
tomate se ha puesto blando. 'Viva la ruert
de Hierro, y el puente de San Fernando'
a calzarse. Sale
la izquierda.)

(3mpieza

..APOLO pc):

¡Chanto! /Charitol ¡Por lo que ms quiero
Die a tu amirr ata que las columnas d6ric
ponen nervi oso. 1111 madre, qué joya • de arui tectura helénica'
PEPITA,- ¡Uy, helénica!
-41;4€11Y-.+5"i'Ll".
APOLO .-

•

..Yo con la vista voy muy lejos.
(ellita

baja la pierna )_

quedao a ictde camino.
CHARO,- :ate que hay enlace.•
APOLO.- ?Enlace?
(Avanzando hacia Pepita, muy chulo y con la gorra torcida.)
Un blllete...pa donde sea.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

- 54 PEPITA... ?Lo quiere tis té de.butaca?
APOLO.- De

"chaise

longuen.

A-leter. ---r--aree"MMIIP"'"Mrtri,"
CHA RO.

- Y ?qué haces tú por a.-jui..?

APOLO.- Con la vieja.
PEPITA.- ?Con su madre?
APOLO.- „SI, con mi madre.

9549!ken-ele1177..

A POLO . -

iirre.r.tt-tte—eg..eem o 111
Aeridigkei--reyee-elaNgfr-v,e4kte-ta. Y vosotras ? qué?

'PITA.- .Yo...a :p edirle un novio al Santo.
APOLO.- Pues el Santo me acaba de telefonear que va.'
ya a verle de once a una, pa proponerme un
a santo.

TrIARO.. Y ?qu g. le vas a decir t, que eres arqueo1 07o?

A POLO.- 71,s fúcil (_:L ue le diga...Mire usté, don An."Go-

nio:,

lo antiguo,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

pa

el cambalache; per-

pa
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poner casa, muebles Rolaco, ilecemefeetimeeltleralielle hornillo de gas, y la cocinera que

nos haga la cena, de clieciseis anos to lo
más.
MARO.- Esta tiene cätorce.
APOLO.- 1Me acuardo dos!
P3PITA.- ICharo! ? Çiu g le dizolar--4.Mre?-,
,
i+A-R1:57=1'etrtr-±er-erre-re-he..e.re,49---€4,4-&-o--Ira-M-eretr-±esr-x
PI

- Que Mauricio pa ella es un entreteni4den/

POLO,- y

vi elanversa. Me lo ha dicho a rni, mi

hermani t el mayor.
1Ah, crei qi.e habia coladur4.1
A

OLO.- Hay estrate2ia na que el viejo tire hacia
otro lao, donde no iquieran pescar pa in
secula. Un favo que 1 quiere hacer.
PITA.- Bueno,

yt

e lo otro.

APOLO.- ? (slu glo otro?
PEPITA.

de l? cocinera.

APOLO/4 1Ah, si! ?Sabe ust g hacer ragú?
e EPITA.- Y estofao.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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CHA R°•

/
tit.td
1...

veintidos anoS?

es un camastrón de

.

vas( con ese, que
Amos, an-

da.
(Co:_riéndola de un braza
A ese le pa una mujer de libras.
PEPITA.- ?Y yo no le pego?
APOLO.- TI me das una paliza que me mondas.

(Poniendo la car.a..)
Anda:

sa cude.
(Llevgndosela)

MARO.-

Mariana, que
P EPI TA. -

hoy es la

vrspera.

eggi=a2eN**

JUnlo 1
A poLo. -

7. #7 .

F

e-7

e

zu.st

!
'1444

-404

(r'..utis u; las
la derecha.)

andipionne

le..•••n

A Pod. z
‘.2>"

1:1•-,41 k47.

male, runterr

11-(311ez,

(
a!

7-e r

.

INZer<••••.

•

1 Ya-

e he

da ot

(talen de la cantina Mauricio, Liberat y Gaudencio con el camarero. * 42,.....red 5, ir .4...da
e
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04-11-edi •e~.-}, A•-e ar,•- n•••-. e dsn-

•*4nAt dg~.-‘2,

- :XHICIO.- La longaniza, picante. Los percebes, or-

dos. El jamón, en lonchas de cien gramos. El
vino, del de mi marca: Fino Rodricuez.
•.o

ello,

an

y to-

aquel cenador,

(Seftalendós2 1a izaLlier12,.)
tIeetreeemeam*Ae4m **ceigie
?ermnrel.e.heeir
%RER0.-Lo llevaré tó junto.
(Mutis u la cantina. A poco, se
le ve cruzar con todo el • servi-

cio.)

TRICIO.- 1 Salud!
(Viendo a su hermano)

1A2elo1 ?Por qué no me has dicho nada?

APOLO.- Porq1343 yo ya no soy Aiolo. Soy el Callao.
krAdulue~.. r

de-redi

7AURICIO.3 Mi hermanowLiberato Calehorra...Gaudencio Merino..

UZCUDON.- ?Qué pasa cor

los

comestibles?

(Sale por la derecha con
y la Onderresa..)

Delfine

,ZRICIO.- C inco minutos. Si
queres matar el
tem.
Ligado Guillermo Fernández Shaw. allioteca. FJM.
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( Pa

lm

ver: el manubristal

as)

AIDZIA.4.4keemillee= 47
.3F,Z42.-eetemieeliMeAligirer-ree4ire

l

POZI2maitzlefer;,G~eteleere ee ' 'leve ' eimes-i-bar

AeleguÄ4-- g ~1.4m/e

gramm,wmeeeeeee,;e,Aeee,.v.eee,I,e-

DELF"e'Vefei.9ó,.:v;?,
POLO'

,, Jhelyettosikaiiee
.411~,temlOwetoranitki4KMr~,14

e4,11c

e.e 4, o,- Yo les amenizar, si gustan.
LIBERATO.-

Perdone us-L, g , joven. Ten-o tres

arios de

solfeo y uno de armonfa.
(Yéndose al manubriQ)
APOLO.- Yo, veintidós, de bronca

(Ataca el

continua.

organillo,

real o

s4eter-

tc, y empiezan a bailar Delfina
con Mauricio y Uzcudun con Gaudencio. Ondarresa se ha

lo se le acerca.)

APOLO.-

sentado, Apo-

?Usté nc baila, joven,

por qué?
ONDA RRESA -

Yo tengo hechos papilla
los pies.

APOLO.Legado Guillenno Fernández Shaw. BIliateca.

Pues, pa que no la aburra
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el mirar,
la voy a

acompafiar.

Me gusta el pericón,
porque
DELFINA.-

Tambign

a mí me gusta

7

la mar.
?.=

AURIC ID.-

Y m g s estar cerquita
de ti.

D7LFINA.-

Eso me pasa a mí.
(Van saliendo otras parejas, por
derecha e izquierda.)

OD OS Pericón, periqufn,
iperiqurn, pericón.
B ailald, baila rfn;
baila rifle bailaló.
(Sale Librada por la izciuierda y
como un rayo levanta a Apolo de
su. asiento.)
LIBRADA.-

Sabiendo que me :justa

?por quE5 no me has venido
a buscar?

¡ POL O ,-

Estaba distraido,

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. KM,

mujer.
Lo puedes comrrender.
LIBRADA.-

Me gusta el pericón,
porque sí.
También a mi me .-usta
la mar.

e

LIBRADA.-

Y más estar cerquita
de ti.

A PUO . -

l'Ese es otro cantar!
^
(Salen más parejas que se unen a:
crupo de bailadores.)

TODOS.-

Pericón, periquín,
periquin, pericón.
Bailaló, bailarín,
bailarin, bailaló.
(Han salido por al rondo Valentin
y Serapio que aparecen ahora • en e
centro del baile y, respectivamente, al3arran a Delfina y Librada separgndolas con violencia de
Mauricio y Apolo.)

VALENTIN
SERA PIO.-

Esta mujer ya no baila,
porque lo prohibo yo.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

:1

-

TODOS.-

-

(,ue s17uen bailan12)
Pericón, perlqufn,

•

periqurn, pericón.

DELFINA

L IBRA DA.-

Haga el favor de decirme
si es usté el robernador.

TODOS.-

Bailaló, bailarrn,
ballarrn, bailaló.

TFZCIO
?OLO.-

Cuidadito, c3ballero,

no se vaya a columpiar.
VAIANTIN
S2RAPIO.-

!Si sos pego cuatro tortas!

DELFINA
TIBRADA
URICIO
20L0

Las tendr6 que des p egar. (Se cogen las dos parejas y vuelven a bailar.)

Pericón, periqu-rn,
periqufn, pericón.
B ailaló, bailartnt
bailarín, bailan..
V

:11\ITIN.-

Pero ?ti1 te has fijao?
?Te has fijao, Valentln?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

--

TODOS.-

-

Bailarrn, bailaló,
banaló, ballarrn.
(Juliana aparece con Charo l por la
izquierda, y queda a un lado observando la escena, con expresivos
.gestos de satisfacción.)

SERAPIO.-

Nos est gn tomando el pelo.
!Poco tienen que tomar!

VAIENTIN.-

Esto va a acabar a tiros
y, si no, ttl lo veres.
(Dispara al aire una pistola y ce-

sa el baile.)
1

DOS.

e

/ 1

4r

/ Y alg
4414 des

4414...4

te..4-07

/104.°14-

44~.-.C.Z.

HABL.DO -"%-**-~e
Aur Oe...'dm.722:7.717

URICIO.- ?u g es eso?
LIBERATO.CAMARERO.-

(Acudi.endo -p or

la

izouierda)

1Caballerol
VAL3JTIN.- No pasa nada. Es la senal pa comenzar la
Vuelta a la Moncloa. Mire.

(Enseriando el arma
Detonante

y

deportiva. i'memoldialmnidomem

1~11,,eile~~
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(Mutis del Camarero)

2.2.,4,27.44.-texhiatohieko
.teeile,(4,eteertePeelKitheie-,441Kftietlentelit
TTIN.- !Bueno!
A

e'e e

Li'orA

(

CLO E -

Apro-cta Pa desvanece

por si hay mar,

rr os.
?9,J2:1

?Y 'La?
echante ser-- unts.,

OLO.- Apr

f

Se van los
n' que se note
V ENT

_ Serra d e

sea

•

2

or

la derecha,

--ar que los mu.

nes, dicho

e

n educación, e vayan a os

t anun
S'E','IRA 1;5434.--8e, ,,--e-1-e-es>etetier~ele' .
ec l ips ,:.:-

e

r un

pa hoy.

eterkz.
1 .,

(Van ---deefIlefetet odee'i • ' Ileelenieiei. as
t:222relletlieete
-

• V4L3\1TIN,- 'oa mujer, joven,

(A Mauricio)
pa menda.
D emasiao pa ustg.

VA LEN TIN . ?O' 6mo?
. (Tentando el bastón)
?He °ido bien?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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- 64 MAURICIO.-

D ema S130 joven ella... D emasiao maduro
(A Serapio)

VALENTIN.-

?Ha dicho maduro?

(arte)

JULIANA.-

1Pocnol
DELFIN.A.- Y demasiado formal pa no entedarse con un
hombre casco.

VALMTIN.-

yal De enredarte, quieres hacerlo -;O:

un pipiolo.

SZRAPIO.- Con un zi.z9_16.
• LuuRicio.-

Luto! ',.¿uiere casarse con un hombre libre.

DELFINA.- Verbizracia, éste.

(dinartql.

JULIANA.-

1,Tajay, provincia de Nicaragua!
VAL3NTIN.- ?No hay otro ms cerca?
MAURICIO.- Ahora, no. S u señora de ucté...

(Juliana le hace señas ae que se
calle.)

est g

en su casa.

VALIMTIN.- En la de ella. Y mis papeles en el jaao.,
Conque...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 65 SERAPIO.- ?Cuando voy a pedir tu mano pa aquf, Pa
,Andoba?
MAURICIO.- 1Delfinal Diselol

(Delfina se sonne y calla)
VAL1\TTIN..14

(CoL;iendo a Delfina por la cabezii.

en un arrebato de -pasión.)

Paro tú ?a quien quieres, ne¿ra? 1Dil

D7r,LFINA.- 1 Suelta!

* Mauricio, que es u r . hombre.

bre.
l'AURI ,7.1,I0.- 101e ahí l

(Sujetando a Juliana)

TrIAR23.1MadrLna 1

(Echando mano al bolsillo.)
1:.7.aldita

ea...

1

(Forcej.eando con Charo)

JULI A NA .-

.itta!
SRAPIO- !Valentin!
VALENTIN.- Detonante y deportiva, ya no me acordaba.
!Vamos, tú!

(Inicia el mutis hacia la derecha)
Siempre que me voy, vuelvo. !Ya lo sabes! Y

a este pollo...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

DELFINA.-

?A tu hijo?

VALENTIN.-

?A mi hijo? !Sabe Dios si lo sea!
(Mutis con Serani2)

JULIANA,- !Ladrbn!
(Arrancándose_
MAURICIO,-

(Su.letándola)

Lo sé yo

basta, madre.

y

(La abrw..1)
(Saläendo)

CA:ARER0.-

Los

senores

-

están servidos.

(Mutis)
ARICIO.-

Andad vosotros, pandilla, que en seguida

voy.
(Mutis por la izquierda de todos
menos. Juliana, Mauricio y Charo.
'ra
iue

la

Juliana! ?Qué es eso?

Cibeles

lue

no se diga

es ahora Neptuno!

(Secándole la:3 lárrimag.)
S eflores, lqu g

JULIANA.-

humedad!

(RenoniéndoseL

Ya se me pasa.

Legado Guillermo Fernández Shaw. 1311inteca. HM.

Perc...?tú 16

has

oido

a ese

tCuidaol Que, entre los c6nyuces hay
epítetos que rebotan.
JULIANA.- !Canalla!
MAURICIO.- !Canoso, pero un jovenzuelo pasional!
!Amores parís! Rosas de otono, que dijo el
maestro.

(Rigndose de buena gana, ya completamente traniquila.)

JULIANA.-

!Ja,

ja, ja 1 Y !ga g bueno has estao, chico!

'AURICIC.- ?Ha visto ustg?
JULIANA.- !Quitarle la novia don Juan Tenorio a...
! al Comendador! 1Ja j a, ja! Esto es nuevo.

'AURICIO.- Y que lvaya! ust g lo ha presencia°,

en

ca

sa de Delfina no queda de mi padre...1ni el
retrat ol
INaturacal Entre el Comendador y don Juan
?qué duda cabe? 1Y clug don Juan!

(Con entusiasmo)
,URICID.- Madre, que m/haruif.
JULIANA.- !Que £'acharol

UFCECIO.- ',ue la Charo este ahf'y me da vergüenza.
CHAR0.- Me vuelvo de espaldas.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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JULIANA • - ?Y ella?. —Ella.

gar cuando

vea

..1 el bote que va a pe-

que todo ha sido un truco!

Me lo debfas haber consulta° pa reirme desde
o

el principie.
!.URICIO.- Tanto como un truco...1Vale :ruco

esa

muj ert
2;ARO- I No

1'

JULIANA.- 17aur1ciol
!Chifladito
JULIANA • -

me tiene, madre!

IN01

-UPICIC.-

Estas cosas, ya sabe ustedlo que pasa.
Empe..5 por una apuesta,
slcuiel por un

devaneo...

!Ya hablaremos! 4ue hace un minuto cine nos

hemos separao...1Y estoy deseando verla!
(Besa a Juliana que muda, absorta

eh»

y transida no acierta a modular
una palabra.)

.sta

luego, preciosa!

(Mutis rgPido por la izquierág)
ARO.-

(Después de una pausa en la que

4ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJNI.

observa a Juliana por cuyo rostro
pasa todo el reflejo de una tormenta interior.)

E.9 —
!Na , madrina

JULIANA.— 1 1No 1 1

(Hacia la deregya
.)
!Valentin!

(A_Charo)
1 7.fra lo , chica I Llgmal

I Mutis de Charo, Juliana llora,
mordi eindose el pañuelo. Sa 1 a Va Ie.
trn.)
y

VALEN L
JULIANA.

alentin! Aciuf estoy. ? ,.u g qui eres?
?Donde hay ciue f irma r?

.

VALENTIN. — ?-ué?
i.

JULIANA

t.1 ,3 --aor1de

hay que firmar. ?Hablo en ruso?

(1.211n1

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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DELFINA.-

?Has arista a tu nene?

VALENTIN.?D,kide?
DELFINA •

Eh la playa, con una menor.

SPEAKER.- "No lo crea usted".
ado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliot.eca. F.JM.

-ta

-4VALENTIN.- !Barman! 1Los gemelos!
3 11 c

mi-

a lo

SPEAKER.- "Si le dicen que los Chorizos Chevalier
se venden sin garantra, no lo crea usted.
(411fr

Che, che. Chorizos Chevalier. ?dalos en

perfumerras".
VALENTIN.- Pero ?qué es esto? Agur se ve an trasat-

14ntico y unos tios pescando.
BAEVAN.- Una vista del puerto de Santander.
VALENTIN.- Pero ?son unos gemelos o un Pathé Baby?

BARMAN.- Son unos gemelos. Ahora que la dueña les ha
pegado unas vistas pa los que sienten la
nostalgia del mar.
VALENTIN.- !Qué tra!

SPEAKER,- -Ikiletntalba. "La Cibeles". Exito bomba. Vea
"La Cibeles". Aplauda "La Cibeles". Haga el
favor.'

DELFINA.- Pero

?c1116 te

habias creido?

VALENTIN.- Has dicho que mi nene.„
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

-5DELFINA.- Tu nene el pequefio.
VALENTIN.- !Ah, vamos! ?Qu g se debe?

LIBERATO.- S erior Valentin: !por Dios! ?Va u.st g a
pagar?

VALENTM.- Anda, sactIdete.
LIBERTO.- ?Yo? Me sacudo y parezco un perro . de lariaS•

VALENTIN.- Pues es verde. Y yo lo mismo. Luego te
pago, barman.
SPEAKER.- "Unión Radio, Madrid. Van ustedes a oir..
"La

Tosca".

UZCUDUN.- Bueno, familia. Cada mochuelo a su olivo.
VALENTIN.- Cuando acabéis, agur.
o

Sp EAKER.- l'Un momento, seriores, que me he colao.
Van ustedes a oir "La Mosca". ..mosca, csbn
eme grande. Danza americana. !Hombre! Y, a

prop6sito

de la eme. Almacenes Emeterio. Se-

mana de la perra gorda".
D
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Fj141.

6

-bos en traje ue

bo.)

CANTADO
PEPITA.-

Sigueme

que no te vas a morir
porque te arrojes, melón,
del trampolín.
APOLO.-

Ya sabes tú
que yo no soy nadador
y tengo un miedo cerval
al chapuzón.
' ‚all:'

PEPITA.-

Yo doy el salto del ángel
y me quedo tan tranquila.

APOLO.-

Eso a mi no me sorprende,
porque ti eres una anguila.

PEPITA.-

Ta eres, en cambio, un cangrejo

que jamás aprenderás.
APOLO.-

Cuando me veo allá arriba
siempre doy la marcha atrás.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

F.J141.

-
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!AtrSs!
lAtrgs!
Y así no tropezarás.

lAtrgst

PEPITA.-

!Atrás

1

Maniobra, porque te das.

"IP

APOLO.-

El tiritón
que el agua

frra

me da

parece un paso de rumba tropical.
PEPITA.-

tiriten

El

yo te lo puedo quitar;
-p ero me callo con qué
por no asustare

eA

VSmonos, chica,
p 49‹..0

-n/

at:

qe hay,,,,zeroma
pa cogeyrne.
de"?
tvA-41.

e eit)/

a la playa •~•~•~0

tita.4.4".

A", de-A. 4.0 %."••••

do,"„cas

V.41Nre."."%.11.."-"/"P 41..-e41" O1 41.
CJ:kba=a1.9n41494441~",~te—v-oeiste

Y
APbto.Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

dto..«

4111-7'ir"«.

te:

"4 Ir

_ 8 pues no soy una avioneta.
PEPITA.-

O te me pones en forma
o te mando a la caseta.
cetroc

r

.

!Atrás!
'Atrás'
lo a mí no me miras mett
APOLO. -

!Atrás!
!Atrás!
Arriba ya lo verás.
-

LOS DOS,-

!Atrás!
IAtr6s1
lAtr6s1

lAtrdsl...etc.
HABLADO
Sp EAKER.- "Han oido ustedes "La Mosca". 1La Moscal

APOLO.-

e

La mosca y el papamoscas.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

-

PEPITA.-

9-

( Ba_j.j-triu.o t

1Apolo, que terminamos pa los restos!
SPEAKER.- "Restos, retales, escurriduras. Casa Remartinez, Redondilla tres y cinco.
PEPITA .-

(„ál }-)% rrrir3r

IRediez1 ?Quiere uste cerrar el Telefunken?
BARMAN.- A las tres.
APOLO.- D os bocadillos de queso de Burgos.
PEPITA.- En este tiem p o no lo hay.
ArOLO.-

0E,

!Ah, bueno! Pues nos aguardamos hasta que
lo fabriquen.
PEPITA.- Y ?esto qué es? ?T e rebelas?
APOLO.- Esto es que yo no me bario más que recién
comido que es como sienta mejor. Sobre todo,
barios de impresión.
PEPITA.- Pero ?qué impresión ni qué narices si estamos en julio?
APOLO.- ?Ti no quieres que me tire desde auf a la
piscina?
PEPITA • - ?No me tiro yo?

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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APOLO.- Pa ti eso no será impresión; pero, pa mf...
deit

de..--7teeetistáltai

EPITAT.ADe rotatibia I Habla bi en, hombre.

&POLO.- May,blen hablerie-está, lenguaje telegráfico.
M447a..,_ea. parte

Aue. vas a poner: " J uliane

Mar-

--,tInee- gurtidores tres dup11ca44,- Apolo (lió
subi6

no

vo1v16: dislo-

etir remita fondoe-selbl.lo".

cailamelhaemeggita

st n

or .,1

be; o ,

ti
e;

PEPITA.- Fíjate.

1Pa

que aprendas!

APOLO.- Ese es el Zeppelin que sale pa Amgrica.
PEPITA.- Lo que eres tú es un cobarde.
APOLO.- ?Cobarde yo? !Dos bocadillos de croquetas!
Toma, Sirena,
di G

PEPITA.- No quiero.
APOLO.- Mejor. Así tardo mes.

A polo...Pepita...?Está

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Mauricio aqui?

APOLO.- 1Jospe, que me has atragantao! ? 4,116 le
pasa a mi hermanito el mayor?
CHAR0.- Que anda por ah r loco buscando a la pelotari.
PEPITA.- ?A la Delfina?
CHAR0.- Debef haberse enteradÄde que tu madre ha
accedrral divorcio ante el propio juez.
A POLO7 'sw dtp-11"riktfrtreteitegikagiatt tAy,
--que me

mi

madre !

portgerr euy malot !Barman! Otros

19cadillos de butifarra. ?Quieres algo
contrar
cá
P e“.Ä.. e.,

ole

a tu

hermanoqueTta, madre anda b

i&eir todas la

Ale 4+, tiene:

layas del- Marßana es.

pa-,--rat4.

A,POLOy ee•A'paete?
bil.A

- El. Mauricio, ya lo habr g s notao, llevaba
cinco o seis dras

preocupao,triste...

APOLO.-.Era un tango de C3rlitos Gardel.
CHAR0.- Pues ayer, en mi boda, como g l fu g el padri
no• • •
PEPITA.- !Ay,

qu g raci..al

Pero ?te has casao? No

me has dicho nada, tú.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(A A-oolól
APOLO.- ?No lo has leido
CHAR0.-

Ya te contaré...Pues, como te

le

sonsaqué...Los

lodram6tico,

,

en-i1 Debate"?
decra,

ayer

mismos días que está me-

los mismos que no ve a la Del-

fina. Ella no va al frontón; de su casa ha
salido; por el

tel gfono,

hay

averra.

APOLO.- Que llame al cero dos.
PEPITA.- !Cállate y come! Esto es más interesante
que "La Linterna".
CHABO.- Pues

hoy se ha entera() de que la

Delfina

anda con tu padre, por la Librada que se
ha juntao con...
PEPITA.- ?Con su marido? !Como debe ser!
APOLO.- Con un boy del

ColiSeum, que esta pa ingre-

sar en el Instituto.

PEPITA.- ?Tan nifto es?
CHARO.-

Quince aftos.

PEPITA.- !Mi madre!

P'al

Instituto ya es mayor-

cito.
APOLO.- Pa San Isidro, claro; rero

Legado Guillermo Fernández Shaw. 132a:itera. FJM.

p'al

Instituto

- 13 A ntirr g bico, que es donde va a ingresar...
zee—trXltftttd..iclo

• aig,tizrtperzejp.K..

:-10Librada-,- que •41-sPtti-eeerietereer.pror causa inia.
PE~`IleCteetiged-ar,
C1AR).-

Bueno, pa contcluir: que el Mauricio la

busca pa matarla, pa matar a tu padre..
el Rosendo con g

l.

.Y

!Calcula, si me quedo

viuda, porque el diablo las carga!
PEPITA.- !Mira que haberte casao sin avisar!
CHARO.- ?-Ttl sabes la prisa que tenía el hombre?

APOLO.- Yo te lo contaré. !Casa! Un centollo pa la
Charo, un Pepito pa la pepita y, pa mí, una

cosa que tarde rucho en masticarla.
BARMAN.- ?Quiere chicharrones?
APOLO.- S, medio quilo.
1 Pepito y
lc c las chica.)
Ahí va.
CHAR0.- Y yo ?qué hago con ésto?
r

APOLO.- El cuerpo pa que te lo comas y las patas...
de repuesto pa tu marido.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ.M.
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/

,LL

El cual, p a que te enteres,
'

• "'

11,

apenas salió de la Modelo, después de una
semana, que, por el pan, dice que fu é la del
duro, opinó que le tiene ms cuenta limpiarle el calza° a las damas catequistas.
CHARO.-

Y yo le 1 1 eve-a-1i- maestra, Madama
2,Lqviste a-.toda

Ferrig n-

Af/

la crema. Al domingo

siguiente emp ezaron a correr las amonestaciones.
APOLO.- Y corran de una forma que no pareofan de
un cojo.
Y ayer, ante el altar de San

CHAR0 • -

!por f in! El chico no ha

Cayetano...

llorao

en toda la

noche.
A POLO. —

Que le habeis

dao

cloroformo. !A mr, no!

/

PEPITA.- Ni a

rrif

tampoco

?sabes?

!A la piscina, pato!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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APOLO.- Aguarda que liquide.
(-

va
Cu.

I 0%,;

? C uánto es?
'71

22._)

CHARO.- Pero, ?te bañas con el efectivo metálico?

APOLO.- No, que me lo voy a dejar

en

la caseta.

BARMAN.- Nueve veinte.
APOLO.

— Pues, mira, me lo dejo

aquí que

est g más

seguro.
•-•

r2(2.0

BARMAN.- Gracias.
PEPITA,- 'Hala!

?Ta has visto el salto de la carpa?
CHARO.- No; pero no me lo pierdo.

PEPITA.A.,

Asómate ahí y verás.
A POLO.- !Los chicharrones!

cr,„„„..,...r

o 4~11-4 n

PEPITA,- Con chicharrones y «I e tiro al agua.
APOLO.- !CharoI !Charol Si tardo en salir, avisa a

los bomberos.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Lo

el arco

de

1L.

z ctros

n or
rebril, lecc.;
MÚSICA
MAURICIO.-

Agur tampoco estará...
Tal vez serra mejor...
Quisiera verla y no verla...
No sé lo que quiero ya...
Morirme querrra...

? s n donde estará?
Un hombre se enamora
de una fulana,
sin darse cuenta.
Parece un jugueteo
y es una espina
que le atormenta.
!Suerte traidora!
!Suerte la mral
--Que he jugado una carta
que no debral

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Empezó por un juego,
- porfia vana;que al jugar con mujeres
pierde quien gana.

Ellas

son

las que

juegan

con nuestras vidas.
!Cuanto ra6s gananciosas,
son rn g s

perdidas!

Pero ?qu g digo?!Pobres mujeres!
?Qué culpa tienen ellas,
mujer ingrata,
que así me hieres?

Ellas son como
tal .

sean,

eres como eres.

Quisiera olvida rla.

?podría quizg?...
Mo ri

me que rr fa .

?En

donde estará?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.
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HABLADO
CHARO. -

(EP.j

!Mauricio! ?Ttl aquí?
MAURICIO.- !Charol
,1 foro lie
orrer

o,

m

(Dr

ÀO a todc

'ano, a toa()

sa:-

r,)

ROSENDO.- Bueno, padrino, o me das seiscientos metros de ventaja, como neófito, o la próxima
carrera la hacemos contra el reloj.
o-711

MAURICIO.- ?Está aquí la Delfina?
CHAFO.- ?Aquí? !No!
MAURICIO.- !Maldita sea...! La Ondarresa me ha dicho que
que aquí

venia.

CHARO.- Se habrá confundido de balneario.
4.

MAURICIO.- Pero ?ésta no es la Playa de la Concha?
ROSENDO,-

!si, mírala!

MAURICIO,- ?Dónde?
ROSENDO,- Ahí, en el rótulo.
MAURICIO.-

e

!pa bromitas estoy!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CHAR0.- A ver si este en la del Sardinero.
MAURICIO.- ?Ttl crees...?
ROSENDO,- !Mi madre!
(
MAURICIO.-

tAdicls...!

"uy

ROSENDO,- mg ndame dos mudas a Santander.
_is)

CHA R0 .- !Este chico! lY ese padre!

!Apolo! !Salte del agua y

vfsteie

a escape!

Tu hermano, sf. !Corre!

VALENTIN.- Cobra los cóteles.

CHARO.- !Señor VaPentin...1

FERNÁNDEZ- 11-17

k

VALENTIN.- !Hombre...! La nueva señor.
lante

y

faci-

Pendular.

CHARO,- ?La nueva? !La

a nicai Yo no soy como usté.

VALENTIN.- !El primer amor!
CARLOS MANUEL PERNANDEZ-SHAM

Legado GnillPrzno Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.
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MARO.- !Madrina!
JULIANA.!Qué!

CHARC • - Nada.
JULIANA.- ?Vino?

CHAR0.- Y se fu. No hay peligro.
JULIANA.- !Ay...!
-

I Va 1 entin 1

VALENTIN
1 Seftora . . . !
JULIANA.• ••

!Hombre. ..1

VALENTIN.- Iba

ast ‘et a decir: ! Ceba 11 ero. • .1

JULIANA.- Pero como le veo sin la jaca...
VALENTIN.- Pues a usté el seftorro...
JULIANA.- Se me ve...lhasta en pelota!, que es como
no me ha visto nadie.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.
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verd, señora. Al remate, se ha

porteo ust g como una.
ne-Nta 1tar--a

-d-irfa yo pa

nadie? !Como una... sefiora Gra-

cia s.
JULIANA.- Oiga ust g ...serior. (!Por si las moscas!)
Ust g no tiene nada que agradecerme.Yo, por
Listé, no voy de aquí a ese banco, cuanto menos a las S alesas, que distan de mi casa tre
pesetas de taxi*. Por usté, nada. Por el
otro, el orgullo, el tipo...11a vida!
VALENTIN.- De todas f ormas...muchas gracias. Si en
algo la puedo corresponder...
JULIANA.- !Caramba!

?Está ahi...la otra?
VALENTIN.- Aguardándola estoy.
JULIANA.- Pues un favor

le

quiero pedir.

VALENTIN.- A la orden.
JULIANA.- Nue no me la -pase ust ge por las narices!
VALENTIN.- Hecho.
JULIANA • - Le puede ust g aguardar..en Fuentelarreyna.

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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Muy lejos y, a la vuelta, podernos

za rno

s.

71'n ese bar

el fa

vor.

de enfrente.

trop

Charo,

e-

haz

4

(

Cabina número once.

?.Algo

mes?

JULIANA.- Nada más.
VA LENTIN. - Pues queda ustá complacida y yo a

s az

órdenes.
JULIANA.- Agradecida.
,

VALENTIN. -

Adiós...

••

si ora.

JULIANA.- Ad ió s.,.
LLÌ

1 Cana lla
-r

4.•

MOsic
DELF INA -

!Qué sorpresa
má s

r egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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- 23 JULIANA.-

?Le sorprende
que soy yo?
Una piedra
del camino
que se aparta
y se acabó.

DELFINA.-

JULIANA.DELFINA.-

No vendrá buscando guerra.
.Sólo busco amor y paz.

El amor es una cosa
que yo no le puedo dar,
porque me busca
por su voluntad,
ese que ahora
me manda llamar.

JULIANA.-

Ese

que espera

sentao en el bar
4».

se lo regalo
por mi voluntad.
DELFINA.-

Muchas gracias.
Muy amable.

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.
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JULIANA.-

No merece
gratitO.

El regalo

DELFINA.-

vale mucho.
JULIANA.-

Eso no lo
sabes tal.

et
DELFINA

Tengo amores a docenas,
tengo amores a patadas,
la que alguho necesite
que me ponga un telegrama.
---

JULIANA,-

Me parece, mocita,
que estás engaña.

DELFINA.-

Me parece, seftora,
que esa es la verde.

41.•

JULIANA•-

Los amores que tengas
me traen sin cuidao.

DELFINA.-

Eso puede que puede
que sea estudia°.

JULIANA,Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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- 26 D MFINA, -

?Reir o rabiar?

JULIANA.-

La voy a tundir.

ELF IN A

La voy a asustar.

JULIANA,El amor que a mr me importa,
porque es v ida de mi alma,
ese, tt.I. no te lo lleva s,
!porque no me da la gana!
DELFINA, -

Mucha s gracias
nuevamente.
!M uchas gracias!

JULIANA,-

No hay de qué.

D •R INA.-

Estimando.

JULIANA.-

No te a cerques.

DELFINA,-

?Va a . pegarme?

JULIANA.-

Puede ser.

DELF INA -

Tendra que ver.

JULIANA, -

Pues e so no es

D ELFI NA , -

S efio r , !qué mujer!

JULIANA .-

Jesús: !qué beidg!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1VI.
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DELeINA.- ( Si gusto, por algo será
JULIANA.- ( Me voy a tener que callar
n f

HABLADO
DELFINA.-

,

/

!Hombre! Tú faltabas ahora!

MAURICIO.- ?En qu g te he falta ce
DELFINA.- En nada. ?O crees que me he caldo de la
luna?
MAURICIO.- ?Vas sola?
DELFINA.- Ahora

sf;

pero en el bar de enfrente me

aguarda...tu rival.
MAURICIO.- Mi padre...
UELFINA • - !papá! Mi futuro esposo. El que ta quiIr

siste apartar de mi camino pa que no se
disgustase mamá. !Vaya tomadura de pelo que
me habfas prepara°, jovencito! Se 1a quito
a papá y luego...!de verano!
MAURICIO.- Eso es verdad, a medias. Asf empecg.
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Pero me has sorbido los tuétanos y hoy te
(quiero pa mf

y

pa siempre.

DELFINA.- Un poco tarde, amigo. Nos casamos pa San
Lorenzo, en Canillas.
MAURICIO.- pero como no puede ser...
DELFINA.- ?Quién lo ha dicho? Porque tu madre no
será, que el lunes pasao die) la conformidá
en papel de sello y ante un juez m g s formal
que un obispo.
LIAURICIO.- ?Qué dices?...

DELFINA.- La vera vera. Juzgao n6mero 7 darán raz6n. Y gracias.. .por el conato de pitorreo.

Si no llega la botba a tiempo, me abraso. Mu
buenas, castigante.
-

13411.:1~11"

di»

$411
l/Z/11

ate,

4141.•

.C11%

e."

•-•~:-.11,-r-It

eL. _

MAURICIO.- ?Es verde lo que dice esa mujer?
JULIANA.- Verde.
MAURICIO.- ?Que mi padre se la lleva?
JULIANA.- SI,
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,mrrimee ,

MAURICIO.— ?Y ha sido ust g ...? ?USt...?
11

JULIA N A

4i

I

1Hijoll

MAURICIO.—
!Madre. ..I

ed&Y.

(Juliana que estaba
1

_

•

APOLO.— Madre...
MfISICA

JULIANA.—

Estos hijos del alma
no tienen padre,
para quererlos mucho
basta su madre.
Brazos tan amorosos
como los suyos,
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no tienen las abejas
en

los

FI
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