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ACTO tiNICO

•

,1:7-1A--1;--U1A1,74-441*14.-1*14,-141.4--141kX4
(

Salón de entrada en le exposición par-

1

ticular del "Salón Zapatero". Es una pie-

1

das unas cuantas obras pletóricas, copias

za rectangular en cuyas paredes hay colga-

de cdlebres cuadros, que en el texto se
citan. En el fondo, hacia la izquierda,una

i comunicación con la tienda de la "Casa zapatero".-Maroos y molduras ,separada por
T

una cortina de pana. En el lateral izquierdo, en el primer tirmino, una puerta vidriera de dos hojas, acceso directo desde
la calle. La hoja móvil se abre hacia den-

+ tro y en ella se lee:

•

T
SALON ZAPATERU --T
T
(
T EXPOSICION GALIND0.7
T
Entrada Libre T
T
T
T
' En el de la derecha, cerca del foro, un er

(

T co que comunica con la exposición. En el
T

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAL
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(

centro de la escena, un divein redondo

y.

sobre

T

el eje de los respaldos, una estatuilla o una
maceta. Es por la tarde, e principios de pri-

•

..
mavera..
-{"

En el divin, fumando su pipa, con indo -

lencia, aparece RAFAEL, un joven pintor con vit tela de bohemio limpio. re la calle, viene el
Teco de algunos pregones.

T

MÜSICA

VOZ DE MUJER ==

IMENTRO.I
¡Moras, montas, moras!
¡Moras de jardín, moras!

Quien quiere moras,
montas, moras?
¡Moras de jardín, moras!
• =.;

•

=;

=;

=:=:

SOBRE MIISICA

( Entra por el foro MANOLA
( con un merco en la mano.Es
( la dependiente de la tienda, monamente vestida, sin
( olvidar la falda larga de
( la época, y con delantal.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ÄkitNuLA

Rafael:

¿ests ah?

RAFAEL = Aquí estoy, Manola.

•

MANOLA

Y... qué!

RAFAEL == Nada... ¡nadie!
zufoLA = ¡Quién sabe todavía!

RAFAEL = Llevamos tres días de exposiol6n

y,

ni por curiosidad, ha venido nadie.
M.ANOLA -= Pero, ¿nadie nadie?

RAFAEL = ¡Ni una sola persona?
mieoLA =-. za6mo quieres que vengan, si no ven

el anuncio?
CIERRA LA HOJA TE LA
PUERTA.
¡Ahora veras, pesimista! ¡Ay! ¿A quci he venido yo? A
buscar un plumero. Pero... aquí no
esta el plumero. Estas
1

VOZ DE
HOMBRE' =

W. ¡Ay! ...

MUTIS POR EL FORO.

DENTRO, EN T.ANT3 ,JUE
RAFAEL SE PASEA CON
LAS MANOS ATRÁS, DES
ANIMADÍSIMO.
¡Al buen
re que 86n
de Miraflores

y e prueba,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F..1141.

CESA LA MCSICA.

4
=;

=: cc; = =: =

.=:

=

HABLADO

•

ABRE LA PUERTA UN
CABALLERO.
RAFAEL

== Pase,

caballero. Es entrada libre.

CABALLERO == Muchas gracias.
RAFAEL

==

Pero no se quede ahf. La exposición...
MARCANDO A LA DERECHA.

CABALLERO == ¡Caramba! ¡Buenos cuadros

tiene ee-

te zapatero!

RAFAEL

SENTÁNDOSE EN EI
DIVÁN.
)
== Estos son copias del Museo. Los
míos...

CABALLERO == Pues ver 4 usted.
RAFAEL

==

Tb

tengo juanetes.

¡Bueno!
SALE MANOLA

CABALLERO == Y necesito una horma ancha. Del
treinta y nueve, ¿sabe?
MAULA

==

Eso del trinta y nueve es en el
cuarenta y dos.

CABALLERO == No, no tanto. Con un treinta y nue

,cado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ve anchito...
RAFAIL

•

== Caballero: la zapatera es en la

acera de enfrente.
CABAIILRO == iAht.. Perdonen... ¡Qui plancha!

RAFAEL

== Sf, imanuda la hemos hecho!

CABALLERO == Buenas tardes. ¡Caray! Parece que
chispea.
)1,1JTISJ
RAFAEL

== No me faltaba

ms que eao.

en

el último día de exposición!

MANOLA

== iVayat Te revelare' un secreto. La
señora Paz, - tu medre,- le ha alquila° al señor Zapatero el salón
por dos dfas mAs.iCuatrooientes pesetas!

RAFAEL

== NI pobre madre se he empeñado en

que

soy un Nadrazo.

MANOIA

== ¡ y lo eres!

RAFAEL

== Ella sf que es una madraza, que se

esté' dejando la casquería entera
en las zarzas de mi camino.
MANOLA == Oye, Rafael. Favor por favor. Re-

vólame otro seceto que pa eso nos
conocemos desde le infanoia,aunque
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

6

no nos hayamos visto desde que saliste del taller de mi padre, pa le Es-

cuela de San Fernando.

e

RAFAEL == Venga.
MANOIA == ¿Quien es esa dama tan elegante y tan
guapetona que has planteo en al centro de la exposición?
SONADOR.

1AL==

¡La marquesa de la Jarosal

MANOLA == Bs...
RAmy ==

iMuy interesantel...

MANOLA

Como no has puesto mis que "Retrato
de dama"...

RAFAEL == A ruego de ella. ¡Figúrate qui inocencia! Como si no hubiese de reconocerla todo Madrid, o al menos,toda la aristocracia.
MA110131 ==

Yo que tú., le ponía uri título. Te
di cartel.

•

RAFAEL == Si ella hubiese sabido que no iba a
verla nadie... Es un encargo que me

proporaionó Luoreoio, mi Mecenas.
mmou ==

qu4 le dices Mecenas,

si debían

decirle..."Me comes por loa piee?"
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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RAFAII ==

NO

tanto.

MAULA == A tu madre le lleva sacao un

ri-

hón.

•

RAFAEL == itin kilo diario de ritiones!

MANOLA == Y alguna que otra asaúra.
RAFAEL == Eso es lo de menos. Mi madre es
la casquers

Vistillas

ms

acreditada de las

y tiene muchos

riftonea.

UANOLA == Pues no creas que el tal Lucrecio
tiene poca asara.

daralo!

(

Se abre la puerta de la
( calle y entra el aludido LU( CRECIO; bohemio hasta las
( Gachas, poeta, cínico y ham( brón.

LUCRECIO == Cuando uno entra en el Partenón,
debe ciaitarbe las sandalias.
SE SIENTA Y SE DISPONE A DESCALZARSE.
Frase de Stendhal.

MANOLA == Pero de los brodequines no dice

•

nada. Y, a lo mejor...
SE COGE LAS NARICES
CON LOS DEDOS.
Que usted

no . se ha lavao desde que lo llevaron a la Real Capilla un Jueves
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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LUCRECIO == Rafael: ¿por qué' le toleras a la

dependienta de mareos y molduras
que alterne con los

areopagitas?

MANOLA == ¡Arrea!
RAFAL == Porque es le primera novia que tu-

ve. ato es verdad?
LUCRECIO ==
MANOLA ==

sii Pues dame un pitillo.
¡Es verdad!
DANDOIE EL CIGA-

RAFAEL ==

RRILLO A LUCRE-

010.

¡Cosas de los quince años!
LUCRECIO == Cuando no hablas visto

a Venus ni

alternado con marqueses. Dime un
f6sforo.
MANOLA == Con marqueses, no, señor. Y conmi-

go, tampoco alternaba, porque

As -

t4bamos juntos siempre.

RAFAEL

m=4 Cuando era aprendiz de 311 padre,

que tambi4n es pintor.

•

LUCRECIO == iEmbedurnedort
MANOLA == ¡Vaya, Rafael? Puesto que tienes
oompahfa, aunque mala, me vuelvo

a la tienda.
LUCRECIO == Cada mochuelo noctívago, a su resLegado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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pectiva olegoes.
mAN0L1

==

¡Cursi!
i

MUTIS POR eL

LUGMAIO == 41as vendido hoy mucho?
RAFAEL == ¿Vender? No he tenido

el gusto,

en

tres dilas, de ver entrar por esa
puerta ni un solo espectador curio-

so.
=REGIO == Queí dices?, como exclamara Eneas,
al escuchar a Dido.
RJFAL ==

Que el único curioso has sido t4...
Y ya ves lo que opina Manola de tu
curiosidad.

LUCRECIO == Vendrtrin cuando t4 no

negar4 el

ests y te lo

marchante, que ya habri

tratado sobre tue mejores telas,coa
el fin de darte por todas cinco o
seis duros. ¡Loa conozco muy bien!
RAFAEL == ¡Si no me muevo de aqui!

•

LUCKLCIO == Pues hay que moverse. Yo... soy au
peratioioso; a lo mejor, consiste
en eso. Vamos el Caa de la Luna y
nos tomamos cualquier cosa: un par
de huevos, una langosta, un ragú...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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¡Aguarde! Fijate en cuanto yo he
venido.
ENTRA UNA SEAORA ZUE
TRAE EN LA MANO UN PAWETITO.

•

iSenora, adelante! iOuinto
tiempo sin verla! Le presento al
gran artista Rafael Galindo.
SEPORA == Mucho gusto, joven.
RAFKEL == Senora...
SEÑORA == as usted el duelo?
RAFAEL == No, señora. El duelo...
IUORECIO == El duelo eoy yo.

SORA == Y usted...

¿de qué me conoce a mi?

LUCRE0I0 == Nos presentaron en el Museo del
Prado.
SEÑORA == Es posible.
LUOREGIO == Usted siempre tan dilettanti.
SEÑORA == Es verdad. Estoy algo mejor des-

de que voy a Arehena.
APARTE A RAFAEL.

LUGREGIO == iAh!

¿No te asombras?
RAFAEL ==
SEÑORA

ioht Pase, pase, selora.

== Vers usted...
DE„ENVOLVIENDO EL
2AeUET/r0.

Legado Guillermo Feniandez Shaw. Bffilioteca. FJM.
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1

Yo quería enseñarle este retrato
de mi difunto Jorge.
RAFAEL == Con mucho gusto, señora. es una

•

miniatura?
==

No precisamente; pero tampoco es
un mal tipo.

LUCRECIO ==

MIRANDOL0.1
¡Es

NORA

==

un daguerrotipo!

Caballero: 'respete usted el dolor
de una viuda que le ha sido fiel.

RAFAEL == Y usted querr6 una reproducción de
tamaño natural.
LUCRECIO ==

Vea, vea el estilo del artista.
INDICANDOLE 1,11
EXPO2ICION.

4h; i JRA

==. Yo quiero... ponerle un marquito.

RAFAEL

(jEg ORA

•

DEVOLVIENDOIE

EL RETRATO.
== Este

que tiene,

sei,

ovalado, no

me gusta.
LUCRECIO ==

Pase usted...
SE14ALANDO LA

TIENDA.
al cubil de Mercurio;
éste es el templo de
orado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Ateolo.

.jm?,
NORA ==

¡Ah! 4Es ahf donde ponen los mareos?

LUCRECIO == Hay quien los pone en cuenta co-

•

rriente.

SEIIIORA

== &Y tendrán uno de este tamafto?

LUCRECIO == Segura tiente.
GE ÑORA

== Pero, é.euadradito?

LUCRECIO == Hay mareos cuadrados y mareos redondos.
SEÑORA == Muchas gracias. ¡Adiós! adiós!

101.1TIS.
RAFAEL == ¿Lo ves?

LueracIo == iy se cierra hoy!
RAFAEL == No, porq ue mi buena madre...

IUCRECIO == Ha prorrogado a

petiei6n del pali

co, que no pudo venir a causa del
luto.
RAFAEL == Por cuatrocientas pesetas, que le
ha dado a Zapatero.

•

IUCRECIO == A Zapatero, ochenta duros, y a mi,
que soy tu verdadero Cristóbal Colón, esta es la hora que no mi he
enviado a casa el kilo de callos
led bi

J ulo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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que los degluten mis oxigenaos ves-

tagos. ¡Mereces fracaaarl
RAFAEL == De acuerdo. Soy una medianía.

LUCRECIO == Como sujeto. Como pintor, en cambio... iV g monos al cafil Yo soy su

peraticioao. En cuanto te vayas,
vienen.
RAFAEL == ¿Llevas dinero?

LUCRECIO

¡Hombre! ¿Necesito yo dinero lles.

v g ndolo

tu?

Mutis de los dos por la
( izquierda. A poco sale MA1 N-OLA, seguida de FLORENTI( NO, un muchacho joven, se( rio y limpio, dentro de su
L aire muy populnr.

•

MANOLA == Rafael: que esta aquí tu hermano.
A FLORENTINO, DESPUES
DE AsOYARS1. Al SAL*.
Oye: pues no est aqui tu hermano.
FLORENTINO =

11,

-.3JE RA ESTADO MU—NTRAS
DANDO UN VISTAZO A LAS
PINTURAS.

Estos cuadros, ¿los ha pintao Ra-

fael? Yo no se los he visto.
MANO LA == No, hombre. Estas son obras maestras, copiadas de los Müseos.¿No
conoces "La Sagrada Familia" de
gado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FM/
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Claudio Coello, "La merienda" de

Goya, "Los borrachos" de Veliz-

•

quez?
PLDRENTINÜ == Yo... soy de otro barrio.
MMOLA

== Los de tu hermano son todos aque
llos.

ti: te gustan?

FLuRENTINO == Ya bou guipo.
WOLA

== ¡Hombre...! No

estri del todo

mal!
FLORENTINO == Los marcos son de ole.

WINCLA

== Tres mil pesetas que le ha sacao
a tu madre mi jefe.

FLJRENTINO ==

madre! XI madre es otra lo.-

oatis como mi hermano. Yo soy
otra cosa; mi padre olavao, que
era

WINOLA

ms

formal que un tren.

== Si: que eras muy formalito de pegueto.

•

FL3RENTINO == Pues he crecido.
WOLA

== Y est5.5s con la senora Paz en la
oesqueria?

FLJRENTINO ==

1c4, hombre! Desde que enviudó,
auf

no puede estar ningún hombre

serio. Como aparenta treinta y
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ocho años, aunque tiene once más,
aquello es un congreso de viudos.
Y como no se venden allç.a qua interioridades oorpóreae, a

to

prop6si-

del genero de la casquera,iha-

con unos calambures tan verdes..!
Yo me he establecido y Iß muntao
un puesto de horchata.
MANOLA

== 4Y en el invierno?

FLORIXTINO == ¡Horchata! A mf me tii sin ouidao
que el tiempo sea un informal
unas veces

tárriao y

otras

gtai-

do. Yo soy todo el ato lo mismo.
¡Como debe ser!
MANOLA

== ¡Qué sorpresa te has ilevao al
verme en la tienda!

IWRUITINO == iFigliratel¡Diez anos que no nos

veíamos!
MANOIA

•

=I= Desde que Rafael dejó el taller
de mi padre.

FLORENTINO == Y noa mudemos a las Vistilles.

MAN OLA

== Nos mudamos.

FLaENTIRO == INos mudemos!
M'ANULA

== No, hombre; no.

zrado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

Lb

/06mo que n6, si los que nos

FI RENTINO

mudemos fuimos nosotros?
n
. i Quei tiempos aquellos, Flore:
ula.oF =1.-ENs
/sU
03
1whaIr
1u:IN
cIlaaA
L
mn
il
.isA3uTiler(.
tino!

•

s verdad. Aquella case mía era

E
NR0:NATINO
==
FuLO

un reld.

== Tu hermano... me guerra.
iY era un pintor de vera! Porque entonces pintaba una puerta

iy era una puerta! Ahora, fíjate, me ha pintao e mr

y

dice

que soy San Letanislao de Kotaka.

== Pero /eres tú? 10510 te ha puesto verde...!

== Cuando me fui, que es lo que
hacen t6s. Estamos en la ipooa
de la frivolidi y e los hombres
serios se nos pone verdes. iPero no sernos verdes! iSemou...
formales!

m=

LLEVANDOSELO CONFIDENCIALN1NTE A OTRO LADO
DE Id ESCENA.

Oye, Floro... Esa marquesa que

gado

te .11%
Guillermo

Fernández
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he retratado Rafael... ¿,le conoces
tú?

•

FURINTINO == De oídas.
MANOIA

== se. muy interesante.

FLORENTINO == Desde que mi hermano empezó e pin-

terla.., no al, que" decirte, Manols.
Pero ha perdio libras. Y por eso me
ha puesto a mí verde y me llene San

Estanisleo, que antes bien coloraditos est gbamos y me nombrabe Pichi.
VOS INTERIOR =i,Desechan?

MANOLA

== ¡Voy! Perdona, Florentino.
IteriI0 MUTIS.

FL3RENTINO == No me dejes aquí, entre Velizquez y
Claudio Coeli°, ¡que me voy e perder!
MUTIS VE LOS DOS
POR LL FONDO.

1

= ; = := ; = ; =; =; =; ; =

MUSICA
=;=;
; 33; ac; =; 2; za
(Abre le puerta de la ea( lle el seftor TIGIANO, ein-H
( ouent6n. Bigote. Uh poco
( calvo. Blusa larga de pin{ tor y bombín.
TraTANO ==
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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paue ust4 seriora Paz.

Pazle ustó

de perfil por favor.
ENTRANDO. 1

•

ustef muy lenguaraz

T'OLMO ==

;Qué modelo

pe un escultor!
PAZ

No presumo de figura.

PAZ

Lo modesta que es usti.
No es mi fuerte 12 escultura

TICIANO

Amos, ande,

calles.

iNUAZANDOLA JOCOSAU
.PAZ

Cuidado, caballero,
que no soy un piano.

TICIANO ==

Ms bien por los contornos

parece un contrabajo.
PAZ

ida, ja!

TICIANO ==

¡Ja, je!

PAZ

A sus arios ya debla
de tener formalidit.
es un viejo verde
más verde qua el saco.

Ustg

TICIANO ==

Pues dicen en mi barrio

que soy m4a bien maduro.
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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1AZ

==

Yo iquil

TIGIANO ==
lAZ

No es na.

==

usti?

TICIANO ==
IAZ

Yo soy...

TICIANO ==

Tal cual.

PAZ

Formal.

==

ser.

TICIANO ==

Pug

2ÅZ

==

Lo es.

=ANO

==

¡Ahí va!
Cuidao.

2AZ ==

TIC IANO ==
qui?

IAZ

..Por

TICIANO ==

Por atizar.
=

PAZ

Matrid

e las mujeres

se las debe respetar.
Yo respeto a las mujeres

TICIANO

en Madrid y en Fuencarral.
IR>

•

PAZ

Al recogerse la

.=.

uns mujer de
.
eutomumalgemMummY.

falda

Madri,

hay que dejarle la acera
y

hay que quitarse el bombfn,

porque derrama el salero
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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con sehorio y con garbo
al recogerse la falda
una mujer de
0111

Mi>

Medri.

«//

TICIANO

pare uatg , malora Paz,
que me muero de verla mover
las caderas

a oompga!

¡Caballero, no empujar!

PAZ

HABLADO
211Z

== Bueno, sehor Ticiano: formalidg.

TIGIANO == iFormalidi! Pero as

cita e le

formalid g ,

que use; in-

con ese lunar

en la barbilla, tan comprometedor?
¡Y con cuarenta y nueve silos a las

PAZ

oostillas!

TICINO == Se pone ustg veinticuatro.
PAZ

==

TIGIANO ==

y

uatg , 4ouintos

¡Me quito! Pero, ¿no me he conocido ustg

PAZ

==

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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TICIANO == Diga uste; que yo me equivoqué eas4ndome con lo Manuela. Y me equiv oqui mes, creyendo que aquella se
riedi del sehor Florentino era pe-

ligroso. Si no...
PAZ

== iCuldaol Que en eso no se equivocó.

=UNO == ¿.CurIntos anos hace que la dift6...
Felipe Segundo?
-PAZ

== El die de T6s los Santos, cinco.

TICIANO == ¡Porra! Igual que la Manuela. T6s

los santos se han muerto el mismo
dlat
2AZ

== Descansen en paz.

TICIANO =Pa descenso, el nuestro! ¡Mi 4 que

era celosa la
fAZ

==

Manuela!

Florentino, el rev‘s.
rev‘s? iTiciano:

TICIANO ==

eres un rebe-

co! Veinte primaveres en el mismo

corredor...
PAZ

== ¿Y qué? Ust4 no

me conoce a mf, so

golfo.
TJCIANO == Ni

ust4

e mi, so... fea. Pero quei

tiene usti en esas manitas?

Legado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJM.
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ENUEÜANDO UN

PAZ

2AQUZTF..

•

TICIANO == Callos usti?

PAZ

==

Y un per de criadillas. Son pa Lucres
dio,

el poeta, el protector de mi

Rafael, que a cada cuadro le ha hecho un soneto pa el oatilogo.
TICIANO ==

PAZ

¡Arrea!...

== aist4

Y cobra en despojos.

no ha visto la exposición?

TICIANO == No, seiora.

TAZ

==

Yo soy un pintor sólido.

MI Rafael es un gran pastelista.

TIGIANO == iA

la intemperie quisiera yo ver

pinturas t é.Usté

eses

ha visto el revoco

que hice en San Andrés? ¡Veintidós
anos! ¡Ni un desconchón!
==

Y ¿cuento la dieron

TICIANO == A

PAZ

==

2

listé?

cinco rels el metro cuadra°.

Pues, por un cuadrito así, de Rosales,
MARCANDO UN T2te0

•

1
se han
TICIANO ==

pagao

diez mil duros.

De Rosales, puede. Muchos duros son.
iA

ver si es contando el parque del

Oeste! Y a Rafael, ¿cuanto le han dorf?
Legado Gninenno Fernández Shaw. Biblioteca. F.J151.
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PAZ

== Hasta ahora...
QUE EA APAREO rre UN )
UN MONENTO ANTES._

FLORENTINO ==
Reata ahora,

•

PAZ

le

han deo el queso.

== ¿Estela aquí? ¿No conoces al seftor
Ticiano?

FLoRENTING == ¡Caray! Como le encuentro tan re-

MOZ80...
TICIANO

== ¿Este es el peque, el pichi?

FLORENTLNO =...z Florentino...
TICIANO

== Es 311 padre.

PLaENTINO ==, En t6. Y ust4 es su hija, salvo el
bigote, que hace diez aftos lo te-

nía

witd canoso.

verd.

PAZ

== Es

TICIANQ

== Pues no

si

qud

ser.

Que desde que

estoy viudo, estoy negrG. Si ust4
quisiere oirme donde no hubiera na.

die...
FLORENTINO == ¡Ande! Pues aquí.

TICIANO

== Pui venir palie°.

FLORENTINO == Pu; pero no qui.

PAz

== ¿Qui sabes tú, asqueroso?

FLoRENTrNO == Como no reparta usti a domicilio
una circular de hígado y
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

liviano...
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¡aquí no viene mis que el tío

ese

de la pipa!

•

Iltr S I. C
,

tz:

=:=:=;=:=

( Entre la MARZIESA,des-

de la ealle,preeedide

( de un lacayo lue le alne

puerta,le da pasoole
recoge
el paraguas, que
(
( cierra y hace mutis. La
( MAR:NE.21, elegantísima
( y enjoyada, atraviesa el
( salón y entra por la de-!

A la

( l'echa en la exposición.

TICIANO
, FLOEIZTINO ==

¡Vaya una dama!
¡Sf

que es formal!

2AZ

¡Es la Marquesa!

TICIANO

iRedies!

FLORENTINO
PAZ

iOaray!
La ha retratao
mi Rafael.

iQuei mala pata

l!
Han empezado a entrar d

que no est

versas gentes. SESORAS y
( CABALLEROS, MUCHACHAS y
( TRABAJADORES ,EL LACAYO de
( la MARQUESA, UN AMA ‚UN CU
( RA... Todos ellos, al ej.
( trar, cierran los paragua
( mojados, se quitan las ea
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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( guabas de los impermeables o
( los panuelos de bolsillo con
( que se han resguardado del
I aguacero. Siguen entrando
( rente los siguientes comentanos, que hacen los familia( res de Rafael, mirando Al tra
(
Si
TICIANO

va del arco de la exposioiZ
me atreviera...

== ie3

atrevo yo!

FLORENTINO == Ve a darle e ustedes
un sofión.
LOS APARTA A AMOS Y LOS
TRES SDAN CUENTA DE LO
CONCURRIDO OUE ET A EL
LJOAL.
TICIANO

==

¡Anda le osa!

PAZ

==

i.No

lo v4 usti?

FIL;RUTINO ==

Veo y no veo.

PAZ

¡MI Rafael!

==

ORGULLOS).
413

coRe

==

1.11.

MIRANDO TODOS A LA

Iz'uIE1mA.

¡Vaya un aguncerd!
¡Vaya un chaparrón!
que estoy faltando
a mi obligación!
iYo

PAZ

¡Pasen, caballeros,

:=

a la exposioi6n!

¡Es entrmet
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

libre'

-j

Qe,

iPesen

al salón!

(Algunos entran, efectiva( mente, en tanto que otros
( 4e distraen con las obras
( clisioos y otros no piensen
muís liad en :lus deje de
( ver.

•
iL)R&NTINO ==

¡Todo me lo explico!

TICIAäO

==

¿Te has fijau, chaval?

2AZ

==

ACERCÄNDOSE A ELLOS.

¿Que deors ahora?
LJS

DOS

2111

== £.5 12.84... que vi a tronar.
== Estos

caballeros

¿no quieren pasar?
CORO

==

¡El demonio sabe
cuando vi a escampar!
'Entre RAFAEL por la izprecedido por LU( CRECIO y sacudiindose la
( ropa.
(

( lulerda,

•

LUCRil.CIO

== U4o

RAiALL

==

LUORZCIO ==

te lo dije?

Pero ¿que es esto?
Lo que esperabas.
¿Lo v4s?

PLOWENTINO ==
LUCRZCIO

i

Protesto!

¡Calle el gusano!
A2ARTAKDO A FI4SENTINOI

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.
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es, z.tti. orseaci

RAFAEL

¿Son concurrentes?
•

LUCRLOIO - ¡Pues no los ves!

•

-

Se me figura...

ests?

LUCRECIO

==

¡qué memo

21.Z

==

¡Hijo! iLucrecio!

LUCRICIO

== iSeeora Paz?...
==

AND OLE El PAQUETE.

Tome lo suyo.
LUCRECIO

Huele muy bien.
iVaya

un poema

que voy a hacer!
CORO

== Creo que clarea.

sr que llueve menos.
(Van saliendo los del salón y haciendo mutis los
( de escena.
(

¡nube da verano!
iS610 un par de truenos!
iQ'ui

poquita cosa

que es 19 exposición!
¡Como el aguacero!
¡Como el chaparrón!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.
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RAFAEL SE zJINTA DESALENTADO EN U LIVÄN

SI) kAZRI, J JU LADO,
DE PIE, SE bECA UNA

r.

T1GIANO

== ¡Pobre tiafeell

LUCRECIO == 0Ja tunido un lleno!
FLOR-£NTINO == iVeya usté a la miel!
(

Yéndose por el foro.

(

LUGRECIO se v4 por la de-

racha.

(
2AZ

eNI/Nn••

NO te

RAFAEL

== ¡Que

CORO

=7.7.

preocupe 8 .

de8ilumi6n!
LLib ULTIAMS •4UE SALEN
A LA CALLE.
-

¡Vaya un tiempo loco!
¡Ya ha salido el sol!

krums.
*N.

HABLADO SOBRE LA
=:=:=:=:=:=;=:=:=:=:=:=
TICIANO

n••••n•n•

•

Aquí no hny nadn que haeer.
V4monos, seeora Paz,
pa que aso de que ha salido
el sol resulte verdi.
4T4 te vienes?

2AZ

RAFAEL

==

Legado Guillermo
Guillermo Fernändez Shaw. 1303lioteca. FJ141.

Nu, senora.
me

e4 vergüenza.
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r

¡Caray,

==

tampoco eres el autor
del crimen de Fuenoarral!
( WOLA sale

( foro.

por el

WOLA

==

Padre, pero ¿est á usti aquí?

TICIANO

==

Y fíjate

quin esta.

ic4 vez mis joven!

La he visto

21NOIä

en estos días la mar.
TICIANO

==

Que u on las cine°.
¿Y (oí oourre?

2AZ
TICIANO

==

Que la gente se me vi.
ust6 tembi4n?

24Z

Es que es sábado

TIGIANO

y les tengo que pagar.

'PAZ

==

¡vamos! ¡Adiós, hijo mío!
¡Adiós, Manola!
RAFAEL:\

TICIANO

•

Y te irás
oonvenoiendo

de que yo

si que te enseni a pintar.
Albis ,)or la izquierda de
( PAZ y TICIANO.

(

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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=; ; = n n n n n

CANTADO
= = =: =: =: = : =: =

LUONECIO

WE SAIE POR LA
DERECHA PRECICDIENDO A LA MAR4EUh.

Aquí est

al i ndo,

sehora Marquesa.
RAFAEL

== iSehora Marquesa!...

ANITA

== Querido pintor...
ALARGANDOIE LA
MANO J.11. EL A2NAS TOCA.

kANOLA

WE SE HA RETIRADO A GEGUNDO TERMIN O .
¡Que

amable y

la noble
ANITA

qué, hermosa

erquesa!

== Salgo entusiasma
de le exposioión.
EXTRA POR EL FORO
FLORIN TINO.

•

RAFAEL

== Sehora Marquesa,
me ei usti la ViäP,

AN:TA

== i4,21ad lineas pinturas!

LUGRECIO ==

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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enteras, pagei?
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FLORUTINO == A mi me perece...
no u4

MANOLA

lué decirte...

== Siendo una Marquesa,
tendré que entender.
CM.

RAFAL

RAFATIL

•seflora?

•n•••n•

LUORICI0

mN.

i.2or qué ha de engaMarte?
== .Si hay algo en mi arte
que tiene valor,

eu una seftorr..
por mí retratada...

iporque.est4 pintada
con el coraz6n!

FlijhfUSIINO == Ulsto me parece otro cantar!
kANIDLA

== ¡Nato me ha cortao la digesWril

ANITA«;--a,

Cuando frente al eupejo
se pone el busto
de una mujer,
si e: el espejo claro

strUmagen copia

O

d6c11 y fiel;
paro

si a

un2 seftors

pinta un artista
con ilusión,

ins
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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como la suefta
su coraz6n.
oro

RA?AZL

i0h, Merqueua Inoantadora!

IUCW£CIO
MAN OLA

••I

ui
Z47-1:=

bonito yjlcilif; verdad!

iir lbrentino,

que me muero!

No te allaraaísin testar.
¿No es verd lo que le digo?
¿No oontesta,\gafael?

ANITA
LUCREGIO

Y le dejas cuatro ,ortas
¡que
RAFAU

==

yo 'se lea pegaraX

Luces no hay en el cielo,
ni

hay en le tierra,

ni hay An el mar,
tantos colores bellos
se

precisan

para pintar
esos ojazos negros,

•

esas mejillas
de nardo y miel
y

esa sonrisa abierta,
roja y alegre
como un
me.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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0:TA

== ¡Caramba, caramba...!

RAFAEL

== Perdone, seüora...
M.2.N TRAS LA MAR,;i1JLA LE DA LA MANO A RAFAEL.
== ellas

viato

tu hermano?

i'LORENTINO == idluee; no lo he de ver?
LUCRGIO

¡Sehora

ANZTA

¡i6

Marquesa!

bALL LA MAR,UEZA.
IUCTiZOIO SO TIENE
LA HOJA DE LA PUER
TA. RAFAEL LA SI--

GUI CO» LOS OJOS.
RAFAEL

itstoy que me muero
por

MS3

mujer!
MANGLA CAE ACCIDENTADA EN BRAZOS DE

F.L,R7,3T1NO

JD; RE-

CIBE DE A,UELLA UNA

.:JERIL DE PULETAZOG
Y TACONAZO.-„KEN
CAE EL

MUTACIÖN

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CUADRO SEGUNDO

vate1.4.--Iet*In*UIeeleL#14,1,44>I4L-47.4,I#M;UI-44;a

•

-Decorado a segundo término que reprei sente la fachada del "Cafi de Fornos",con

i

puerta practicable, y una perspectiva, a
la izquierda, de le calle de Peligros.
Son las do u de la madrugada.
4.

Subrayada la escena por loé

T últimos compases de la música

del entrecuadro, salen del Cafi dos o tres personas de diversa condici6n y edad, sepa-

1T

radas, yéndose por loe dos lados del prosueniu.
Luego, como se vertí, llega
por la derecha un joven bur-

guis, acompaftado por una moi
T distilla, e los que aborda una

7

1
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJNI.

vendedora de décimos que lea
coloca uno. Por la izquierda
aparecen, simult4neamentetdos
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castizos de cazadora, uombrero
de alas, pantalón abotinado y

palasan. Son dos tipos de con-

I+ tratistas de obres, asentadores
o coso parecida. Entran en el
t Café sin detenerse uno y otro.
TUn vendedor de periódicos, manco, vocea inútilmente au papel.

4-r Luego, aparecen por la derecha

1 una marael buscona y dos niñas in
ginuas, las tres con vitola sur

1

Si .

BILLKTERA == ¡Sale mañana!

VENDEDOR ==

in* Corres"!

BILLETERA = Joven; que le vi a tocar.
MODISTILLA= Anda, ¿quieres?
¡Que remedio!

JOVEN
BILE.TERA == Es precioso.

¡"El Nacional"!

VENDEDOR

MODISTILLA= Como no me toque...
BILLETERA ===

¡Fijo!
¡Vayan por la osouridi!
MUTIS DE LA PAREJA.

Legado Geillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Corres" t ¡Con el Bucea°
VENDEDOR
¡"La
==
de la calle de Ferraz!
UNO

SALIENDO POR LA IZQUIERDA.

=t."

La ?retal est i de buten.
OTRO

== Y la Brei...

UNO

=1=

La Bru... ibrutal!

¡El gordo!

BILLETERA

a mf?

UNO

Tampoco

BILLETERA

es pa presumir, caray.

¡"La Corres"!

VENDEDOR

La correría

UNO

con une chica tal cual.
BILLETERA == Córrala ust4 con su abuela.

•

UNO

== Es honrada, tí.

OTRO

==

BILIETERA

== Seftorita; un quinoe mil.

NINA

Las hay.

1 6== ¡Ay?, un quince mil, mami!

MANÍ.

== Descabalo el chocolate
de las tres.

NIU 211
NIA l b

Paga Don Juan.

== Luisa, ¡por Dios!

Legado Quillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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==

Pues, ¿no he dicho la verdad?

MAW

==

Uuer sofoco!

NINA l*

==

NINA 2*

==

NIKI.

•

¡Esta nifta...!

==

MAMÁ

2*

iQui vergtenzal
¡Un quince mil!
¡Vamos ya!

MAMÁ

Lens DE LAS TRES.
VENDEDOR

==

. 11h1 las conoces, Ilboria?

BILLETERA == i06mo este la sociedad!
VENDEDOR == ¡"Vida galante"!

¿Qui dices?

BILLETERA ==

VENDEDOR == Voceo y juzgo a la par.
BILLETERA == Las dos en "La Equitativa".
VENDEDOR == Me queda una mano.

¡Bah!

BILLETERA ==

A mi me quedan las dos,
pero me voy a acostar.
VENDEDOR == Hasta mahana, Litoria.
BILLETERA

==

Hasta

mahana, Colia.
1

YENDOgE POR LA IZ.4UIERDA. •

¡El gordo! alahana sale!
VENDEDOR =

l'ENDOSE POR LA DE1 RECHA.

¡"La Corres"! ¡El Nacional!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Por la izquierda llegan
la seftora 2AZ y el seftor
TICIANO vestidos con rumbo: ella, traje de seda y
un chal de abrigo; il,ohaleo() de fantasía, bombín y
maoferlén. Vienen amartelados como dos tórtolus.
Detr4s de ellos MANOIA y
FLORENTINO, también con trajes domingueros, aunque ms
sobrios, llevan la "cesta"
con diverso talante.
ruborizas, Ticiano.

PAZ

=

TIC IANO

=Tú' me escachifollas, Paz.

Me

inum, qui

boca!
iPintorazo!

PAZ

==

TICIANO

==

2AZ

== Oye,

¡Que reventón pa libar!
que vienen los chicos,

-no te se olvide,- ahí detrás.
MANOLA

== Pedre,ipor mi:,

no se azore!

FLORENTINO ==.. iA ver si hay formalidi!
== Sernos marido y mujer
TICIANO
desde esta mañana.

•

Ye.

FLORENTINO ==

Pero esta y yo me parece
que no sernos el cirial.
MANOIA

=m Por mí no

lo deje, padre.

=UNO

=sí que $os podéis quejar!
Nos han eohao la coyunda

-gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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a las siete en San Millán...

117.

•

== Y en vez de irnos a las ocho,
en el mixto, al Escorial...

TICIANO

== O a las Navas, que es mis lejos.

FLORENTINO == ¡Allí debían de estar!
PAZ

== Os habéis hincha° de churros.

TIGIANO

== ue creo que es un solaz.

hilANÜLA

== Y de picatostes. i,Cuintos
te has soplao sin respirar?

PAZ

== Y luego, ¿ dónde hemos ido?

FLORENTINO == ¡Hombre!

TIGIANO

==

¡A la Sacramental
de San Justo, donde yace
vuestra difunta mamé!

PAZ

== No me diréis que no supe
su buena memoria honrar.

== ¡Lo que ha llorao la infeliz!

FIZIell TINO = ¡Digo! iY ele que llorar'
En cuanto saque

•

au esposo

los cuatro pisa del costal.
TICIANO

A PAZ,DESPOES
DE AUENAZAR A
FLORENTINO.

¿Crees que saque mis de dos?
¡Amos, dfme la
gado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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Si yo te hubiera creído

PAZ

de esa guarrada capaz,

•

no me pescas.
TIC IANO

¡Ole el mundo!

=7.

¡Ven que te bese el lunar!
¡Quita, loco!

2AZ

A mí, respeto,

FLORENTINO ==

¡que soy un hombre formal!

kANULA

WI••n
nMM.

FLORENTINO ==

Por mí no se prive, padre,

P,

~ola, porque

ests

pensando en el pintamonas...
PAZ

== ¿Pintamonas?
iPintamal!

FLOR2NTINO ==
PAZ

.== T'alano, dile un capón,
que en mí no

TiGIANO

et i regular.

== Mujer, ¿vamos a amargarle
el die, con lo nupcial
que ha resultao?
¡Sí que ha sido

FLAENTINO =-un diita, esmeril
MAULA
PAZ

MANOLA
Tr. UNO
ad° Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

== Hemos comido en Botín...
Di que no saben guisar.

== Remos refresaao en Pombo...
¡Vaya leohe

merenell
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FLORENTINO == Pa merengaos, uati y ella.

TIGIANO

== Y luego ¿que?
Dambular

FLORENTINO ==

por las calles ms oscuras

•

que tiene la capital.
PAZ

== Hombre, dado tu carizter,
no te íbamos a llevar
al Japonds.

TICIANO

iA la pulga,
el cuplé de aotualidit

iloRMTINO == Pui que sea menos verde
que este idilio conyugal.

TICIANO

== Y ¿dónde has cenao, berzotaa,
que te has hincha° de fuagrie?

MANOLA

== ¡En el Inglia! iCuinta gente!
¡Que elegante!

TICIANO

==.

¡Casi ni!
No hay camareros. Te sirven
unos aeftorea de frac.

•

PAZ

== Y luego, ia Apolo!

MANOLA

==

1,lue estaba
hasta loa topes!

FLORENTINO ==

TICIANO

4Na mia?

== Falta el chocolate en Fornos

gado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.
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y nos vamos a acostar.
FLGRIZTLNO

== Pero... ¡aparte!

TICIANO

==

Se supone.
Digo, nena, tú dirás.

2AZ

== Tioiano, que me arrebolas.

FLORENTINO == Porque ¡ya es hora, Garay!
Que en Apolo y en Botin,
en San Justo, en Sen
en el Inglés, en el coche,
en Pombo, en la osouridi
de las calles solitarias
y en la calle de Aloalá,
¡nos han puesto cada gorro,
que esto ha sido por dem4s!
MANOLA

= A mi no me importa, padre.

FLuFENTINO == ¡A mi, sí!
2.AZ

m=

TICIANO

== ¡Penetremos!

¡Vamos, callad!

COGUNDO DEL BRAZO A

1

LA SEPORA PAZ.
¡Tira, chata!
Nosotros; delante.

FLaENTINO ==

¡Cid
COGIENDO A MALLA
ADBLANTANDO.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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a mí me baste con el
bombín pa no estornudar.
[MUTIS DE LOS DOS.I
21Z.

==

¡Ay, Pialan° de mi vida!

TICIANO

==

¡Manuela;

descansa en paz!

MUTIS AL CAFg.
Por la derecha, salen
I

(

RA-..

FAEI y LUCRECIO.
LUCRECIO ==

ale convidas a un café
con media tostada?

RAFAEL

==

No,
es muy tarde.
Y a un bisté?

LUCRECIO ==

RAFAEL

==

Tampoco.
a un fricandó?

LUCREC/0 ==

RAFAEL

==

Te he dicho que no me hagas
trasnochar.
Yo no te obligo.

LUCRECIO ==

Entras, lo pides, lo pagas,
saludas... iy abur, amigo!
Y, a lo mejor, te la encuentras.
RAFAEL

==

Fornos

una softera

de la aristocracia?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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.IUCRECIO ==

•

Entres
y lo ves. Esta es la hora
en que Pomos, rebosante
de lo mejor de Madrid,
es popular y elegante...
como un romano° del Cid.
Tfl6 lunas, ocho
mas
las que tiene Saturno,
con los mecheros de gas,
que

s

veinte en

ceaa

turno

pillidoe, naves y arcaicos,

modo d
ohdi eternas,
frente e lost reos voltaioo
y las 141/aras “«damas...
multiplican el 8 on
porciones gientes,
%
4
» j o una constelacio
de luceros titilantee.
Y, entre mirmoles, peluches
a

•

caobas a porfia,
Us divanes son estuches;...
pero de bisutería.
Allí, la noble condesa
con un "mataor m de empuje.

y
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Casi enfrente, en otra mesa,
el conde dormita...

y

muge.

Allá un diputado. Habl6

eta tarde y tiene "pela".
¡Sao dijo:"si" o "no",
como Cristo nos enseftel
Más lejos,

una tertulia

de gente de varia estofe.
¡La preside doña Obdulia,
la reina de

la Gallofa!

Detrás, hombres de teatro:
o6micos, autores, orrtioos.

Tres sordos, y.quedan cuatro
entre hepáticos y artríticos.
Sabater, el más constante
aficionado n lo escena,

con la juventud triunfante
de Pepito la Morena.
¡Bohemios! Chambergo

y

pipa,

aire serie y taciturno...

del que tmnbién participa
el camarero defturno.
Las de Sicur, las de Marras
y las de Clases Pasivas...

,3-ado Guillermo Fernaudez Shaw. Biblioteca.
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cigarras
sensibles y sensitivas!
A au lado, las busoonas

•

elegantes y discretas,
que te aman, si les abonas
el bistec... y cien pesetas.
Alguna moza castiza:
percal, pañuelo alfombra°
Y, por si alguien se desliza,
el del pelasen al leo.
Los periodistas sonoros,
los industriales de fama,
aficionados e toros,
tal caballero, tal dama...
completan ese muestrario
del Madrid de nuestros días,
nocherniego y partidario
del cocido y las judías;
de este Madrid, enemigo
de farsas y ceremonias
tan pr6cer Ortan mendigo,
¡que le quitan les colonias
y le importa lo que un higo!
RAFAEL == Por todo lo cual, luorecio,

g ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

47

me voy a dormir.
=RECIO ==
RAFAEL

-- ¿Te disgustas?
¡Te desprecio!

LUCRECIO ==

¡No tienes perdón de Dios!
RAFAEL

==

¿Por formal?
Por económico.

LUCK&CIO

Si esa descripción ten bella
la remito al "Madrid Cómico",
me dan tres duros por ella.
Y tí... inada! Ciego y sordo:
ni el cafi ni la tostada,

¡ni siquiera un perro gordo!
Pues... ¡ah f es t! ¡Regalada!
RAFAEL

==

¡Beberlo dicho!
MANO

10h,

LUCRECIO ==
¡Oh,

RAFAEL

•

AL BOLILLO.

Mecenas!

Ulises! ¡Oh, Palinnrol

== Do B peeetillas.

¿Son buenas?

=W24'0 ==

Mira, mira.., idime un duro!
RAFAEL == ¡Vaya!
1 COMPLACIKNDOLZ. 1
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10h, Creso!i0h,Filem6n

ILICRÄCIO

y Baucia!

¡Oh, Blanco y Negro!

RAFAF.I4
LUC RECIO

== Es poco.ila Ilustragión!
(1- RAKSI CIOWJ
Voy e cenar con tu suegro.
¿Con mi padrastro? aisti ahi?

RAFAEL

=RECIO 4= Con tu madre.
RAFAEL

=

¿Puede ser?

LUCRICIO == Cuando llegame, los vf.
(MEDIO MUTIS Y VUELVE

Y...

olvida e aquella mujer,

qua se ha burlado de ti.

RAFAU

==

sabes de ella?

=RECIO ==

Yo, nada.
Lo que tu... Que se mudó.

RAFAEL

----4=1Y la llevo aquf clavada!
Era un sueno... que pasó.

LUCRECIO == Por eso no sueno yo,
mis que con una fabada,
un lenguado, un fricandó,

caf4 con media tostada...
¡No llega el duro!...iBobada!
¡Otro sueno... que pasó!
'MUTIS AL COL. RAFAEL
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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SE VA HACIA LA IZQUIERDA
.1JIVe .eUlt beri . IADO ANIT
TA REBUJADA EN GU MAN TON

PAIMELO A IJYCABE-

Y CON

ZA. SE CRUZA CON RAFAEL,
OJE CREE RECONOCERLA.

RAFAEL == ¡Qué pareoido4 ¿Ser?...
¡Es

imposiblel

DECIDIENDO.iE AL VER 4i1JE
ELLA VA A GANAR LA PUERTA DE PORNOS.

¡Marquesa!
ANITA

==

4Qu1a'n llame?

1 DEISNIXNDOSE.
RAFAEL

==

ANITA

==

Su voz es iss.

¡Vamosl ¡Venga pare

sog!

i RAFAEL SE VA ACERCANDO.
Rafael?
RAFAEL

==

ANITA

==

Y

RAFAEL

==

4E2 que sueno?

ANITA

==

me tutea.

tú

a mí... Pero

4qui

miras?

Es que deliras.
Anda, tut4ame.

RAFAEL

==

¡Sea!
¿Por gute; te disfrazas?

ANITA

==

RAFAEL

==

¿Yo?

Mant6n, falda de percal,...
panuelo...
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ANITA

==

¿Me sientan mal?

RAFAEL

==

Ea que el Carnaval... pasó.

ANITA

==

Por eso me vAll

así.

No abras los ojos, pasmao.
RAFAEL

==

Perdone usti:

me he colao.

Buenas noches.
ANITA

IRETENIfNDOLE.1

=1:

Ven aquí.
RAFAEL

==

ANITA

==

RAFAEL

==

ANITA

==

Pero usti...

iTti!
quicfn eres?

La Marquesa viuda de
le Jarosa.
¿Viuda usti?

RAFAEL

==

ANITA

==

Cosas de hombres y mujeres!

RAFAEL

==

Y... ¿,se ha muerto de improviso
el marque% de la Jarosa?
¿que se ha muerto? No hay

ANITA

•

tal

cosa.

¡Es... que me ha quitao el pisol
Es un
salí

lince...

iy de los bravos!

e peaear en coche

y, cuando volví a la noche,
¡no quedaban ni los clavos!
RAFAEL == Entonces, tú...
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Vam os? Ya

ANITA

me tuteas con respiro.

•

RAFAEL

=-- Es que . . .

ANITA

=--

Sigue.

RAFAEL

Es que te miro
y•••

ANITA

==

ono luye

RAFAEL

A TRAYENDOLA A S

Ven soll!
ANITA

=

¡Rafael!
SORPRENDIDA.

RAFAEL

--=

¡Anita!

Eres
La Ma rque so .

ANITA

¿La Marquesa?

RAFAEL
ANITA

--------

RAFAEL

=--

De mote.
VOLVIENDO A ABRAZARLA
¿Te beso?

TRAS BREVE PAUSA.

ANITA

Be aa .

•

RAFAEL

DESPUiS DE BESARLA.

¿Me quieres?
ANITA
RAFAEL

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Ure

¿Ahora?
¿Anora?

Quita!

52
ANITA

¿Cuando no soy
Intie

que una 2 obre mujer?

RAFAEL = ¡Ahora!

ii)e veras?

ANITA
RAFAEL ==

Hoy...
¡que veo que puede ser!

.::=:=:=;=:=:=;=
MUSICA

RAFAEL ==

Cuando en

el

fondo

de tu berlina
te paseabas
por le oludad,
te me

llevaste s

el alma entera,
Mes

era un SUen0

sin realidad.
ANITA == No me queriau.

RAFAEL == No digas eso.
ANITA == No te gustaba.

RAFAEL ==

¿Quieres callar?
Me deslumbraste

oomo a un pardillo
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que

SO e II 21110 rara

de una garza real.

•

ANITA ==

Ttl no pensabas en mi.

RAFAEL ==

Yo no debía sonar.

AN/TA ==

iCuentas mailanas te vi
por mis esquinas pasar!

RAFAEL ==.
ANITA

==

RAFAEL ==

Eres un vivo rubí.
Era una pobre mujer.
Una mujer, para mi
que no debía querer.

ANITA

==

Y ahora...ei?

RAFAEL ==

Ah ora...

yo...

ANITA ==

Concluye... di...

RAFAEL ==

¡Se

ANITA ==

¿Que dices, t4?

RAFAEL ==

QUA

concluyó!

termine

de suspirar
y padecer

•

porque ahora puedo
ya decir, mujer...
Chulapa
de los Madriles,
iguapa
porque quiso Dios!,
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ohulapa

de mis amores,
ven a mis brazos

•

que estin los dos
celosos
y recelosos
de los vuelillus
de tu mant6n!
Chulapo

AIYJITA ==

- de las Vistillas,
iguapol

como el hombre es!,
chulapo
de mi» fatigas,
yo soy chispera
del Avapiis
y quiero

que el zalamero
que me camele
no 262 ingl4s.
-

RAFAEL == ¡Así te quiero!
ANITA == iY
Legado Guillermo Fernández Show. 131lioteca. FJ/td.

así me tienes!

-be
RAFAEL ==
ANITA

lAy... mi Marquesa!

==

mi

Marquisl

I,JS DOS == Lo bien que ligan

no

me pregunten
por qui

¡un

pinturero

de

lne Viatilles

y uns ahulape del Avaplea!
nIte

=:=:=:=:=:=:=;=:=
HABLAD
=:=:=:=:=:=:=:=:=
ANITA

== Y ahora... iqui!
Lo que digas.

RAFAEL ==
ANITA == acinde

vamos?
Donde quierms.

WAU ==
ANITA ==

A cenar juntos.
iOli!

RAFAEL ==
ANITA ==

1

RAFAL ==

En

Pornos.

En la taberna
del Barbi. Los dos solitos...
y que 18 gente es modeste
eomo nosotros. Ahí...
nos despegamos.... Marounae_
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De mote.

ANITA

RAFAEL

•

ANITA

Por eso digo...
==

Bien, pintor.

RAFAEL

Desde hoy... de puertas.
Tambi gn

me despego del

pincel y de la paleta.
Quiero volver al andamio.
Es lo

mio.

Brocha gruesa,

colores de temple y óleo;
no pasteles ni acuarelas.
(Mero poner un nidito
muy alto, que la escalera
fatigue, pera tener
el cielo mucho ola

(

ceros.
,

Nen salido del eati PAZ,
( TIOIANO, MANOIA y FLORENTI( NO. Los trea últimos oyen

( e RAFAEL con asentimiento y
hasta entusiasmo. La sehorn
( PAZ con asombro, hasta que
( no puede ms, y revienta.
Quiero ponerme la blusa,

•

muy limpia el lunes y llena
de goterones el sElbado.
iEl arco iris, que tengan

que borrarlo, poco a poco,
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unes manos gordezuelas,
como palomas de blancas
y

como rosas de bellas!

Quiero ganarme un jornal
todos los días; que sepa
ougnto geno, cuanto tiro

y, al

final, ouinto me queda.

Quiero, en premio, la sonrisa
de unn mujer satisfecha,
que me aguarde en la ventana,
por le tarde, cuando vuelva,
y que no adivine yo,
desde abajo, donde empieza
su carita y dónde acaban
las flores de
ibso

PAZ

==

MAULA

== iEso

PAZ

==

•

8112

quiero...!

macetas.

.
¿Qua eso quieres?

quiere !
iSinvergeenza!

¡Con los kilos de despojos
que me he 006t80 tu carrera!
FLJHENTINO == ¡Lo
MANOLA

==

que dice es lo ms serio!

¡Lo natural!

TICIANO
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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iPrecisamente,

a revocar les
RAFAEL

ahora vamos

Salesas!

== Déjeme ustoíd que termine.
iY

habrá boda!
¡Vive!

MINOLA

liguera!

PAZ

PRESENTANDO A ANITA.1

RAFAEL

aquf esta la palomita

ladrona que se me lleva!
¡Ay! Tlelano ¿que dice?

MANOLA

¡Lo

FLORENTINO ==

asesino!

LE SUJETA LUCRECIO
WE ACABA DE SALIR
DEL CAFE CON LA SERVILLETA PRENDIDA Y
UNA NOTA EN LA MAJO.
PAZ

== Zaa cara? Inda Marquesa!!

MANOLA

== lile muero!

¡Chica!

TICIANO

Cuida°,

FL3RENTINO ==

que te das con le onbeza

•

an

las losas de la calle,

porque en mi no te recuestas.
kANOLA

== ¡Padre!

PAZ
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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•

LUCRI'GIO

Sefiora Paz: que se cuela.

,PAZ

Y

usté s

¿qué hace agur?

1.110 REGIO

Es que.., he pedido la .ouenta.
era falso?

RAFAEL

Rafael:

LUCREGIO

iitte me faltan dos pesetas!
MANOLA SE HA DESMAYADO
EN BRAZOS DE SU PADRE.
FLORENTINO SE PASEA R V IOG O . kx=meeee%=.9e2=eE
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aspecto del Paseo del Prado en tar-

de de verbena, tomado desde la calzada de
.7 Trajineroa.
Entre el arbolado, se vi la trat

sera de las barracas del lado derecho del pa-

seo: una de ellas, en el centro, monumental,
T ets un primitive cineruatógrafo Ce orquestón,
T
T aunque solamente se perciben sus sonidos,pue27
T to que se supone el instrumento n1 otro lado;
T

la inmediata de la izquierda, mucho más baja,
.
t
T es como un puesto de cascajo, cuyo frente tatn-1T poco se v4. La tercera, a la derecha y sepa-

rad a del "cine" por un pasillo, es un modesto
T espectáculo Ce "La cabeza parlante". Aparece

esta última cubierta por un tel6n de arpille-

•

ra

practicable. En primer termino da la

lz-

T quierda, un puesto de horchata y refrescos,
T
T regentado por FLORENTINO. Hny varios velado'
r es y sillas. Por encima de les barracas del
t fondo, Se vi el coronamiento de un "tío vivo"
4. V. e ser Posible, unos columpios volantes.
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S OBR. LA. MUSIGiL DE OILdtlEbTA
=:=

=:,

•

7.....

Ray diversos concurrentes en

T
T
T

los veladores a quienes atiende
FLÜRENTINO. MANOLA

est i

junto a

41, poro vestida decentemente y
sin osar emporcarse con los vasos.
Se oye en el fondo el bullicio de

la verbena y los mil
It

T

ruidos y so-

nidos de la misma.
NOTA IM2ORTAN1E: No preocupe
a los actores que se oiga o no el

T

diálogo de este primera ascena,pe-

T

ro no dejen de hablarlo porque

les

ayudar i a jugar la escena adecuada

T

Arrímame aquellos vasos.

FLORENTINO
MANOLA

==

FLuRENTINO ==
MANOLA

mente.

Tú misma.

iA ver si voy

==
a mInaharme!
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FLaENTINO ==

Como eres
del comercio fino...
SE ACERCA AL PUESTO PARA
RECOGER LO 2 VAGOS PARA
UNOS CLIENTES.'
Pon,
lo menos, unas pajas
en la bandeja.

MACLA

OBEDECIEN1)0.\

iGach6!
Pides m4s que Garibaldi.

r-A-MANOLit

FLORENTINO.=-iust6 dispense!

UNO JJE LLIKA PA-1
RA PAGAR.

¡Ya voyl

LA MUTUA. )
Oye: ¡agita la garrafa!

úl.:.1;vLA

== Amigo: eso

si: que no.

FLAINTINO == iEsta2 niftas tan finolis!
¡Va, caballero! El seftor
hm tomao un chico en grande,
dos horchatas y un lima...
Una veinte y... la propina.
TOMANDO LAS MONEDAS
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliotera. FJM.
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Eso iba

a

eairle:

idos!

Muchas gracias.

e

2ARROUIANO ==

Oiga, oiga,
que

usti

se ha pensao que soy

el duque de Osuna.
FLORENTINO ==

Bueno,
tome un real... iy se aeabó!
A

OTRO. 1

Ahora mismo v;i a empezar
en las viatas la

sesión.

( Van levant4ndose los dis( tintos consumidores que se
( marchan i)or el pasillo que
( separa las dos barracas.
FLORENTINO AGITA LA
GARRAFA.

iQue te haya nombra° hermana
honorífica y que yo
tenga que hac4rmelo todo...!

LUNOLA

== Soy de otro ramo, melón.
(De la barraca de la derecha sale el SEI1OR ICARIO
( con la cabeza metida en el
( tablero de una rasas que le
( rodea el cuello.

•

FLORENTINO == ¡Arrea! iEl seftor Macario!

MACARIO

== Florentino: hnzma ei favor
de una ceb6, que estoy seco.
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Pero usti.. .

MAMA

Soy la atracción.
FIGRUNTWO == .1)(5nde se la sirvo?

e

MACARIO

Aqui.

==

FLOPMNTINO == Si digo en qu4 velmdor.
MACARIO

== En la mesa. La cebel,

an el pesebre. Y con

doe

pajitas pa concluir
8

escape.
SE ARRODILLA Y 4UEDAN
LAS CUATRO PATAs DE
LA MESA AFIRMADAS EN
EL SUELO. FLORENTINO
LE 2:ME EL VAs0 DE REFRESCO Y LAs DOS PAJA.; IN LA BOCA. APENAS HA COMENZADO
2UCCIONAR, LEVANTA LA
ARPIUKRA LA WORA JU
LIANA SU 'MUJER.

JULIANA
MAGARIO

JULIANA

Ser:Is briba?
Juliana, que estaba seco.
SALIENDO

AIRADA.

lAsi te quedes gin voz!

e

Pero Un> vés que ye está'
el público en el salón?
MICARIO bidE CORRIENDC

HACIA LA BARRACA, CON
,UE El VASO RUEDA
POR EL SUELO.
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¡Marrano!
A2L;NAI4NDOILI
MAOARIO

¡Juliana!

==

FLORENTINO ==

¡Bueno,
que a ver si lo pago yo!
MUTIb II Mi:GARIO
Y JULIANA.

Menos mal que queda...
ibl fondo!

itiANOLA

in g blame en fino, por Dios! (I)
bALE UN TRANSEUN2E
POR LL PA ¡LIJO. SE
DIRIGE HACIA LA IZQUZ:RDA Y hL VER A
MANOLA bE DETIENE

CONTRARIADO.
TRANSUNTE

¡Vaya!
GIRA HACIA LA DERECHA
Y APARECE POR EbTE LA
DO UNA JOVEN ,4UL LUE--7!
GO HACE MUTIS POR EL
PASUDO.
i¡Buenol!
SCUINDO A LA ri-lUIER

FLORENTZIO

DA.

Mg s abajo

no pasa nadie, senor.
TRANMINTE == Muchas gracias. No se cree...
FLJRENTINO == Me. hago cargo.

(I).-En

caso de que el Vaso no se
1Es un milagro
Legado Guillermo Fernández shaAtflAeW. JM
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¡Abur,

TRAII2V011TE

FLORZNTINO ==

¡AdiGel
ANTES DE ESTE MOMENTO
RABR4 CESADO LA MICA.

•
11

TIC IANO

L A I) O

41h. APARECE POR EL PASILLO

CORRIENDO, HUYENDO.

¡Favor! ¡Socorro! ¡Barrera!
iBarreral
[SE ESCONDE Fi( EL PUESTO.

=.

24Z

QUE SALE POR EL MISMO LADO GON UNA FUSTA DE JUGUETE QUE LLEVA EN LA EM'PUPADURA UN SILBATO.
iA ver...! al cinde esté.?

PY-111 TIN =

\ SUD:F.10 A al

ENCUENTRO. 1

Medre: ¿.,que le rasa?
.PAZ

==

¡Quita,
que lo voy

A

empitonar!

M.ANOLA

== ¿A mi padre?

2AZ

==

TIGIJ2O

=.

IUZ

== Vamos, pero .r.o escucháis?

¡SI!
¡Barrera!

¿No me ha
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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FLORENTINO .=

gi?

PAZ

==

MAN yLA

== Es que ust4 ha dioho,aarny,

iCornlipetn!

que iba a empitonnrie.
PAZ

Es claro.
Si me pone...
No es verda.

TICIANO
Estás erri.
PAZ

Y oon divisa.

==

¡Salta al ruedo!

TIGIANO

Escucha.

¡Sal?

PAZ

TICIANO

== Sal,... le tuya.

FLORENTINO ==

Pero, madre,
ha paseo?

PAZ

==

MANOLA

== Que es mi padre.

Ese charrán...

FLORENTINO ==

TICIANO

¡Calla!

==

Bueno,
salgo si me la cambiáis
de terreno.

FLORENTINO ==

ILEVANDOSEIA A LA ]
DERECHA.

Venga, madre.
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Dejarme iG torear...

PAZ

SALE EL COR
NO DEL ESCONDITE.

•

FLuRENTINO == Pero .qué. pasa?
MAN OLA

Sepamus.
== LTe parece, el carcamal
subido en el carrusel
con una

28r de

MANOLA

== Padre 4ust4?

TICIANO

==

tu

edi?

¡Mentira!

FLORENTINO ==

Madre,
a ver si

PAZ

esta ustd oceo4.

== Pero... ¡si la he visto yo!

¡Rubiales!
MICO

Casuali&d.

==

Uno se sube y no sabe
al leo
PAZ

,«y'

qui‘n pueae montar.

abrazarla así?

TICIANO

¡Calumnia!
T4 ye sabes que me d4
el

v6rtigo y

me

agarrei

pa no caerme.

PAZ

==

¡Ya, ya!
en el mismo pirulí
verlos a los dos chupar?
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TIGIANO

== ¡Propaganda ! Es que fabrica
pirulises.

•

FLUEE24TLX0 ==

MUY El!itRGICO.
¡Bueno estil
Seftor ?Jalono: mi medre

g e tii que desopnrtar
de un sujeto que no ti'
ni pizca de serie.

MANOLA

¡Y a mucha honro! Mi padre
no es, como tú, un ssoristin

que vé. un sainete en Apolo
y se pone a bostezar.
FLORENTINO ==

MANOLA

=,..-.

aebrise visto la idiota?
¡Miren el pelafustin!

FLAENTINO ==

Manolo, que te sacudo.

==

Florentino, que te vas

M'ANGLA

a echar mano a las narices
y no las va's a encontrar.

it'LÓVITINO =-\
OLA

Pe pone!

==

¡Guarro‘
‘,4

TAZ \

TICIANO

ENIgNDOL,“

\

¡Florentino!
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1

Külu el

ipc.ue

ni

intnto

g

¡Lo

,

f
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•
Tician.-

Yo,

Paz. —

Y

ra v .-

¡V 'j!
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'
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MANOIA

aoi!

==

FLOR:MINO == iArrimate!

2.ÅZ

Pero... rehioa!

FLAENTINO == iTengames la tiesta en paz!
MANQIA

==

TIRANDOLE UNA PATADA
A LA ESPINILLA.
iToma!

ÅZ

iCuidaot

==

FLORENTINO ==

..0SCAPANDOSE MOMENTANEAMENTE DE LAS MANOS DEL SENOR TICIANO QUE VUELVE A SUJETARIE EN SEGUIDA.

¡Ay su madre!
TICIANO

== iMeoaohis

ILINOLA

==

haste

en

la

mar!

f-BREGAND071
Golfo

?AZ

==

i Re le

¡Rechoncha!

FIKAZUTINO ==
TICIANO

== .Qu4 la has

die/1o?

iiBalandrin!!

NOLA
FLJRENTINO == ¡Hipocondríaca!

¡Demonio!

2A2
?IC IANO

== iQuef bruto!

MIENTRAS TMCIANO Y PAZ RES
2ECTIVAMLNTL LIEVel POR
LA AlliZA A FWRENTINO Y
MaTUA 2 0R LLRECRA E IZQUI
DA.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MANOL,A

i¡Papi!
;=•41i*
,

FLORENTINO

•

i¡Mamg...!!

JAMS DE LOS emeao,

-

(

Por el pasillo del fondo sale LUCRECIO seguido
( de RAFALL, vestido este
( con traje de faena y go( rrillk.
LUCREOIO

Ven aqui, Werter hispano,
que te voy a convidar.

RAFAEL

Este puesto es de mi hermano.

LUCRECIO ==

Ya lo se.

RAFAEL

==

Y hay que Pagar.
3lUes ¡menudo genio tiene!

LUCRECIO

== Mg s que genio, vale ingenio.

Y, mientras viene o no viene,
vamos a hacer un convenio.
EN TANTO .¡Ur. LLENA DE
LA GARRAFA DOS VASOS
DE HORCHATA.

•

Si no vuelve, paga menda.
RAFAEL
LUCRECIO

ZY si vuelve?
Hay que pensar
que, por mucho que le ofenda,
¡a ti no te v4 a aobrar!
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PONE LOS DOS VASOS EN
21, VELADOR A CUYO LADO

tSE ULNTi RAFAEL.1

Y alegra ese gesto, ¡porra!
tan aburrido y tau fiero.
\TRANGICION, BRO1EZDO-.1

Oye, te sienta lo gorra
mucho mejor que el pavero.
RAFAEL

¡La ilusión con que volví

a ponerme esta ropilla!
LUCRECIO

RAFAEL

Y

pesa?

==

No. Yo fui
la flor de la maravilla.
Grela poder rayar

de pintor a gran altura.
Bien hacen al avisar:
"iCuidado

con le pintura!"

=REGIO == ¿No pintas cuartos terceros?
RA2AEL

== Y buardillas.

loUCRICIO

RAL

Si te pagan...
== Tambign

pinto en los luceros

amanece... y se me apagan.
¡Mira+

y

SE PONE EN PD DEMITD4
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Por la derecha, ANITA se( guida de un LACAYO que lleva un perrito.

(

•

LUCRECIO ==

¡Anita

la Marquesa!

iLucrecio! ¡Ah.!

ANITA

Rafael...!

AL LACAYO:1

Siga, Antonio.
MUTIS DEL LACAYO
POR LA IZQUIERDA.
Estando il,
una indiserecoión...Z.Comprendes?..
puede costarme muy cara.

¿Por qui me ofendes?

RAFAEL

==

lAnita!

ANITA

==

No grites, hombre. ¡Repara!

RAFAEL

==

IQui

mala acción y qui triste

al despertar de mi suelo!
Dime:

•

or qu4

te me

fuiste?

Porque ha cambiado... de duefto.

LUCRECIO

==

ANITA

==

RAFAEL

==

No me decías' verdad.

ANITA

==

En efecto: era una sarta

recibiste mi carta?

de embustes.., por caridad.
RAFAEL
ANITA

==

Gracias, mujer.
¿Cómo darte

el disgusto, majadero,
, Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141. de que iba a reemplazarte...
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RAFAEL

== ¡Un marquei!
Ea...

ANITA

un banquero.

No soy mujer para

•

tí,

Rafael. T necesites
une de esas muchachitas
que, cuando otorgan el

sf

dan con il toda la vida,
todo el alma. Yo... no si.
No me preguntea por qui.
Le culpa ea de une partida

que en hora mala jugu4.
¡Adiós, hombre! Stísincero
y me lo agraäeoer4s.
\MLDIO

LUCRECIO

== Pero, chica,'

¿,eal

MUTIS.

te vea?

YENDOSE CON ELLA-1
\
ZD6nde

vive

POR LÄ IZQUIERDA.

eee

banquero?

\MUTIS - DI, AMBOS. 1

UUSICA
=:=:=:=:=:=
RAFAL

=.7.

Anda con Dios, mujer.

lntre loa do e no hay

ms

que una lucecita de ilusión
Legado Guillermo Fernández Show. BIlioteca. FJM.
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que alumbraba dentro
de mi corazón.

•

iQué lejos luce ya!

¡Pronto dejó de arder!
Como te quise yo,
te olvidare, mujer.
No volveré la cabeza
para mirar el camino
donde se marquen tus huellas.
Me fijaré en otra luz,
aunque a mis ojos parezca
menos brillante que t4.
Unda con Dios, mujer!

Entre los dos no hay ms
que una lucecita de ilusión,
que alumbr6 mis sueftos

•
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II

FLORENTINO ==

A B L i.

i

O

SALIENDO POR DONDE SE
FUE CON TICIANO.

¡Caray, que pierdo la venta!
TICIANO

== 4,58 habrán Ve esas tarascas?

FIOR-b„NTINO == ‹1116, Rafael?
TICIANO

¡Hola,.. hijo!,
DANDOIE UN EFUSIVO BESO
Itjug madre tienes...más guapa!

FLJRENTINO == Au! vuelve...
TICIANO

CON UN RESPINGO.

==

ICaracórcholis!

Y detrás mi nifia.
FLORENTINO ==

I

OTRO RESPINGO.]

'Ciscaras!
( Han salido por el pasillo
( PAZ y MANOLA.
TICIANO

== Aqui, a Rafael, ¿no sabes...?

TAZ

== é,A mi hijo? ¿Qui le pasa?

M'ANUA

== é.A Rafael?

FLORENTINO ==

[APARTE A TICIANO.
¿Le pasa algo?

TICIANO
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Es...
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por despistar.

2AZ

==

2ANOLA

== ¿Rafael, que' tienes?

¡Chiquillo!

¡Habla!

7AZ

RAFAEL

== Pues tengo...

TICIANO

==

¡Arrea! Varia
si tiene la solitaria.

RAFAEL

== Tengo, madre, y se lo juro,
mi resolución tomada.

FLOREäTINU == Menos mal.

Me caso, madre.

RAFAEL
14ANOIA

== ¿Otra vez? iltyt

ASUSTADtGIMAJ
PAZ

==

RAFAEL

== Quiero poner un nidito...

MANOLA

== ¡Muy alto! ¡Y 12 blusa blanca!

¿Que te casas?

¡Y que una tia...

¡Manaba!

2AZ
AANOLA

•

== • ..se la meta en la colada!.
¡Ay, Florentino!

FLoRENTINO ==

Yo, no.
Apóyate en la garrafa.

RAFAEL

== Dejadme hablar. ESE! nido
no es como el otro.

ado
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TICIANO

_==

RAFAEL

== La

•

4Y la pijara?

pájara,—

más bien,

pejarita

eres tú, chavala.

A MANOIA.1
i¿üNÜLA

== iRsfaell

enamorao?

FLORENTINO == ¡Atiza! El nido
RAFAEL

== Si no lo estoy

es

de pava.

con fatigas,

bien puedo estarlu melena.
TICIANO

== Y que yo te

por ahí

llevare;

a que te distraigas.

FLORENTINO == ¡Eso si que no, mecaehis!

Pe golfo, con uno
PAZ

==

basta.

mi no se Me consulta
siquiera?

¡Mamá!

kflANOLA
2AZ

¡Muchacha!

==

Te llevas lo mejorcito
de la familia.
¡Hombre, gracias!

FLORENTINO ==
•

M'ANCLA

== Yorle he entrega() a mi padre.

.PZ

== ,Q,ue si

TICIANO

== ¡Vamos! IA darse el bracete

que

ha sido una ganga.

los cuatro, como Dios manda
-3,1421.1
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las

dos pnrejas y ¡vaya!

tfue ahora compro un pirulí
reeitida

llegao de la Habana.. ,

iY lo ehupamos e escote !
FLOWATINO ==

yo?

TICIANO
PAZ

¡A

rerrte , so mandria!

== Y aquí termina el sainete.
Perdón por sus muchas faltas.

Ti.LON Y

i-4•4•4-41—i-i—> e.
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