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MARIA

MANUELA

Comedia lirica en tres ectos, el segundo dividido
en cuatro cuadros.
Libro original y en verso de Guillermo y Rafael
Fernández Shaw.
Mesica de Federico Moreno Torroba.

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-sHAW

lo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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4TAL r AB3ICA, 1) 3 TATIM"

11 obrador lei tapiz de la leal r4brica de
Tapiea situada en la calle de Fuenterrabia, de ladrid. 3irve de fondo al obrador un amplio arco a
travis del cual 99 advierte otra estancia de paso,
mAs p9q1eia, In cuyo testero figura Un gran tapiz
antiguo. T3.ajo el tapiz, un bargue l io y, delante de
6ste, una rueda de encarretar.
>1 el obrador, 89 abre en el primer t4rmino
¿ie la derecha, en alto, un gran ventanal, que ilumina con viva claridad toda la estancia. Bajo el
ventanal se extienden los tableros de la restauraarco del fondo,un
ción de tapices. "1:ntre stos y 91
aparetelar, con la urdiMbr9 a medio tejer,

zren
ciendo.naturalmente las figuras en sentido horizontal cona en todas las labores de bajo lizo. Ilbfrende la
te de este telar, o sea en el !mundo temino

F,egado Cuillenno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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izquierda, otro telar aun mayor con eltÇido terminado. La composición de este cuadro, que,»Armenu
POW42m905.

en sentido vertical.
Detris de teibos laterales se ven, —o se adivinan,porque se transparentan a trav4s de la urdimbre,— los operarios de los tapices, afanados en su
labor; lo mimo que EARIA ..'INUNLA y las des mujeres pie la acompajlan, trabajando sentadas ante los
tableros de la restauración, cubiertos par diversos
tapices en arreglo.
11 el segundo t4rr4no, P03 CVIGAS aprendizas
trabajan en otras tantas devanaderas de lana. 3n
-prilver t4rmino de la izquierda tiene el obrador una
puerta grande, por la que entra L0RTZ0 con varios
titilee de carpintería, en una esportilla, cuando lo
indique la acción.

#.5*~~r2u4strasge

t erTe et ette e eee rt eM
ine e eelptt err eeef

US

TODOS. ”,

1CA

(AN SUS TRABAJOS)
Lo MONO los tapices
que los amores

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FAZ.
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tejen en la vida
con ilue one

se

Y, poco a poco,
el tapiz del carino
nos vuelve locos.

Viesde ua silla cosiendo con

MANTMA.»

;aguja y lana en uno de los

Af4nate, taricero,
afAnate en 1.,u labor;::
que puedes ser el nelmsro

de los artistas del obrador.
Afinate, conipanero,
que puedes ser el mejor.
(3ALIT)O)

LOiViBerg

.NU

"

LO 2r1)11"

.

•
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LORT'0.ft
M.M ANU 7JA.ft

Felices, laria ijanuela.
Lorenzo, nuy buenos días.
(9acha laena?
Yo nata;
aquí la carpintería
da pocas preocupaciones.
i Si yo fuese bordador'...
Cor que
rara ver de frente
tantos capullos en flor.
(r0 LAS MIGAS D3 1,03 11A11410S:
(LevantAndose y senalando al
?telar grande üe la izquierda.
21as vlsto el tapiz?
YR esta renatao.
Y he visto es,7e cara,
en la que el pintor
estuvo inspirao.
(PALOADA)
1Jesns, mu4 importante
ne fluer4s hacer!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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LORTZO. geNso, al dibujante,

que es hombre galante
Con toda mujer.
(hala
( p.a.

G‘3

vuelve riendo a SU si -

(Como al principio, cada cual en
(su faena.
(L.orenzo se va hacia el fondo.

TODOS.=

Las figuras rintadas
con la nilla
toman entre los hilos
color y vida.
Venga mas lana!;
que (33 la lana el pan nuestro
para mailana.
(A UNA AF

•

)

Af4nate, costurera,
afanate en tu labor,

aplícate con la aguja...

y no te olvides de la lección.

roluit9 a poco bordando
¡y esta la restauraci !
(Siiena dentro un 'golpe de cata-

?pana. Las chicas se levanta y
(1.etrAs de los telares, van sne•
(liendo obreros y obreras. Lo(remo baja a lximer termino.

_(MITA)O)

La hora! Chicos, a comer!

Lientras que salen y se van
(arreglando:

TOD0

(CANTADO)
golpe de campana
dentro de rif resonó,

Lado

Guillermo Fermände7 Shaw. Biblioteca.
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Loii , i2z in
TODOS.

)
y )
)

porque me dice qUe es hora
ne una caricia de sol.
la gloria
931 que, en inviern o es
y que nO9 hace vivir!'
son flecos
Isol cuyos rayos..adrid!
en

el mantón de

(Oueendo ,Aria lianuela y las Ghifoicas subían para salir por el

(ro aparece bajo el arco (IZA'
de la fábrica,
(? 1,0: el dibujant e Unas
y otras
a'irige a

hasta quwiar Ilmaieja—
al ti¿y1p0

(d0 conaria
idnuela,
s

10 hace con otra mu(que Lorenzo
cada Oficial con su rel

(chachxy
la izguier(pectiva; y eele por AUAD'iO,
el
nia, primer tino.
blu-

cargado del taller, con
de faena, que hace ostenta(ción de no unirse a ninguna.

GOITA240. =
MICAS.e.
GOVAL0.=
C"1,0,113.r.
GOW3ALO.r.
CHICA3.1,
GatT 71A:50.

..kANULA.1.
LOirilr.1.104,1

0343ridit 0 901!

izr
itatei lapieffly )• ri-44‘.."4"PeA)--1—
iArazamel
Menudo abreho!
IOnnförtame
con tu calor!
l',4so quisiera el buen sen0r! (L g PUI 14)
(A RAZA } ANULA)
Me arrimari
al ebol nuevo.
iampiele ustAd

ele esta de huevo!
r amos allA a
k

tomar el sol!
¡Pasta volver
TODOS. “
al obrador!
en inviern o 99 la gloria
IS0l lue, hace
vivir! ;
y que 1109
901 cuyos reos son 12(3009
91'1 ei mantón de iladrid!
(Van haciaido mutis todos menos
04aria kanuela, Gonzalo y ARI/V190.
i S01 cuyos reos son flecos
k.MANIJ
en el mantón -de liadrid!
y rif011 2;17 .0. P.
reftrereftneeere

F.,P9. 3.(10
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HABLADO
SE DONE A RECOGER COSAS)
GONZALO.- (AL VER QUE MARIA MANUELA

Y usted, &no se va0 a tomar
el aire?
Yo almuerzo aquí.

M. MANUELA.-

Es lo más cómodo.
S.

AnADEC.-

Yo tambilin pienso pamorzar
cuando venga la parienta.
J.:,/

usted? (A

MARIA MANUELA)

Ya me intranquiliza

M. MANUELA,

que no esté aquí la aprendiza.
Parecia

AliADEO.

H. MANUELA.-

tan contenta,.

tan servicial; pero...
¿Pero?...
La mandé en busca de lana,
y se pas6 la melena
sin volver del tintorero.
Si se perdió, ¡la hizo buena!

GONZALO.M.

MANUELA...

AMAD. -

1Ni que

gesto fuera un cuartel!

Pero la niña es de miel
y •esto es cael una colmena.
Voy a buscarla, y verá
lo que es un jefe enfadado.

M. MANUELA.-

Luego, usted, como encargado,
su falta corregirá;
pero es nueva, y yo he de ser
quien le reprenda con tiento.

(A AMADEO)

Usté,

que l
AMAD3O. -(VItNLCLA IR DE

st alimento,
Petra es t A. al caer. (FACE MUTIS POR LA IZQ(1)

espere

jam6n, jamán serrano,

en esa mujer.
GONZALO.De mer engue
egado Guillffigiggández Shaw. 131liotenir
cae.FJM.

&Jamón?
el corazón

y de azGoar cada mano.
GONZALO.—

Z,Usté es goloso?
Quizás.

AMADE0. —
Mi mujer

dice

que si;

como está ciega por ml...
GONZALO. —

é.Y qué dicen las demás?

AMADE0. —

Cuando me casé en primeras,
negaron mi paladar,

pero t al verme en el altar
junto a las dulces maneras
de le Petra, han comprendido

1157 por cid; ye t todos los üfes,
en vez de en confiteras
tengo en casa mi eurtido.
GONZALO. —

¿La envuelve en papel de plata?

AMADE0. —

¿Por qué no? Tiene un aquel
que es un bombón que 1~ arrebata.

GONZALO.—

4Y...la maestra?
Un pastel

AMADE0.—

de esos de La Flor y Nata.

Usté no se percató
de lo (¡Llet es esa mujer.
GONZALO. —Yo estoy

auf, en mi taller,

en hl estudio, donde

DO

pierdo el tiempo, ni siquiera
me

Ven...

AMADE0.—(SORPRENDIDO)
...Me ven faltar

GONZALO.—

a mi deber: trabajar
es mi obligación primera.

AMADE0. — (SE RASCA LA CABEZA Y SE LE QUEDA MIRANDO)
iYal
GONZALO. —
ANADEO. —
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Que

usté me perdone
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si le pregunto una cosa:
soy de condición eel~eityrill
más de lo que ustA supone.
(MUY INTRIGADO)

Don Gonzalo: j,ustó quin es?

GONZALO. —(CON NATURALIDAD) Pues, z,no me ve? El dibujante.
Un ser insignificante
de la cabeza a los pies.
AMAD30. —

Pues yo, no cá. Lo que of
a

un Policia que vino

y hablaba con Don Gabino...
GONZAL0.—(ALABOYDOSE)

&Qug tienen que hablar de mi?

AMADE0. —

Yo estaba allí, en el telar,
en lo mío. Pero oía.
Por lo visto, el Policía
vino a lo suyo: a indagar:
que si usted se daba maña
para fingir lo que era;
que no 1111~WWWESi era usted un cualquiera'.
que si era

GONZALO.—

un

Grande de Ihpaña...

2,3›-0 dijo?

Yo escuche

IWW10 AMAD.—

tan callado como un muerto.
¿ Serán patrañas?

GONZALO. — (DESPlitS DE UNA BREV1SIMA PAUSA) le.,.cierto.
Pero yo le pido a ustá
que calle; yo, en esta casa,
no he de

ser cosa distinta

n dibujante que pinta

y
(CON SUPLICA)

06-} g er,,, /Lo
*Y-un 4~~6épasa.

¿ Callará ustá? Si consigo

4111W

que nadie se entere aquí...
¿Me ayuda?
AMAD30. —

114

que es por mil...

(T3NDIENDOLE LA DIESTRA) f>ta es mi mano de amigo!
crado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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GONZALO. — ('liSTRZOHINIX)SFILA) 'Venga .; ; que a un hombre de bien

que me brinda su amistad
yo debo, con mi verdad,
brindarle amistad también.
Yo soy el hijo mayor
del Duc,ue de Liontejura,
y tui

por mi desventura

mujeriego y jugador.
Sstopen una aristocracia

como la nuestra, ejemplar,
es, segGn ella, un lunar,
y, segrin yo, una desgracia.
Porque,si olvidó deberes,
puedo hoy cumplir mi deber;

pero, aguó puedo yo hacer
ai rae gustan las mujeres?

Wtekilk4A
Vetilkkicg

Y egrib Cuando quiero a mi ath
dar

Un

1,0 CO de

no siego,

¿a lt4 ocurre? Que el mujeriego
s6lo ea un pobre Dan Juan.
Ui padre me dashereda,
todos me vuelven la cara...
ralos,
De los Eittay ¿quin me ampara?

De mi pasado, ;,'quó queda?
Y, per rlide la rartida,
he tanide que escaparme
y, escondido aqui, ganarae
honradamente la vida.
MAD10.—(GORDIAL)

Pues que todo pueda ser.

GONZALO.—

Sera...si nadie se entera.

Legado Gigefolernandez

Shaw. Bffilioteca. irJfea. Petrilla

sigui era?

—lo—

GONZALO.—
AMADEO. —

¡Ni siquiera su mujer!

Conste que yo,— ¡vaya 1101,—
suelo en voz alta sofiar.

M. MANUELA.— (ENTRANDO POR LA IZQUIERDA)
No la he podido encontrar.
AMADE0.—(EN LO SUYO, APARTÁNDOSE DE GONZALO)
¡Grande de Espaftal ¡Qué tío!

M. MANUELA.—

B'usquela usté, por favor.

AMADEO.—

¿La aprendiza?...
¡Vamos, ande!

M. MANUELA.—

¡Me tiene en ascuas!
AMADE0. —(AL HACER MUTIS POR EL FORO, ADONDE LE HA LLEVADO ELLA) (PARA SI)
¡Qué Grande!
¡Pero qué Grande, Seflort
M. MANUELA.— (VOLVIts/DOSE HACIA GONZALO)
Y usted, ¿no sale a almorzar? tINNEOUOTI1R1OUVVW10

GONZALO. —No tengo ganas. (UN POCO PREOCUPADO)
ale veras?

M.MANUELA. —
(YENDO A 2L)

aSté usted I. enfermo?

(LE TOMA EL PULSO)
No.

GONZALO.—
No tengo fiebre.

Así sea.

M. MANUELA.— (MAS TRANQUILA)

¿Qué ha dejayunado usté?
GONZALO.—Como siempre, en la taberna,
el café bebido.
!Claro!

M. MANUELA.—

Wat que se tambalea
de debilidad. ¡Pero, hombre!...
Tome estas cinco pesetas
y vaya a comer.
¿Dinero?

GONZALO. — (DIGNO)
M. MANUELA.
GONZALO. —

.Si no lo

toma

usté

7
a ofensa.--

Dinero de las mujeres,
todavía no. Comprenda...

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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M. MANUELA.—

Perdóneme. Tuve un pronto
y me engarig.

GONZALO.—

No, maestra.
Yo soy todo un desgraciado,
y

ust g

se pasa de buena.

M. MANUELA.—(CONVENCIDA) ¡Un desgraciado! Lo dije

cuando entró por esa puerta.
No hay quien me engañe: me ocurre
como a la señora aquella
tan renombrada: la madre
GONZALO.—

WWWWWWWWWWWWW

de la EMperatriz Eugenia.
No s g de esas cosas.
!Hombre!.

M. MANUELA.—

Moría Maria Manuela
Kirkpatrick!
fug

Como en su casa

mi abuela lavandera,

ella

quiso ser madrina

de mi madre,

debo a ella
el nombre que llevo y algo
y

de su empuje, de sus prendas
y de su af gn genetoso
de arreglar vidas ajenas.
(IN UN ARRANQUE)

;Hoy se queda ustl,

a comer

conmigo! Y asf me cuenta

Weste-i 7c.)

su vida, por muy azarosa
y por muy triste que sea.
•

GONZALO.—

La de un chico de la calle...
Eso

M.MANUELA.—

a nadie le interesa.

¡Me interesa a mll
¿La vida

GONZALO.—

de un dese 'acido, llena
de amarguras?
¡Por lo •fismol

M. MANUELA.—

GONZALO.—

¡Bien! Pues,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ya que ust g

«paria..

—ð2
ILU
GeNZALO.ft

S

I C!

A 8.

3ra una noche fria...
era- una noche oscura..,
eivoltorio en blanco...

.;" una mujer que cruza.
• ••in un portal se queda
el en v oltorio blanco.
Suena la voz del vierto
suena un temblor de llanto.
Lo daba el corazón!

14.11ANITILA..

GONZALO *"Un p obrecito nido
en Fadres :a quedó
Y de, las buenas almas
inplora compasión.
AN 1

r '11-A • ft

;Dios rdo, qu4 dolor!

GONIVA. a2

i e!

' stas 00 9a8 11.19 eUcelen

v que hoy nos desconsuelan
varan antes solamente
lletones de novela.
;lile da usted compRsión!

niflo llora y llora...
unos citarlos 11.-n..
oyen que llora el nino

y

en brazos se lo llevan.
1Pobre del nino triste'
$_41.1A flaco va creciendo
; çono que no ha nacido..!

rara titiritero!
M .11ANTEMA...

iQu4 14stima me d4!

CrON7ALO.

Y cuando llega a
desesperado va

houbre

porque ninenn oteririo
le compadecerg.

. ünnr.,A,

Lrestis! no siga mis.

GONZA.T.O.

Ay!

stas cosas que suceden

y que hoy nos desconsuelan
eran antes solamente
folletones de novela.
LOS DOle:

Folleton es, —pavorosos,—
de novelas por entrecas!
er

rt.

se

ee

tes Y:: Xr er.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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HABLADO

M. MANUELA.—

¡Lo dicho! Que es su vida
sólo un milagro. (EMOCIONADA)
Y hoy almuerza conmigo,
como quedamos.

GONZALO.— (VIENDO QUE HA IDO DEMASIADO LTJOS)
Me dá vergtenza...

M. MANUELA.—

Dentro de fiiinutos
estoy de vuelta.

(ALEGRE Y DECIDIDA, HACE MUTIS POR LA IZQUIERDA)
'Pero, esperel 'Maestral...

GONZALO.—

(AL QUEDARSE SOLO) Lo tomó en serio.
Y no está mal del todo,
ni mucho menos:
figura, gracia...
'Por algo en mis cartones
copia su caral

(POR EL FORO LLEGA MIRILLA, LA ESPOSA DE ANADEO, GRACIOSA Y
PINTURERA) (TRAE AL BRAZO UN CAPACHO, O CESTA DE MIMBRES CON
TAPA, CONTENIENDO LAS CACEROLAS DE LA COMIDA)

PETRILLA.— (CANTURREANDO) *La Madelón t

pin„ pon,
de la Patri!
La Madelón, lará, larál...

etc*.
(LLAMANDO POR EL LATERAL IZQUIERDA)

IDeol..liDeol... IAmadeol...
GONZALO. — (QUE SE VOLVI6 AL SENTIRLA PASAR)

Bis...IBisl...
PETRILLA.—
vithiDOLle

¿Quin chista?
¿Llama al gato?
Es que pido

GONZALO.—
que se repita.

PETRILLA.—

¿Le gusta el canto?

GONZALO.—

Me gusta quien lo canta.

PETRILLA.— (HALAGADA)

No es para tanto.

GONZALO.-

Y ce que me crela

regado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJelu. e h abla entrado,
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no la señora esposa
del encargado,
sino la flor
más graciosa y bea446e
del obrador...

PETRILLA.—

¡Ay, por Dios, Don Gonzalo,
calle la bocal
Usted sufre delirios
y se equivoca.
¿Yo, flor? ¡Jamás!
Un cardo borriquero
soy nada

GONZALO. —

(DSCIDIIIWIZZZOR)
¡Atrevido!

PETRILLA.—(RETIRUIDOSE)

GONZALO. —

doe.

Deine

la cesta.

Si yo puedo ayudarle,
poco me cuesta.
(VUELVE A ACERCAESE A ELLA, INTENTANDO COGERLA POR UN
BRAZO)

PETRILLA. —

eis

que soy manca?

(A UN NUEVO INTENTO DE e)
!Que llamo a mi marido!
GONZALO. — (GONTENIUDOSM) ¡Bandera blanca!
Estas cosas que nacen
de un sentimiento
no son

merecedoram

de ir con el cuento.
Porque su esposo
no debe, que yo sepa,
de ser celoso.
}MIRILLA.— (MAS TRANQUILA) ¿Mi marido?
gmenew gracias a Dios.

No tenemos secretos
entre los dos,.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

un ángel,
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GONzAL0.— (ALARMADO)

¿Qu'e di ce?
&Qu'á?

PETRILLA.—

Algo que, desde luego,
no sabe ust'a.
Si 1'3 l me cuenta una cosa,
yo lo contesto.
El no me oculta nada,
y yo ni ésto.
¡Lo nat ural
cuando manda el cariño
de cada cual!
Mis historias son suyas;
lag

suyas , mi as .

Con las penas partimos
las alegrías:
chismes, cantares...
¡Nuestros casos y cosas
son populares!
GONZALO. — (QUE HA IDO SIGUIIINDO LA RELACION DE PWRILLA
temor)

No tiene, por lo visto,
los dos abuela.

P3TRILLA.—

Que diga si

»111111 le, engaño

Maria Manuela:
continuamente,

¡de qué modo nos sirve
de confidente!
(SEPAR1N1JOS E AHORA DE 21J)
Con que siga un consejo,
letra por letra:
vaya con sus dibujos,
deje a la Petra;
que ya se enfria
el cocido adornado
del mediodla;
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

CON

CRECIINTE
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y es tan sabroso el gusto

de este cocido,
que rabio por comerlo
con mi marido.
Conque...lo si ento:
I de verano 1

1Y

que sirva

para escarmiento!
(MUY CHULA, ?ASANDO POR DELANTE DE t. Y HACIENDO 11171'1S)
"¡Banderita, tri eres roja!
eres gualda!
¡Banderita,
Llevas sangre, 11 evas o ro
en el fondo de mi alma..."

te

Buena lección. Se la acepto
si es que me sirve e enmiend
HASTA EL FO Y\SE

¡El tapizl
Gonza

iE

•

1:

o es lo

VT.1.1gL

AHORA

t

tus pal a

ces, tus p qoeles...
IZ)
an

mal,

del

Z,

e enteras?

ianán" 1

an

tela,

la

cara

maestr.

QUEDADO IRANDO

Legado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.
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=

f7

ti sicA

94 14

GONALO.r.,

ve

Manueln

mA4A1eäa y menestral%

hoy realzas mi acuarela
transportada a este tapiz.
arb,
vo no

colmo hns venido

rdin

g gala
141-l
4U14
sZUr7s

caria ;Anuela,
te menti 9in compasión
(1ivertida
con 11.1 historia

de mi humilde condición.
isrin Unnuela,
bien merezc o tu perdón
por haber hecho en la tela,
pon

lol_!ese.2, tu Cara

-Ámr~gema-m~..w.t
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hadria Manueia,
madrilene y menestral,,
con lo magla de la tela
;cómo gaea mi carel!
Sere feliz
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diet

efte

fteelle4f
t eft
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fteet

r jurhnte al que desaparece
GQnzalo
de lm escena.
3e
el decorado hasta que.
1 'llartrasforma
convertido en un deliciosoifjars

Win de la Oorte de ~s'exiles./
(Nl\tapiz
la izqulerda ha desara.
trecie ende
la mutación,
ahora

(LO

y surgen

:Coma repá,_ constituyendo

cu adro_pListico t las ileuras quE
core onlan_.__presididwi
ror una
PAITOHA (interrretado vor

çla nifna tirle que in4errreta

kanivjaa) vestida con la eles
de las Yhetprcitas de 1*;at(teau: zapatos m ire) con tacón
alto,
;vara florida ete... Y ASTORCITA3
y
(',PASTOR33 del9Triandn.,,,DAMASi
CAbAr
(LL3ROSP3 LA ,003T-i: WiD\Re 3014, se
(aerupan a

suíaireNedor.\\

de asc
ha de ser
( pluzr rápido. Loso:anexa:da
tablero3 d 1118 me»
sas (Jai. taller se levantan y bajan
L jttegO

(hacia la escena formando un
•
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MARIA MANUELA . Acto Primero. Reforma de los números del TAPIZ.

(SE HAX IDO PSTRILLA. HA QUEDADO SOLO GONZALO)
HABLADO

======t

Buena lecoi6n. Se la acepto
GONZALO.si eŠ que me sirve de enmienda.
(DESDE
40X5 EL FONDO, ADONDE FUt SIGUIENDO A PETRILLA,
CON EL T APIZ GOYESGO DE LA IZQUIERDA)
1E2 tapizt...Esto es lo tuyo,
Don Gonzalo: tua paletas,
tus lltpices, tus pinceles...
No lo haoes tan mal: .;te enteras?
'EL CACHARRERO, de Goyat
No es una copia maestra,
pero es digna. Sus figuras
parece como si fueran
a salirse del tapiz,
invadiendo la pradera.
Sobra todo, la del coche;
la que me sall6 en la tela •
no s g) por qué, con la cara
semejante a la maestra.

VUäLVét Y SE ENCARA

MUSICA

=====

(AQUI, LA ROMANCITA DE GONZALO)
Si7ue la MÚSICA

321== =
(COMO

POR ARTE DE MAGIA,

movingwe LAS FIGURAS DEL TAPIZ PIERDEN FORMA

COLOR; SE PRODUCE EN LA ESCUNA UN BREVÍSIMO OSCURO,- DURANTE EL CUAL
DESAPARECE GONZALO,- Y CUANDO VUELVE POCO A roco LA LUZ, SE HA TRANSFOR

WAD° EL TALLER DE LA ABRIGA DE TAPICES EN UNA EMANADA A ORILLAS DEL
MANZANARES, CON SUS RUINAS Y TODO, TENIENDO EL CUADRO COMO FONDO LP, VIS-4
EINWITIWW411~ffl
TA DE MADRID PINTADA POR GOYA A FINIS DEL SIGLO XVIII.
EN EL CENTRO DE LA EXPLANADA SE REPRODUCE EL GRUPO PRIMERO DEL LIENZO
DE "EL CACHARRERO"; O SEA, EL INTEGRADO POR LAS FIGURAS DE LOS OOMPRADO-1
RES Y COMPRADORAS Y DEL VENDEDOR EN TORNO DEL PUESTO DE LOZA. EN OTROS
LUGARES DE LA EXPLANADA HAN TOMADO VILA OTROS TAPICES GOYESCOS, COMO L03,
C. EN UN
DE "LA MAJA Y LOS EMBOZADOS", "LA NARANJERA", "EL COLUMPIO",
EXTREMO DE SEGUNDO TUMINO, MERIENDAN MAJOS Y MAJAS; Y VARIOS DE ELLOS
BAILAN AL SON DE LA GUITARRA DE UN CIEGOJ
(AL PONERSE ESTE CUADRO EN MOVIMIENTO, LA ANIMACIU EN ESCENA ES GRANDE,'
Y APENAS SI LAS PAREJAS DE BAILE DEJAN VER EL PUESTO DI QI LOZA. LOS QUE
NO BAILAN, DESDE SUS SITIOS, CANTAN.CORO.- (DURANTE EL BREVE BAILE)

Si te aprieta el zapato,
nifta bonita,
tn en cuenta que el pobre
ro necesitas;
porque apretando
le consuela »rezarte
de cuando en cuando.

(TERMINADA ESTA INICIACIÓN DE BAILE, VUELVEN LOS PERSONAJES A SUS MERIENDAS, A TIEMPO DE QUE POR LA DERECHA DEL FORO SURGE UNA ELEGANTE
CARRETELA,- CON SU WCHEED EN EL PESCANTE Y SUS PAJES EN LA ZAGA,-EN
CUYO INTERIOR S3 It ADVIERTE EL BUSTO DE UNA DISTINGUIDA DAMA. EL CARRUAJE, QUE CRUZA DE DERECHA A IZQUIERDA, SE DETIENE DUTRAS4 DEL PUESTO
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1V1.
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-2DE LOZA. NO BIEN HA PARADO, WIWIAWAWWWWW#2154~WW1 UNO DE LOS COMPRA-,
DORES DEL PUESTO (PRIMER BAILARI/N), SORPRENDIDOirPOR LA LLEGADA DE LA DA)MISELA, VTELVESE A ELLA EN ACTITUD EXPLICATIVA; PERO ES INÚTIL: ELLA LE HA
VISTO EN ODMPAillA DE UNA DE LAS MAJAS COMPRADORAS, Y NO LE ADMITE ACLARACIONES. CON TODA DIGNIDAD LA DAMA DESCIENDE DEL COCHE, PASA DESPECTIVA ANTE EL PUESTO DE LOZA Y SE DIRIGE AL DE LA NARANJERA PARA ADQUIRIR UNAS NARANJAS, JJE REGALA A LOS PAJES QUE LE HAN ACOMPAÑADO HASTA ALL1. PERO AL
VER QUE TAMBItN LE HA SEGUIDO, äNSIOSO DE DAR UNA EXPLICACIU, EL CABALLE
COMPRADOR, VU2LVESE HACIA 21, Y LE DICE:)
«s taba untli acomparlado.
vuelve con ella enseguida;
que yo voy bien sin cortejo
que me perturbe la vida.

DAMA. - (CANTADO)

Pero, si t)st lo prefiere,
refrescare su memoria
con un consejo de amiga
que puede ser una historia.
=
(NÚMERO:)

Una noche, junto al prado,
una maja se perdi6.
Iity, Ay, Ay, Ay!
¡Ay, Ay, Ay, Ay?....
Y a la Vara vera de una fuente
un Don Lindo se enoontr6.
¡Ay, Ay, Ay, Ay!
¡Ay, Ay, Ay, Ay!
•••••

Lo que pas6

yo no lo A,
pero se puede suponer:
(jis el madrigal
da un tierno amor
tuvo un final

prometedor.
LIMOS Y MATAS.- (QUE AL COMENZAR LA DAMA A CANTAR LE HAN PRESTADO ATEN_ _7____
CION)
"s.>

IJacara,
J la de los bes6 t
N'Acera,
la del amar?

DAMA.-

Otra noche v16 la maja
la medida de su mal.
IA,y, Ay, Ay, Ay!
¡Ay, AY, Ay i AY!
¡Pareaba con Don Lindo
una otra dama angelical?

ge

de I

¡Ay, Ay, Ay, Ay!
¡Ay, Ay, AY, Ay

fa

Lo que par,6

,Meeeihm*-

Alai(%)

¡lo natural, y en un anAn?
Legado
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Que el Lindo aquel
sin corazón
Ituvo al final
una lección,
(ACCIÖN DE PEGAR)
MAJOS Y MAJAS. — (COMO ANTES)

IJacara,
la de los palosl
{ iJácara,
la del amorl

(FRASE DE 03.,U12TA, REPITIENDO LA PRIMERA ESTROFA DEL NtIMERO,
QUE LIGA CON LA SEGUNDA, YA CANTADA)
(AL CABALLERO)

Mas, como aqul pueden sernos
viejas historias daninas,
vuelva con esa madama,
iy eejeme de pamplinas!

(GARBOSA Y ENtRGI CA, LA DAMA, SI 11PRE ACOMPAÑADA POR SUS PAJES,
TORNA DECIDIDA A SU C;ARRUAJ El QUE DESAPA CE CON FLLA POR EL FORO
IZQUIERDA. PERO ENTONCES HA LLEGADO HASTA EL AZARADO CABALLERO
LA MAJA PRINCIPAL DEL GRUPO DEL PUESTO DE LOZA (PRIMERA 'PAILARIN).
CON SU GESTO, CON SU DESPLANTE, LE DESPIERTA DE SU ASOMBRO, INICIANDO UN BRIOSO BAILE' eIPAiiOL• ad CABALLERO ENTONCES REACCIONA
Y BAILA TAMJ3ItN. EL RITMO DZ BAILE, •g• SIEMPRF, JUSTIFICADO POR LA
TRANSUIT IENDO SU AL EG RtA A LOS DIAS P ERSOGUITARRA DEL JIEGU
NAJES, QUE VAN BAILANDO TAMIUT. AL FINALL VUELVE A SONAR DENTRO
LA vz,z DE LA DAMA:)
¡El Lindo aquAl
sin corazón
tuvo al final
una leccióni

pAMA.

(AL OIR AHORA A LA DAMA, EL CABALLENO, COMO LOCO, ACUDE APIDO A SU
LLAMAMIENTO Y DESAPARECE i'OR EL FORO IZQUIERDA. LA SOMBRADA ES ENTONCES LA MAJA, QUE INTENTA INICIAR OTRA DANZA; PERO CAE DESVANECI DA EN BRAZOS DE SUS ACOMPAÑANTES, FORMADO TODOS UN CUADED PlISTIO0
DE VIVO COLOR)

(INMEDIATAXLXTE, SOBRE EL CUADRO PIISTICO, weiminumenowl DESCIENDE O 05RRESE EN GASA UN TAPIZ GOYESCO QUE V= OCULTA POR OUPLETO
LA ANTERIOR ESCENA. POR DELANTE DE ESTE TAPIZ, EN PRIMER TeRMINO,
VARIAS FIGURAS DL cuvro DE BAILE REPITEN ALGUNOS PA SOS DE SU DAlk...
ZA, MIENTRAS SE OYE LEJANO gL FINAL DEL NtranD CANTADO DE LA DAMA.
LOS BAILARINES VAN DIZAPAREC:MIX1 POR LOS LATERALES Y CUANDO EL T¿ft•
PIZ DE PRIMER TeRMINO SE DESCORRE DE NUEVO, APARECE LA ESCENA newup
EXA CTAMENTE IGUAL A COMO TABA ANTES DE En' EZAR ESTA 7.41 VA2IÖN A LA
FANTASÍA)

=

rCARLOS NIANUE1 FERNANDFZ-SHAW

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-21 -

HABLADO
(POR EL Fono LLEGAN EL SEÜOR AMADEO Y PETRILLA)

PETRILLA.-

&Y tG, para qu'A te fuiste

WWWWWWWWWWW6E1
hasta la Estaci6n?
Petrilla:

AMADEO. -

¿no te lo vengo explicando?
En busca de la aprendiza.

PETRILLA.-

Esa chica tiene dentro
una novela escondida.

(PETRILLA SE ACERCA AL TABLERO DEL PRIMUR TtRMINO DEPSCRA, Y
COMIENZA A QUITAR LAS TIZAS QUE HAY PUESTAS, SEPARÄNDOLAS PARA
DEJAR SITIO DONDE PONER SU MANTELILLO y LOS tTILES PARA ALMORZAR, QUE VA SACANDO DE LA CESTA, SEGVN INDICA EL TEXTO)
Cuando la vl te lo dije:
hay algo raro en su pinta.

AMADE0.-

Cada uno tiene su historia.

(DÄNDOLE UNA SERVILLETA Y COGIENDO LUEGO 2L OTRA)
TG,

la tuya, yo, la da...

Maria Manuela, la suya...

FETRILLA.-(E N LO SUYO) Y Lorenzo,

el tramoyista.

.AMADO. -(Œ)N INTENCIÓN) Y Don Gonzalo...
PETRIL1A.- (SIN ATENDERLE DEMASIADO) TambiAn.
eice

AM AD.- (INSISTIENDO) Y Don Gonzalo, el eme.e4e4e.•.
PETRILLA.-

Y la portera del ocho,

iy hasta el do de la lista!
Todos tenemos misterios
de novelas an la vida.

mAs.

AMAD30.-

Unos menos y otros

PETRILLA.-

Pero esa chica, esa chica...
¿No te preocupa, Amadeo?

AMAD.-

¿Pues no te digo?

(VIENDO QUE YA NO PUEDE "COLOCAR" SU SECRETO)
!Anda! Aviva,
que tengo ya

As carpanta

que un sorche de
Infanteria.

icrado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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¡Pues hoy veréis lo que es bueno!:

PETRILLA.—

I Fuentesaeco 1

Patri 11 a:

AMADEO.— (IMPRESIONADO)

¿con qué podr';), yo pagarte?
Con tu cariño, alma mía.

PETRILLA.

(VAN A SENTARSE A GOLIKR, CUANDO LSS I.NTERRUMPE LA LLEGADA DE
LORENZO)
MÚSICA

LORENZO.— (QUE LLEGÓ POR EL FORO, SIN HERRAMIENTAS)
¡Qué

hermosa es la soledad

de uno y dos, sin compahia1
AMA1YE0.—(APARTE,

MOLESTO) (INos faltaba el carpintero
para aguarnos

l

comida!)

PETRILLA. — ( QUERIENDO ARREGLARLO)

¿Quiere usted acompañarnos
a tomar de lo que sobre?
LORENZO.—

Que aptoveche

a la pareja;

yo me apunto sólo al postre
•nnn•

AkIADE0. — (ENSEÑANDO UNAS CASTAÑAS)

No hay mas que pilongas.
El postre, a mi ver,

LORENZO.— (AMABLE)

es el regodeo
de verle comer.
AMADEO. — (A PETRILLA)

1V

por el amigo 1

Cuando quieras tfi.
(A LORENZO)

Ni en Los Burgaleses:
¡veré

usté

el menG1

PETRILLA.— (PRESUMIENDO, PERO SIN DESTAPAR NINGUN PU1/113R0 TODAVÍA)

Sopa de fideos
para comenzar.
plato de entrada:
me gusta la mar.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Un cocido, luego,

PETRILLA.—

bien instrumentado.
LORENZO.— (A AMAD)

3so es buena suerte.

NIAVEff AMADE0.—

Me han acostumbrado.

PETRILLA.— (PONDERANDO)

IA

la madrileftal,

como lo hago yo:
con tocino y carne

de morcillo y gt64.

AMADEO.— (RECR1NDOSE)

Pues verá usted el principio...

LORENZO. —

¿Pero, hay principio después?

PITRILLA.—

Unos callito2 picantes
para ayudar a comer.
Y espérese usted, Lorenzo,

NWEIMWW AMADE0.—

que se olvida lo mejor:

¡un litro de ValdepeGas
de casa de Salvador!
M.O

)
PETRILLA. — (QUE

tg

:

DE DESTAPAR UN PUCHERO, QUE SIST VACÍO)

itAytt
&Quá es lo que pasa?

LORENZO.—

PETRILA. — (QUE ABRE OTROS, IGUALMENTE VACOS)

¡Ay, Virgen L ara!
Todas las torteras,
¡las traje vacias!
AMADE0. — (QUE AÜN NO LO CREE) Esto es una broma

de eass que me dá...
PETRILLA. — (LLORANDO)

IDeol IiMi Amadeo!!...

AMADEO.— 44UŠ AHORA SALTO

Pero, ¿es de verdad?

(EN UN ARRANQUE SIN PODER CONTENERSE)
¡No te doy un lapo,
porque está el sehorl...
LORENZO.— (A AMADEO)

Por mi, no se prive.

PETRILLA.— (ANGUSTIADA)

IDeo, por favor!

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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'Voy por todo a casat
Déjalo ye estar.

AMADIC0.—
(OFRECItNDOLE

UNAS CASTAÑAS A LORENZO)
Si quiere

usté

el postre,

puede comenzar.
‘-LOS TRIS.— (UNIDOS)

teelere—d-e-1---cercIde

que s anseecab6

ge?

7

con toci ›y wat carne
de morcillo y "t6"1
SIGUE LA MÚSICA
(POR LA PRIMERA DE LA IZQUIERDA ENTRA EN IC CENA M'ERCED'ES, LA
APRENDIZA, TRAYENDO LA CARA MEDIO OCULTA POR EL ENORME BRAZADO
DE LANAS DE COLORES QUE LLIVA SOBRE LOS BRAZOS)
MERCEDES.—

¿Se puede?

LORENZO.—

Adelante.
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,,,Voy 'bien por aquí'?
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vays.
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¡Le dabat a us t4
(T L
AM

en, pi=

adt
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71. E favor.
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'C611/(3 fy) llama?

Petrille: ,
'ignIelgeej (r-12c3dula,
pero en la
LORTV7M.
MIR913..

gfi-' •

( 141'7.1.7,g;1;.13)
0 1e, rosita bmita!
rota de olor?
es
igual
que el piropt
:13c)
que canto yo en ni preen:
"1 1.10 53a& ;3os4aS7
"iDe olor y que Vtitas!
Pree,onando mis rowis
lenco tanta ilusiein
que mi *l'ata parece
que te ofrece 4u olor.
-2,1orecieron en marzo,
cuando nace el amor,
a las caras se isortian
di,) las nidas an flor.
Medgellme•

•

)saal

olor y que bonitas!"

:ramito!
I veya
j,:uo quierG, Heilorito?
1,01i1T7/).

vazi& un palmito
que tÅ este Carta:Lita!

Li".207210,

I Cdtiprewe usti

los por tn real!"
do jardines
(219 van
pidiendo ores...

ea

"i Ay. queS rositas!"
Oirauia que v9 de uno el
:personaje ofrecientio
alos rien.

otro

No rae deje plantada,

ele Uie mata el dolor
si no vendo mis flores
C01 rai alegre c3nci6n.
4•1»•••n•

Pregonando mis rosas,
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HABLADO
AMADEO.— (A MERCIIDES, TENDItnIDOLE LA MANO)

Mi Libro Blanco está. aquí.
¿Perdonada?

MERCED.4

Perdonada.

AMADEO. —

usted?...

MERZEIJES. — (A PETR1LLA)

Los catorce puntos

PRTRILLA.

del señor Vilson. ¡Sin guasa! ABRAZ1NDOLA)
'asta sí que ha sido postre

LORENZO.—

¡con algo rafts que castañas!
Oye: que tienes razón;

AMADID.—

que no hemos comido. (A PETRILLA) 'Anda!
Recoge todo y nos vamos
los cuatro juntos a casa
de p epe, a comernos unan
de judlas estofadas.
(A MERCZYM)

¿Vamos, chica?
No; dispensen.

MERCEDES.—

No tengo a estas horas ganas.
¿Y

AMADEO.—

ti,

Lorenzo?
Tampoco;

LORENZO.—

que reprisamos ma,fiana,
en el Real, LA BOIUME,
1y tenemos que montarla!
(ACERCIIDOSE A MERC.-5131Z) ¿No le dá miedo quedarse

sola? La acompafto.
Gracias.

MERZZDT:S.—

Eso

st

que me darla...

pavo r.
LORENZO.— (MUY Mi CONQUISTADOR) Como quiera, guapa.
ALUDID. — (APAFCrE)

¡Ay, mozuela, que te escurres!

(APART ) le, Lorenzo, que naufragas!
AMAIIS0.— (AL PASAR POR EL LADO DE MERCEDliS)

Si tiene miedo del coco,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PETRILLA.- (QUE QUISIERA HABER OÍDO) ¿ Colmo?
Nada:

AMADS0.-

le ofrezco nuestros servicios.

PITRILLA.-

Pues, toma. (LE DA LA CESTA)

Aqul nos aguardas

(A IMINIS MERCE.UIS)
(TOMA A CADA UNO DEL BRAZO)
LORENZO.-

¡Adió, prenda!
ILa novela

PETRILLA.- (AL MUTIS)

que tiene esta desgraciada! (SE VAN LOS TRIS)
(MERCEDES BUSCA ENTRE LAS LANAS, SACA UN BOCADILLO ENVUELTO EN UN
PAPEL DE SEDA Y SE SIENTA A LA MESA DEL PRIMER TtRMINO, DONDE LO
EMPIEZA A COMER. DA LA ESPALDA A LA IZQUIERDA, POR IS TE LATERAL
CUANDO REPARA EN ELLA @E LE
wpwaateeni APARECE GONZALO.
ACERCA DESPACIO Y LE DI UN BESO EN LA NUCA. ELLA SE VUELVE Y LE
CORRESPONDE CON UNA BOFETADA)

~IV

¡Fresco! (SE LEVANTA Y VA A iL, RECONOCItNDOLE)
GONZALO.-

¡Fifil
¿TG, Gonzalo?

MERCEDES.GONZALO.-

Pero, &tG aqui? No speraba
verte aquf. (IQu'e fuerza . tienes!)

(SE TOCA LA MEJILLA)

MERCED12.-

Ya ves:
• Mercedes Galacha,
la endesita de Pinos,

Ido aprendiza en esta fAlrical
GONZALO.-

Pero, Ieres t6

la aprendiza

que ayer entró? ¡Tiene gracia!
(ROMPE A REIR. 'ELLA RIE TAMBIIIN.)11
Ti y yo, frente a frente, ¡aquí!
¿Te echaron tambiAn de casa?

MERCID1S.-

No, hijo; gan13 una apuesta:

Ite encontAl Me figuraba
que estarías'

siempre:

&-#-)
hdtziterkte
GONZALO.-

Te engeas;
me estoy ganando la vida

con mis cartones y eestempas.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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1 Claro 1 Me puse a indagar,

.—

y en cuanto

klitti.

Pepucho Arcas

habló con la Policia,
¡ya ves 1: i le apuesta, ganada?
(BIEN OTRA VEZ LOS DOS)
¡No me descubras

GONZALO.—

Fin!

q viene
MERMO:YES —

.JV eeeSax.

GON ZA10.—

LiER'CM . —

INGANTADO) 1

¡Eres fantástica!

¡Lo que voy a divertirme
contando lo que te pasa!

GONZALO.—

¿Y si yo cuento lo tejo?

MERMSS.

1 Eso quiero? Me delatas,
y somos le comidilla
de todos una semana.

GONZALO.—

Pero equi, toalla por Dios!

mercedes.—

¡Descuida? Però no tardan
en saberlo en Molinero

ni un par de dies. ¡Palabra!
ferel DE NUEVO GUANDO ATACA EL NÚMERO)

Legado Guillermo Feniández Shaw. Biblioteca. FJM.

MUSIGA
S4 discreta.
ro trA pidas
Lo que yo no
puRno ser.

> st! M42 bajo.
rtu,, alecria!
37,res geavelel; :30j- rtujer!
1111111Mamor.

124 sorpresa!
tee ha gustado?

GOIT,ALO•m

vez me

rt

stas

J7- es escucha
vii rroyect o:
ser4 obrera

W?diCZ)3`3..-,

del telar!

I Lalo!
;nonsalol
i Fi fil

GOr'ZA3-1). r:

ros pueden
oir.

,. IRCI MSe n

=l'e acuerdas de aquel doningo
que al ealir de las carreras
ellos luego de ra930
Malos a la 3otialeda?
Dijiste: "n'el »Adorada,
; te idolatro ! ;vida mi a!"

te

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

slint
Y al oirte roncha Castro
de la risa se noria.
¡7:8 que cuatro días antes
eso mismo le decía!
¡ Y a 7ot6!
¡Y a Lulti!
141 1:2C ID*0.53.=-,¡Y a Lolin!
¡Y a Fufill
LOS DOS.r=
GaTZAT.O.g-

M3In g.2)33. nI

"Jalo! ¡ Gonzalo!
1 Fifí!
sl os
5ololossecelotain

corizc.o.ft

LOS b030i=

(311i)
111.•nn•• nn••n••••••n••n

VeCITY1 rt
00/1

I 're

acuerdas de aquel verano,.

Yl or la noche en la verbena
71 11e3 or poco nos 1-len-lomos

a

herraana,y de su sueca?
de
Te dije: ":71:fi, va en serio;
y o te quiero, vida rala".
entre 91 humo de los churros
vi que ya no sOrt,rfas.
1 7.:s que cuatro ( aS antes

or.-

eso tailrio le dec as!:
¡A

Tott5t.

.1 Y

a

I ¡Y a Futüt
Cal ZATA. rt

(AMOROSO)
¡Y a Fifi!
(HAN (WZiADO MUY AAi LADOS),
.(7di esta actitud les sorprup

11.1711 7 LA, que ha en--rdeHAI
por
el fondo con una i trado
de
mimbres
llena de co.
cesta
(mida.

-gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

31GU . 11A litjacti_

(,Dolorov-mente sorrrIndidaft deçiando caer con eströrito la ces-

M.MAMTUZ,u
7

t.

' otu ti
ki3"RCIIMS. P;

1

a.

59 enfría

la

'\
(onida!)

t faar,.. r

4,, >,(7)
,

( 52 ' .32 DO S ; 1U,',ARAIM )
i La maestra!
(Ai-ARTN)
Se acabó!
(A PARIA

.1i1:11J

rt

MIRC TD3S.ft

k4,14 27113,T4A..

M.

1111U1'TJA POR 11';-?G

Le (lid así... CONO un desmayo
en rai2 brazos se cvd.
S'e
cayo con to el equin
!
porque aquí ya obstil de nas!
;:sta es una casa seria,
de resretabilidad.

7uf en busca de las lanas
y al iraer:_le me perdí.

Mucha
Tengo
de mi!
9
Hiörl
cien-,
rrenza
A la calle!
Yo le juro
que lecims la verdad.
• 140 va uste a palsoxse cosas
de que yo no o y capto.
CA T DO31IA3

k.MA1TIMA. s.

1-1(ILBWA DICrO)

(AIRADA sinw»01.33)
iDeje ya las pamplinas
y Canalltoitase
porque yo no respondo
de mi persona!

crado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Gez uso.

14 :ii;;:ef;%

Considere y. repare
que la desgracia
y esta pobre chiquilla
se dos hermanas.

?Se er

(3:Andose unta de lo nue
suce(de y (31.eraprl fingiendo
diver-

?tirsta, deelayandose•
je!

M. ittAN1J.r.A..;

(ACUDI',210
ha sido?
u11'116
,

non ZATA' et

Otro

(AYALIT3)

desnevo.

Y a veremos el final...
(Tierna y arro diLlAndose al lai,erceries,

(do de

LOPenee

(1'0.3 j.

'Y

lr

1/1./4:TU 2',A.r,

GON'?17.0.e.

1. MANrflL

fal F3

I erg

,

Y0q0)

herraraiA,ntas?

eldn

la

mar!

4114 /ha medido
la chica?

de

/*L-4.4ne ha

/74!
desrügyarlo...

Ya se le pes&
Y que esta nreciosa
con el tiFiten!
(3'11 MI.% A SU LADO)

GONZALO.m

WiIA kANUULA)
Tiene usted un corazdn
(A

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FJM.

)f'

44 .

4 izt,rilfyo ,>
‘-azA- di-ceje

0.44
— ap0)

Me ki f‘NIJ ;;;,TA

itt

01,11.=

L03117,0.=,
L.MA.111J71T.ts..

GONZALO. re

o de una euperatriz.
A– Jdeseuk_
efielVegAMMOVek,
49 'J e ?os- dar
:1 lo t r3ngo es por usted
2119 mn }In dado In leccidne
:9veibe
mas que nada, corazón.
(A Lorenzo, viendo a Gonzalo
(con Karia kanuela.
$us piropos
me hacen t.:;racia.
Son la fi2a. .
'so es labia.
(,Gozosa a (*ronzal°, por Merce.
(des y 4.4orenzo:

La arre) 1 1 liza
le hace cara,
41 la tiene en
Ja canasta...
(den illercedes y Lorenzo, ella
(un tanto exacsradsmInte hacien(do que (oriv.° 2 ,3 (je:3 cuenta,
TAPO) María lianuela!

M.14.AtIVILA.m (.14)14) z,e:2t14?
e. CANTADO le

GON ZA:ne

(A

baria tianuela, encelando a

Oiercedes.

Yo no 94 si estar gt bien

.41.4**4--ekerteeekeeoptimeteS4%fre.
A
ir ° lo diga, for piedad!,
MANII1T.A.i.
porque mata Ni ilu8i4n.

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

---te v

e, A.

(APART)

LOUT I,40.14
MTAG3Dr. r,
CONZAL0.1,
4ANVIA.ft

"'Me quiere v 'A lo calla
pacienemente!
iLe quiero y N9 lo callo
por eer nrudentel
iCuien mh dra
que, t la chita callando,
tan feliz fuera!
Ro eue digo 98 19 fet4n!
dle lo di" de verdad?
t311 liuslön quiero saber!
iAlgun dla lo sabrA!

19

(CADA UNO

403 CUITRO.e

Conzalo:

-

1U IPNA Y ACTITUD)

iAhl...
ne uatad un corazón
digno de una emperatriz!
I>. tora

k.Manuela: ¡Algún día lo sabr4!
Porque quiero tener yo
un secreto que guardar
con Nuchlsima ilusión.
Lorenzo:

iLo que digo Aig la fet4n!
iVenüa ust4 a Upar el sol
pa que rabian mas de tres
de dos!
y me envidien

is

kercedes:

TODO. »

([U4 labia tiene ustej
me
azare, 'or piedad!
lro
I3U9 piropos tlenen Niel
de un riquiemo panal!

ie,

111 la vida juvenil,
cuando luce un cl9ro sol
lo importante es no olvidar
lo9 secretoe del amor.

.aado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

;4?

lalto ventan a l de la derecha

llega a it escena la luz es.
riAndida del el, que la UU.IMiD por OneletO.
Por el foro llegan ?!ILLA y
conto.
.114.11M, muv del brazo,panacaal
ritmo
del
nemndorle
(110 del princirio del acto.
4

A

(APARV,; A GOUZALO)

AllAD74).9.

i La mar eA14!
:,1",u4 ha sucedio?

f.:Id-Antes&
1 Si yo ni ni 01

GONZALO.r.
.4)1ADI).»
GOliZA.50,
M4)11) (4).

•

2311.3

;

r.iujeritztr

como un senoe
iruede

PI

11 Tr ‘,7,A,

s

de un eunridoe
(Y '3'1 Ti2.iern

••2

11. ,RIA kiAITUITJA)
1

rutS feliz noy,

Don Anadeo!

el

Pon,
ve me 'Breo!
IV, que ilusión
tengo por 611
kath por favor,
icallese usted!

igliten s

en boca" y
(Awedeo hace "punto1119
le rre)etrilla
a
;se une
(gunt41 haciindola

Al setas de

iabiO 3.
(que tiene cosidos :LOS
aiecremenr ei foro entran
y OPA'
todos loe O1'IGIAL3S
te
p
)rzar.
alm
(1AS que salieron a
el
coro
canta
el
pasa(Eientras
liercedes,
(calle, )4arin lianuelas
y
'Atrilla
Lorenzo,
(nonzalo,
(Anade o van diciendo, come en
(contrapunto 8118 frases.
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CO30.v.
CrCE ZATA. Es )
LOR VA**,

1N1 aire del merlio(4a

dentro de mi penetró!
T'Anet o sol!

AliAwneri )
411. f". D ti ot-Z-42

RC
P 3TRILLA.
ELLO 3.
ZeT40 S. re
tILAS.r=
TODOS* Pe

ONeeitileitiiegfedellM

.AbrAzsme!
11enudo abrazo!
1 conf6rtAme!

con tu calor!
':so quisiera ei buen seno/1
(FI GURA S Y 0(ì130)
el sol
irn enxrado
en mi hmdrid!
de her
(Se cruzan la 9 narejas
?onzalo y dlo
rit.i g anuel a 1y
de tal
>ercedes y 3 t)ra1lo,
yforma que, al encontrarse
sin que
redes y nonzalo,
respectivosese
ies vean sus
al otro,
lvjget i burla el uno
disimulados
(Jai i in 81 coda%os
,y hmciendose rabiar, en tanuf9,
tanse
;tn que los otros van
felices, y Amadeo
(A os y
de ! s e(deoride carinosamente
el foro le
(trilla ee l desde ia
mano...
(envía un beso con

.egado Guillermo Fernández Shaw. Enlaten.. FJM.

ACTO
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SEGUNDO

7:7eX7ITAJ "ei

7

1) '1 ACTO

Irs te f
t e:Mtreft ee

(;

wrimpo.

rtea ttre fertre e lnleeftetrilete=

or dirden de crici6n en escena)

LOT27,0.
013T M05.
SOLDADOS.

rZiee

(ro hablan)

POrir30
P011."130 2P.
LOP3Z.
IPITIMOR 1),Ti moimmos.
Ibr .riy ugi D3 "DON NIGANO.1.1".
GICO 1Y3 UNA TI1NDA. (ro habla)
Do; kocrAs,_ Junoaloe.
3.,0T-ZA ANCIAITA con velo. (ITo habaa)
W;S., 2-1EiBLO, rate arregladita.
VDeren%

r=017ALO.
CM GA 24 idem.
Ci!IGA3 id. ici. (4)
Dürr TIDIIIIIHOrs
P3T1ILLA.
LARIA MANUNLA.
AMAD}M.
JOTVGITA.
1413C V7:3.
SNioRA 1)! ,'• liANTILLA.
,AMA 3 ;;•'; LA 0141:: ROJA.
GUAMIAS ALAT3A1312110S.
UltA 31,103A.
1./03 TIIJAS POLLITAS.
IkUJ'3 DU PU3LO.
ret0312:PL PUN111,0.

l'orzo r3RA.
U1 L' 3011 v
SU PAPA.

(1 ;‘, 3ADA.
IJ 11ARft)0.

JOV

PL.\

Legado Guillermo

13

Femäre-7 1haw. Biblioteca.

(8)

TT:3 POLLITA3.
T.U4S POLLITOS,
UNA kiAkiA•
1)09 3ORTM.
D0 3 CABALL3)S ZCIA/10S,
ur rix24. SUDIKUICATiO.
TIr I:) 1 244 NOATIANIKRIGAEO.
011A111',01 rin a" 2T nRAL p7#

3A1,A.
1JTT14Arr9IMONIO•ri-nANDg9 D
TIV,S Ui I
DOS II,AYn'iD01103, 1Ý S`liANA.
CASA Y .PVCA.
DOS WIT TIL3V014B3133 D r?.

A.

Dos warn

GICDP,S
DOS P11110M1T ITOS D
17 ll(TA rrU ILL0.
PAS

cAmAtt, G.Ko S•
"DA KiTA
emv,Abv
eAtvutNeAA

1EL

A cr ce 3e

*b.,4 t4k1

C-4 eat.L.e.eÇ
"TtlAm e isTAÇ
SCt."%iett,oys

'N%L n U

e
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tÆAL

TO

S3G 'UN DO

===u,~mere prerginmrememoimmer,imee
"IT LA PIFMA

OUNDRO

que reproduce el exla 'Tuerta del Príncipe" del Talacio Real,

ecorado a segundo t4rmino

terior de
viste deede la Ilaza de Oriente. Las grandes hojas
de la puerta se hallan abiertas y ruede verse el coy, en el fondo de 4stejle
mienze del amplio zaguAn
A uno
los arcos del gran patio central del Alcizar.
y otro lado de la ruerta,

alto, las característieuelo, las garitas de pie-

fln

cas ventanas y, a ras del
dra nnte las que prestan guardia soldados de Infantería. Delante, parte del empedrado .que se arpone
se extiende hasta la acera, -que no se ve,- de la
t4r.
este
empedrado,
en
primer
T;
1
1
Bail4n.
calle de
mino, la parte delantera de un lujoso automóvil de

GuillPrtno Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

2.
la toca, allí estacionado, A la izquierda, el arma.
que de le barandilla de piedra de la rampa de c aballerizas.
fteMorteee r! olleefte

rl et-!eeteillg

MUSICA
(Cuando se levanta el tel6n, un
(grupo de 0MRO5, modesta rero
fiecorosamente vestidos, entre

1015 que fiEura JiORTZO, pele-tra por el zteuan, silencioso,
y se dirige al interior del pe-

,11-1CiO. Lo 8 S()LiApos de lae ga-(ritas se hallei en posición de 4
("firnes". Llei fa por la derecha <A Ut;sizii-ilL,0-?jilloriz,,f4alistilikta-ele2.~yroilti

(*took, con abrico y fAmbrero hongo, que ae dirige al PO3T IM 1Q 9
nue
£ 4 envuelto en al capotón

azul galoneado y tocado con su
cl g sico bicornio, ha avzInzado
?desde el :fondo del zairtían entre
(los obreros.
VOZ. et(I)IT..1.)
".11 la (;alle del Turco
ti las diez de la noche
1 Juan leim le mataron
iletidito en 1:111 coche..

1)

Rfil~*

can mi.nn.414....

4,44 Poiren()

l'03T

1P.s,

(cm 113TMIO)
Abaxu-4exifee~
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lit. ?4- iljoiNIT4 ir

ii> ile e fe

di,

3.
Freeitiente
se uì catarrado.

en>

/.(k A: bi) 1.ST4
efterg-114$4144Ä-6410sPieside
am 4
;der-sieeefspesteper

Ateebrodoo

at.'e
ne 4. te
ge_tel dg'rior, 4J hrtgro

o

»iPeewpoiahmipekee/13 4/ 44 1 4A.. alkor teert__

PORTTiO

tyliip 4 4«. es 1-4.4

k ortero r reenufia su paisr ee° "zaguin, arriba", mientras
(p.te "zerunn rebajo",
1 can 4:1 *e cmpeter° 813 C./1/Ze
el PO3T-Ip.
p-10 ei VA ntido lo PlizeiO• Jste.
,rez en retird e Itticio dereo
"ch
de la puerta: .1 or .
izrillierda ararece
TArineetat •
d .4 "'o.rtmroinuf. Qm abo1 eva an
cakpa 49 color caf4 .. y bim rero
de fieltrn con anplias alasy
(,

)

(".1

4.12eftidried,-

Angodisik 3 t
gei

unio'» 4 e.

»1

(Ni s'49 .üoemigs
4.14 -1*
,„„ e>

te eht....4 •
f E-

sse
Co
Evv-r42.6" si)

EAr 7ettly

--i7eZroh 137

.riOeereehai•
,_
e

lome

Meteite i!'

Ate° 7

1 e

ceekiht.

tiee. 19?-fteeigue- 74, e 4 0

4'W/it.ebeie,

4e 140 n4.44 .
(AL 13E4'04)/47h

,PQ
AeiptereweetaxiweiWg%
ntelw
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e

/

die 4.4 er fade_
e

Jef e etiA.-b (4. .

4.

(Al Portero 29 eube a unirse
(con ea con/adoro, que ahora
(ha bajado. Los ;-eriodistas se

lan reunido a la derecha y cnnpbian notas. Los 3oldados ~me

difiZe

r de 14 0"ea-43.

AdAAAAlede

?,~214hrigteeeem*

(Gon la titica rueda de banden..
(tae y Nollnoe de papel ae colo-

IP,NDY2)09 1P

ena."-idnds4e,

f

/

pa r+ J f4)

Molinillos de papel!.
(!>)tra por la derecha de la es( cena y 3e va por III izquierda.

v

(Con

su Perchncia delante, en

(una cesta coleada al cuello, Como

jC:011)

iray que ver don ricjnor!...
Yo hay niniruno cgpo el

con los pa Ios dettambor.

'-h efecto, el 'Jendedor acciona
los brazos del nuile00; y habiendo entrado por la izquier-

da. BO va por la derecha. Un
?MICO de una tienda, que sale
de Yalacio con una bandeja 4
; la cebeza hace Nutis tras e

iestreekompt-Amom,
(r.‘0 sot

miste—

irmwee~wip a 10e

(riOdietae:

Alee#Mielteriertemkjer0jj fe e-flercw;
ereiretweeptimee emi 0) a. medAk. h onL
14140

?ve ide

.:

bet so
(4 1_o

r iat /

nieriDr

, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

4a

ree4i4"

i

44,,,k4

/es A2 n'o /
!Z Lsd.
? ea:L.44403

ki

Jale! de 11.440
t)0.5 01 p ar/U PL4
C444.00 2,9s 904
weitan Cii

ownte

pa$A4-

Per; ofifu.-

f44/,
,Siren wns3

ede.443,

h AA. re 6741 ikt
roe hur y
vi/efod»; ce( e4... die
lel ?oriertS)

J.
(I1TII(k11)03)

2'1RIOD STA3.-

¿Puede saberse?...
leRo

i.

y oigan:
porque me huelo
que es de las gorias.
YA f .: izas) ante e har a el fondo.
Los %;oldadoe In.,i9lv a a18 gte.
.ritas. Una MIGA ( 1 puehlotmuy
(arregladi t a, ent A en -J. liacio.

A 10Pli gire,9:, o
que llega afar
la.

Ir

(j oven

r, periodista,
dere90 per

la

con embrero flexi-

?e
M' pe edo y abrigo entallado.

14e-bit

no, ias?

j,i2u4

.-;e2)
td algo?
(APARZTAIID)

da de nada«
(A le.RIMPIZ)
Puedes marcharte.
eleionos todos!
(A3IYT1471)o)

LOP

1 Otro que talle!

Feo-a gio Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. F,T1‘,.T

6.
LOS 1933.1,

(G'ADA 15N O 'PARA

, por si acaso,
e lo ha creído,
den. de un minuto
estar4 a
mismo!)
P4rez y R od5 Iguez

derecha y Li5pez por .14t

por la

.../m....•••«.•• nnnnn•n•n••n••nnn•n•nn••ffleir

POWn20

(2....221'22L)eek1494444kge
teerr io9 ;:eriotiti3ta8:
z, fre

has fijado, Salvador?

PO9T390 112.=

(AL SlIrfUNDO, Se:UNNI)0)
tOep arastes,

IZe3qUinl?

lo 9 vendedores de antes
ccntrarios.
iVe que ver, Don ricanor!...
iNolinilloe de papelj.zr___>,
(Gruzein,

?en sentidos

V717M0'?

2r

set

Vfl))(y? 1erz

l

40./olvr iMde el

i

ae e trk-

% 1

Ä.4 ,.. 1,

(

X.

‘44421/4,

i7/44
del
ze,
llega GON7ALO vestido co—
Jb.„re,
rrectamente con traje de calle.
sa.,.; 44.8 ¡te UWA
Se envuelve en cara azul
,Va 9ombrero flexitle. . -y lie—
ft 7ECITADO 30137 ,
LA MOUNSTA r.
................,...,--.._............z....;—......
IY que no iba yo a firmar en Mayordomía!
:Pero 4so, muilín me lo va a impedir?...
iMi firma podía faltar en la víspera
deg

guAn

•••••nn••••••n••nnnnn•nn

AL A

e 44e44:yeAL.,

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Fsru

fcndo

tR.
(Al hacer mutis la Chica, sale
(por este -lateral derecha UN 3

(140-CITA J UNCAL con taantoncillo

(negro ; 19 i'lesOos que cruza la
(escena de derecha a izquierda
(llevando una batea crxi ropa.

; Viene usted
lerramando eal!...

(La ocita
(seria.
( T;r1

e le planta un poco

este instante,

1)09 111J3

(FLITTGAS con mantones "aliare..
?braos"

se crtman con

la

ente(r4or de izquierda a derecha.
es
salero y pimienta!.

1 f3n

(Antes de que estas Jos raque>.
((las llegUeri el lateral 1 se le
FIantan 2 hacen "pitos' en sus
narices, 4y le vuelven la espal—
da on marcado deerecioe que..
dAndose en ese . lugar del. 98C9—
nario comentando entre ellas."
Y. otra ii4OCI T A JUKCAL sale por
I,este lado dirie. ilndose al foro

(izquierda, d'orine tembi4n se
qqueia c omentando con l'aente—
ior kocitc»

Viva el rumbo,

ini

eterieral!

(Por la derecha de 9e do t4r.Nino aparece
vizi)4,003A D3
AGUA con botijo y vasera al

la

(brazo,

.JI
(hoNbros,
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con pelerina sobre los
a la que ato sigan con

7.
1-2...-urisjn NNut-4ymeN*41~~...!
0a1e de Paiacio 1a crIGA que 91.(trd

NOt rart tos

74i t Fi.

PANTOMIMA 1) T7, LOS PIROPOS.
.ImoMINftwerme

(1),ANTOMIMA-CANCIO24)

GOVAT400.

(Todos los rersonljes que inter(vienen en este humero, -cozo y
euerpo de baile,. expresare
(con sus cestos, minica v actitudes cumplo exige 1R Acidn y
la-situaci5n que se describe.
::1 rersonaje de rronzalo continua con su r ersonalidad de can.
.ttinte, a1r4Ador del . qual mm.
(rA unas veces la accax5n; ,ran(do 41, nn 111 n tras, aire( ifi
edor
(de las diversas Ilcurns que in(tervi orAn en el Vümero, y pro.
(curando ac fxramar alE3 raovirlien(tos al ritnn nusical, pero sin
(r9rder uu línea con arreglo a
(lo que manda la,i'ARTITERA.
(Al ver a la Chit+ri que, naturalmente lleva un ritmo de baile,
.11
qUe cruza la escena un tanto

(rearada hasta salir por la
(recha.
(lgui4ndola.

de-.

¡Vaya un p14
chiquitito ;y bonito!.
(La Chica se detiene un instante
9U ca.

(y 9Jonrie... continuando
(mino.
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Csuk3 piropos mirlico a.bai lados
(el InerD'O)Oli
1 ,t0LI1'.14-40S Drln
(3T., y el de DON NIGZOR.
(DOS rUAJMAS con casco y cha.
(rrasco (sable) Salan, por la itquierda y se dirigen con aire
ç,marcial a las dos mujeres Fla.(hancas„ ,a las que , se acercan IW(ropeAndols tara bi
••
Vonzalo mira a unos y otras y

t.turarea sus frases anteriores
(un tanto chasqueado y diverti.
(do. »or la derecha entra la
(24ICA seguida (le un (ZUMO
(TI l'IDA, con delantal terciado,
al tiezo que un J-'01,LITO
se acerca a lss liocitas de L l'o-

(.co l a,quierda con sus requiebros,
menza(o (lira a los heribres que.
le han arrebatado sus caiquis.
(tas
CrOtiZA LO.

y dice:

el piroro,
mactrileno,
lo
lo mAs gracioso
s

CAVA por el aire.
pura sal
en alas del awor,

!lile se

::>3 el donaire personal
que se convierte 911 una

4s el piropo,

flor.

rire) sandunguero,
un mensajero
de i hermosa Prinavera.
or una flor
gracioea y postinero,
una mujer
se deja (melar.
(Todas las kuj eres, aL oir
Wenzalo, v en dejando a loa hora.
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(bree y acercAnlose a 44, rodean(uole con l'Iteres, atraidas por
(su voz.
(A una y otra según van llegan0014ZAL0.=
(do.
iA ti y a ti, preciosa!
iA ti y a ti, morena!
iClavel y yerbabuena!
iBonita! ijalerosa!
cwt e;foee!
'Es
( 11 este instante, los Hombres,
t
tO R.49
con la mayor gracia cautivoLa de au baile, rodean a las
ujere8 que se dejan atraer ‚por
6'12 "piropos" baiiados, uniendose, -por parejas,- a ellos y dan
zandg alrededor de Gonzalo; como dandole clos 4?-i-aelob;amente,
Gonzalo quiere ati-aerse a una y
Otra,
sin lograr que le hagan
O g ZA KAp .`
caso.
parejas co han formado asi:
I,as
vesne•Irf
tt,
/is
Loe dos (luardias, con las dos
eirb
Mujeres 719mencaä; el Ghico de
le tienda, con la chica; los
te O id U. e
VendelJres de šo.iniflos y 'ton
Nic2nor". con la Vendedora de
n4
Agtta, a la que lieVan en el cenm.
kJ w`s
tro; y el Pollito - lera llevando
(a sub . lados a las dos ocitas
(Juncales.
(Gonzalo e2 ha quedado collipleta(mente solo y chasqueado en el
(centro - de la escena, y, enton(ees, a toda voz, vuelve a decir:
z1/4,

wS,

01

"Cdr

0 t

"wg ••• dtt 4L.

0% 0 C

GONZALO .=

el piropo,
piropo chispeante,
unidos vuelan
l O atrevido y lo elegante.

regado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

11.
(Las Mujeres, poco a Doco,,van de,
Ci ando a loy %mbres,.atraidas por
(la liugeetion de ;9 voz de Gonzalo,
(y acercandose a este.

GONZALO.=

Por una flor
con algo de picante,
un9 mujer
no sabe donde va.
('La estAn todas embobada y rodeja.
(doie con gran indignacion de loe
Pombres, que comentan entre ellw
y acaban por acercarse un tantoy
a elles, dando unas zapatetas
(marchandose mohinos hacia el la,
(t3ral de la izquierda.
si(hedeado por todas ellas, osean
segun
(gulundol as maH bien
(yendo graciosamente por la dere(cha, heta IITJ2r todas mutis,quE
(dando el el ultimo: iA ti y a ti, rreclosa!
iA ti y a ti, Morena!
;Clavel y yerbabuena!
ironita! i:jalerosa!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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!Olé!

TODAS.-

¡Flamenco!

UNA.-

¡Barbi!

OTRA.GONZALO.-

Bueno, niftas, os invito...

UNA.-

!Rumboso!
...A tomar el sol

GONZALO.-

y a jugar a los barquillos.
OTRA.- (CON GUASA) ¡Viva el rumbo!
Y, en la Plaza

GONZALO.-

de la Armería, convido
a ver la Parada.
¡Bueno 1...

UNA.-(DEFRAUDADA)

Vosotras venid conmigo,

GONZALO.-

que no os pesaré. e ninguna.
(INICIA EL MUTIS POR CA DERECHA)
TODAS.-(SIGUItNDOLE) ¡Olé!
¡Flamenco!

UNA.-

!Castizo!

OTRA.-

(HACEN MUTIS ALEGREMENTE. INMEDIATAMENTE QUE HAN DESAPARECIDO,
SURGE, DESDE EL FONDO DEL ZAGU1N, UN GRUPO FORMADO FCR TRES
PERIODISTAS, QUE RODEAN 3 INTERROGAN A UN PERSONAJE RESPETABLE, VESTIDO CON LEVITA, ABRIGO NEGRD Y SOMBRERO DE COPA)
DON EIMIIIRO.- (SONRIENTE)

Ya les digo: una visita.
Pero sólo de cumplido.

(INICIA LA MARCHA HACIA LA IZQUIERDA)
Bien; y de crisis.../Do crisis,

LOPEZ.-

usted no puede decirnos?...
DON EDELMIRO.-

¿De prisis?...N0 sé...
La puerta

(CON MISTERIO)
se abre.

¿Se abre? IMatendidol

LOPT2.-.

(DESAPARECT DON EDELUIRO POR LA DERECHA, DEJANDO BOQUIABIERTOS
A LOS PERIODISTAS )
RODRIGUW.-(A LOPEZ).
egado GuiflfIi(itiegPShaw. BIliotaca. FJM.

aó le oíste?

new

le oíste?

—13-RODRIGUEZ.—

'

,% QA

ha dicho, L6pez?

PEREZ.—

&Quá ha

dicho?

LOPEZ.— (DICTANDO)

La...puerta...se abre...

PEREZ:—

&Lo entiendes?
¡Pues, claro! Si es muy sencillo:

LOPEZ.—

si tete- •se

r

s"

42...APve-

ei erra em—e45e4e.,

lvá a haber crisis el domingo!
(RODRIGUEZ Y PEUZ DESAPARECEN R:IPIDALINTE, CADA UNO POR UN LADO.
LÓPEZ, CON PICARDIA Y HABILIDAD, LOS DEJA MARCHAR; PERO IL SE VUELVE Y PENETRA RAPIDO EN PALACIO) (POR LA IZQUIERDA LLEGAN MARIA MANUELA Y PETRILLA, MAS ARREGLADAS QUE DE COSTUMBRE)
PETBILLA.—(PARXNDOSE)

usted
!Vamos! No corra Wild tanto;

que para

usted este sitio

le es familiar; pero una,
ene nunca jamás WWWWWWW se ha visto
en estas visitas, ¡tiene
que sentir el alma en vilo!
(ECHA A ANDAR Y SE VUELVE) ¿Hay que ir por los salones?
M.MANUELA.—

No, mujer. Vamos al piso
donde están los almacenes
con las piev=s

del oficio,

por si hubiese alguna alfombra
que necesite un cosido.
PETRILLA.—

&Y veremos a los Reyes?

M. MANUELA. —

Tampoco.
Me tranquilizo;

PETRILLA.—

porque...isi
(DANDOLE LA MANO) IFIjate
M. MANUELA.—

me mira el Rey!...

que escalofrio!

Le verás en la Capilla
de la Purfsima.
!Digo!

?ETRILLA.- —

¿Tiene uste* invitaciones?
M. MANUELA.—

No; pero me ha prometido
dos o tres la cocinera
del primer Caballerizo.
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-14PETRILLA.-(tNGENUA)

¿Y si voy a ese portero
tan elegante, y

le «AV pido

alguna mas?

M. MANUMA.-

¡No lo hagas!
Que el diablo siempre anda listp,
y luego ibas a tenerte
que explicar con tu marido.

¡Verdad! Y que él me predica

PETRILLA.-

con el ejemplo más limpio;
que para él no hay mujeres
MIS Que YOArg..QUe si le digo...

M.MÀNULA.-( CORVANDOLA) Cono zco

la rel ación.

¿Subimos o no subimos?
Estamos

ri llamando ya

la atención...
(ECHA A ANDAR HACIA EL INTERIOR DE PALACIO, SEGUIDA POR PETRILLA)

a4,v1,0‘.

PETRILLA.-(TAI ÍZSAR HACIA EL FORO, MIRANDO A LOS SOLDADOS DE LAS GARITAS

leelek-Aikkee--4401,12/».

POR UNO DE ELLOS) ComoeBe, está mi Amadeo
retratado, siendo quinto.
(MUTIS DE LAS DOS POR PALACIO)
AMADO.-(TRAYENDO A GONZALO POR LA DERECHA)

¡Venga usté a razones!
Que le digo a usté
que ésto no es lo suyo...
GONZALO.-

¿No es lo mio? ¿Y qué?
xvi Las vi, como alondras
en loca bandada;

y me fui con ellas
a vena la Parada.
AMAD.- (31i TONO DE RECONVENCIÓN)
¡Pero, aqui delante

y a la luz del dial...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Piense que lo impide
SU categoría.
GONZALO. UN POCO MOL3STO) ¡Yo mando en mis cose!

AMAD10.—

4to no es perdón.
seel

que cumplía

con mi obligación.
Que Maria Manuela..*
A mi me parece
que algo muy distinto
de ésto se merece.
GONZALO .—( coieRzaDiew)

¡Claro 1 ¡La maestra
La tengo embobada.
Pero de este cosas
no sabe ella nada.

AMADEO.—

Pues, por eso mismo.

GONZALO.—

Y usted, zAué ha de hacer
si pasa a su lado
una real mujer?

423 que no le gustan?
¿Le asustan, quizis?
ANADEO.—

Me casé dos veces.
¡No le digo más t
Pero cuando uno
sabe de la vida,
cuando su chavola
tiene establecida,
no es lo que procede
presumir de nada.

GONZALO.—

Porque Yin esté usté ahora
ya de retirada.

AMADEO. —

'Miau! Lo que me ocurre
es que tengo en casa
la delicia suma.
Lo que a mi me pasa...
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(SE DETIENE AL VER A UNA BUENA MUJER QUE DESFILA POR DELANTE DE
'ELLOS)
¡Ahí vá esa paloma!...
amo ve usted, amigo?
¡Sigo imperturbable!
GONZALO. — (QUE,COM0 AMAD30, SE QUEEó ABSORTO UN MOMENTO)

Y yo también sigo.
Pero

WW

es que ese lote

tiene mucho hueso...
y usté está mellado.
AMADEO. — (PRESUMIENDO) No es mi tipo é so.

Y, aunque fuera el lulo:
!soy hombre de honor!
¡Un marido fiel!
JOVENCITA. — (QUE LLEGA POR LA IZQUIE2DA, A

AMADEO)

¿Me gx hace usté el favor?
AMADEO.— (HALAGADO)

Dígame, preciósa.

JOVENCITA.—

¿Soy bien por aquí
al Ayuntamiento?

AMADEO.—

¡Claro está que sil
Pero, si usté quiere,
la acompañaré,
no al Ayuntamiento,
que ahí lo WWWWW tiene usté,
sino al Paraíso
casi Terrenal...

JOVENCIIA.—

¿Tiene ya el permiso
de su hijo? (MIRANDO A GONZALO)
¿Cual?

AMADEO. —

Este es, si usté quiere,
mi hermano mayor;
que me lo prestaron
ayer.
GONZALO.—(SALUDANDO CON RISAS) !Servidor!
AMADED.—

Pero a mi me sobran
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-17armestos y guasa
para, en un "fiacren,
llevarla
NWWWWWWW a su casa.
GONZALO.- (ALARMADO' YA, AL VER QUE SU AMIGO DESCARRILA)

ISefior Amadeot
JOVENCITA.- (CAUTIVADA Y CHULONCITA)
Prefiero un nsimón".

AMADEO.- (ABALADO)

Lo tengo en la

tteibet
tgIts

de la Encarnación.

IlSefior Amadeolt

GONZALO.-

AMADO.- (A GONZALO, SUPLICANTE)
!Chitón!

ICallaAt

GONZALO.-(TRANQUILIZADOR)

AMADE0.- (AL MARCHARSE CON LA JOVENCITA POR LA IZQUIERDA)
!Esta vez, amigo,

le ha tocado a ustét

(Govalo ee queda ri4ndose y
(viendoles ir. 'Al volverse a)—
(mo para seeuir su camino hacia
(la izqyierua, se queda sorpren(aido dandose casi de manos a
(toca zon Y.7GED7S ("FIFI"),que
(en un delicioso traje de maña—
(na, tan elegante como su som(brero y todo su tocado, salc
(de slacio se Lada de su SENO—

(E A.

Y, CC"

(-

SE : ORA.-

MERCD5S.-

Vamos, que ya es tarde.

1Fijeset: IGonzalot
!Elda si que es buenat

(RIENDO)

SORA.-

MERCEDES.-

SEAORA.MERCEDES.-

SICORA.(YeNDOSE)

!Esto

si que es malo!

Dgjeme un instante:
le el ni9iera hablar.

Pero usted comprenda
que no es el lugar.
Sólo dos minutos:

lbg gamm el favor?
Tendr.19 ene aguardarla
dentro del MIor.
¡Pone usted a prueba
mi formalidAd. (MUTIS POR LA DEA)

GONZALO. -(AL VOLVERSE)
!Mercedes,

elle-(APARENTANDU
SOleRsSA) !Gonzalo!
/
"17
!Qua casu9lidadt
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=eMUSICA
GONZALO.=

i0,10; buena está la mañana!

1147FC3DES.=

No me es peraba encontrarte.

GONZALO.=

Pues a mi me ),() decia
el corazon.

MERCEDES.=

V:114 guapa estaba la heina!
I ./ que simpatico el Rey!

GONZALO.=

iTtl si que estás deliciosa!

niCEDES.=

¡Es que no soy la aprendiza
del taller!

GONZALO.=

;Como reluce hoy el sol!

(COI; INTENGION)

¿,, br ese chico carp4tero,
como no te acompaño?

MERCEDES.= ¡Si supieras que hasta e4 alma
se ha metido el muy ladron!...
vienos mal que la maestra
no es dificil de pelar...
GONZALO.=
MERCEDES.=

¡Si supieras que ese cuento
a la historia paso ya!

(APAL3TANDO INDIFIENCIA)
De verdad
lo lamento.
n•nnn••••

GONZALO .=

Es barbik el muy ladrón.

ORCEDES.=

A mi me . custan barbianes
cuando me hacen el amor.
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GONZALO..
MERC MES.=

Pues no vayas muy deprisa,
que te puedes resbalar.
Apliquese "usted" el cuento
si no quiere desbarrar._
M•••n•nn

lie~›
iQuign pudo figurars9
que el "dandy" que tu eras
mod4o de elegancias,
esplendido y feliz,
seria con el tiewo
pintor de fantasia
que andaba dibujando
cartones de tapiz!

GONZALO.=

¡Quién pudo figurarse
que fuera la aprendiza
la misma bella dama
que e9toy hablando aqui!
Si fue por mi cariño
tu loça travesura,

mi af4n te corre9ponde
queriendo te, Fifi.
MERCEDES.=

(Ri7NDO)
Pero,

¿ti (11/6 te has creido?
mr amor.

No lo hice

olanente tue urja alegre
i gna alegre travequra,
divertida, de Fifi!
aventura de Fifi.

GONZALO..

(SINCh0)
Pero eu que yc...

1U

1
'

/
FERNÁNDEZ -SHAWn' i

\ ' A
s.-1/eCill

P.
CULOS MANUEL FERNANT - - -

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

(COQUETA)

MERCEDES.=

No estL tan mal...
GONZALO.=

Te juro, sin pamplinas,
que digo la verdad.

:J;ERCgDES.e

No jures, que es pecado.
(ACIGANDOSE A ELLA)

GONZALO,.

,?,Lo quieres comprobar?
Upa;b1ndose, siempre con coque(terla.

kTECDES.=

GONZALO.=

¿Te apuestas a que 119?
Je apuestas a que si?
Aprende a soporta
las bromas de Fifi.

LOS DOS=

ilueremos,los dos
tener razon!

MERCM7S.=

(FRASE e LA OhlUESTA)
¡No dejes de tener...
i No dejes de tener...

YEECEDES.=

GONZALO.=

...buen humor!

LOS DOS..

GONZALO.

MERCEDES.

¡No fu 4 por tu oarifto
mje lgca travesura!
¡Fue solo una aventura
de Fifí.:
ye.s4

Si fu 4 por mi cariND
tu loga travesura,

imi afgn te correvonde
queriendote, Fin!

.RECITADOm.

VICEDES.=

(TgNDIENDOLE LA l'AA) Donde las dan,
las toman...
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GONZALO..

¡Bien me la has dado! Pero ¡no importa!
. CANTADO

GONZALO.-

.

(CON EMOCION)
Si fu é por mi cariño
tu 19ca travesura,
¡mi afai; te corresponde
queriendo te Fifi!
(Se envuelve en su capa e inicia
(el mutis por derecha

MERMES..
GONZALO..
LOS DOS..

Olvidame tA,

Sera lo mejor.
¡Yo volvere!
(D UNO FARA

iY vo;ver4
tambien

su amor!

SI)

4OVeAVG9n,

•

Vamebt,
5v Amo.06

putis simultkeo de Mercedes
izquierda, ~ida de
rarbéllo
pahia, y de
(Gonzalo por la derecha.

.HABLADO
(Por la puerta de Palacio salen

(muy_contentas M'ARIA 'n'ANIMA y
(PTiiILLA. Aquella lleva un so(bre en la mano.
PETRILLA.—

¡Vamos, que tiene ueté suertet

M.MANUELA.—

e que es la primera vez
Que me dan invitación
en Palacio para ver
la Comitiva Real
de

la Capilla. Vendréis

tu marido y tG conmigo,
y

también invitaré

a Gonzalo. Le seguro
s e alegrar.
Verá usted

FITTILLA.—

qué guapo está mi Amado°
con el traje

de

chaqué

que estrenó cuando mi boda.
F.,egado Guillermo

Fernández Shaw. Elijo-teca. ETM.
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Parecla un San Gabriel
en un fanal. Ute enternecen
estos

recuerfos

de

ayer!...

(VAN HACI1NDO MUTIS POR LA IZQUIERDA)

u HABLADO SME LA

MUSICA x.

de P9lacio sale
(De la pu erta
DE
Sonumns,
con LOCEU10
(el
las
poniendose
(EVZO; vio=
(gorras y sombreros.
(Tras ellos, salen unas SOTAS,
(ataviadas con trajes largos y
(mantillas negras a la cabeza,
(y unas DAMA.5 ':,JEHMMAS con
.(sus uniformes blancos de la
(Gruz 'ioja. De unas a otps va
(y viene LOPEZ, que salio entre
(los grupos. Al empezar a ha.
(blar estos grupos comienza:ti
(oirse 'lejano, viniendo de la
(izquierda, como del cuartel de
la Montaña, el pasodoble gar.
boso que acepafta a La tropa
que viene a la parada 4e :eala(cio. loco a poco se ira acersu
(cando, basta adquirir toda
indicamomento
(plenitud un el
(do. Ge supone que es, como en
(realidad era, el pasodoble de
(una popular obra en lob teatros
(madrile4os, adaptada bu instru(mentacion para banda militar.
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LOPEZ.— (AL GRUPO DE OBREROS)
¿De modo que ustedes son?...
LORENZO. —ya se lo he dicho: nosotros,
del Ramo de la Madera.
Nos ha recibido a todos
tan atentisimamente
que salimos orgullosos.

LOPEZ.—

Gracias por la información.

(QUEDAN HABLANDO LOS OBREROS ENTRE ELLOS) (LOPEZ SE ACERCA
WeelaWWWWWW1112WWWWWEEWEIWIZERCONWWWWWW AHORA AL GRUPO DE

LAS DAMAS)

SEUORA l e .—

ustedes, seftoras?
Somos
de la Cruz Roja Espariola
y de los dos Sanatorioe.
¡Ya es hora de inaugurar
los antituberculosost

SENORA 24.—

Nos prometió la Señora
su mas decidido apoyo.

LÓPEZ.—

1 -Esperen! Ahora no crucen;

412e viene por el arroyo
el relevo de la Guardia.
LORENZO.—

¿No escuchan? Yo me emociono;
que son los de Oovadonga,

aos de mis arios de mozo!
SEÑORA le.—

J,Quá es lo que vienen tocando?

LORENZO.—

Un pasodoble garboso:
l'Las mujeres espaholaso.
¡Eso que dán en Apolo!

Legado Guillermo Fentändez Show. Biblioteca. FJM.

(31,pasodoble adquiere todo su
(brio como si, en este instante,
(cruzara la banda, a la cabeza
(del Legimiento, por delate de
(11J puerta del Principe. 'Las
(tropas se supone que pasan poY
(ei sitio que ocupa la Orquesta.

(de. Teatro y e por tanto,po(drian verse las sombras de les
çroses y las bayonetas en los .
tfoilee, cruzando,por la bate-

(na y el primer termino de la

(escena, de izquierda a derecha.
çeuando la música llega al mA31(mo, nos ,imaginamos que, a con(tinuacion . di los gastadores y
(la banda, pasan los jefes e inm
(mediatamente la Ensea de .La
(Patria. Cuantos estan en,escena, con seriedad y emocion, le
hacen el . saludo debido: los
Soldados,
ante su garita res.
pectiva,
"presentan
armas";las
1
G-Afloras y Damas rifermeraspcon
(gr4ciosa reverencia e inclina(cion de yabeza; y los hombres,
(desculniendose y .adoptando la
(posicion de firmes.
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=CA.NTADO.
(*iordecido, recogiendo la fra.

LORMITZ0.=

(se principal del pasodoble.

Las mujeres espeoles
son la rosa y el clavel

TODOS .=

LUKTZ0.=

que florecen encendidos
bordeando el redondel.
Son sus caras sus ban;leras
y suu gritos su cancion,
y las nifias da su e ojos
las mejores compeerp
de una tarde de pasion.
Las mujeres aspeolas
son la rosa y el clavel,
que florecen Incendidos
bordeando el redondel...
Son 8118 caras Eills ban4erae
sus gritos su cancion,
y las niflas de sus ojos
las M0j01"28 compeergs

y

de una tarde de pasion.

444—~-111
ÁlikArt
(La "marcha" del Legimiento,se
(va Perdiendo por la derecha;
le rodean,a1
(Lormo y cuantos
cantar,,se
van por
(terminar"d e
(dicho lateral siguiendoles...
Se oye, lejano,. como en la Fla.

de la /-meria, el pasodoble
del hegimiento... y el coro de
(los que le si aieron se eslu(cha ya distante, como un 8C0...
R
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11116-.

ENTIMUADEO.

===================

(toco a poco se van corilendo
(urjas GORTINAli en primeri§imo
(termin9, en las cue se ve las
(argveriae 4e la Plaza de 1,a Ar—
(merla en la Calle de Bailen.

(Uon gracioso ritmo de "polka",

(pasan diversos TIPOS P)PULAMS
(de los que turnaron parte en el
(numero de "Ob piropos del Cua(dro anterior.
(Cuando han hecho mutis, • e
(eren lais cortinas an paeelion,
(enmarcando dl CUADRO 2. "Me-

,uotroftemewee*.
Ti-vi II;
L 113" °*%-" DE
gmbmwmm,M,1MoMM

=====U======
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CUADRO SEGUNDO
"EL BOUDOIR DE PIPI"

Saloncito tocador, propio de una damita de
la aristocracia madrileña. Las lineas senci llas de sus paredes y mobiliario, le hacen,
acaso, más elegante y coqueto.
A derecha e izquierda del foro, dos balcones de hojas vidrieras, cubiertas con visillos, encuadrado 2 por ricos cortinajes. Entre
ellos, dos escalones en disminución suben hasta formar un estrado de discretas diommensiones
en cuyo centro está un alto y alargado espejo
fijo a la pared. A su lado un taburete.
Repartidos por la escena, un sofá de dos cuerpos y un silloncito, sobre los que aperecen el
velo y el manto de Corte del atuendo que está
terminando de vestir la harquesita de Pinos
Blancos, Fifi.
TRES DONCELLAS de uniforme obscuro y grandes
delantales blancos, con cofia, la atienden en
su tocado. Unas y otras le dan los últimos toques, especialmente la PRIMERA que no deja de
hacerlo aquf y allá: lo mismo un rizo del peinado que una calda del vestido, prendiéndola
alfileres o alisándola el cabello. Todas ellas
la admiran y hacen aspavientos mientras van y
vienen a su alrededor.
Es por la mahana y, tras los cristales de los
balcones, entra el sol.
MUSICA —
MERCEDES.—(CON GRACIOSA PICARDIA Y EXPRESION)

Conde vas, marquesita maja,
desde tu"boudoir",
cuando al mismhy sol
quieres imitar?
Como soy una nueva Dama
de Su Majestad,
a Palacio voy
con puntualidad.
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Soy mujer, y lo que deseo
con gran ilusión
es no producir
una decepción;
y, sig encuentro cierto personaje
que no sé quién es,
solo quiero que comprenda todo,
todo mi inter4-.
«NO.

Yo no sé
si lo encontraré;
pero, en fin,
eses mi intenU6n;
para hallar
a quien me sé,
!tanto me da
un salón
que un "boudoir" francés!
(A EA DONCELLA lg)
Por favor,
querida Cayetana,
corre un poco más.
Mira que,
con tantos alfileres,
no voy a llegar.
!Por favor,
corre más!
!Por favor,
abrevia los detalles,
que no llegaré...
y tengo que ilreggx triunfar!
••••

d vas Max q esit
do

rt

S
1 eve
oq vo
nac
si

a i?
(ORQUESTA SOLA, DURANTE
CUYA ACTUACION MERCEDES Y
LAS DONCELLAS ACTIVAN LOS
ULTIMOS TOQUES,
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Y, si encuentro cierto personat¡e
que no se quin es,

solo quiero que comprenda todo,
todo mi interés,
!Un gentil galán!

Tropezar con

61

es toda mi ambición;
porque Aso puede ser
encontrar

mi pro pio corazón.

YA HA TEREINADO DE ARREGLARSE
Y SE VA YENDO POCO A POCO HA.4CIA LA IZQUIERDA, DONDE TERMINA SU CANO ION Y POR DONDE
DESAPA FEZ, EN TANTO QUE LAS
DONCELLAS HACEN UNA PROFUNDA Y GRACIOSA REVE.HENCIA,

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

etie
CUADRO

TEFCREO.

CAPILL :\ ru bL1CA.
Un trozo de las galerías del I-.egio AlcAzar en
día de Capilla Ablica. A segundo termino, dos de
los grandes ventanales de una galerla, a trav4s de
los cuales se ve, al fondo, el exterior de la ga,

lerla frontera con sus típicos arcos y pilastras.
Entre los ventanales y a los lados extremos ,e
tos, ricos tapices de la colección de la Real Gasa
recubren los muros. Un paso de alforubra de vivo color corre a Uf larc de la galería.
=4=.=9=.=.=.=.=,=.V4,=.=.=

(Cuando ve alza el á telón, se aii(nea ya bastante público invitado
((en 111 forma y de los tipos que
(se ira describiendo), dando la es(palda a ventanales y tapices. Es-

(ta abigarrada concurrencia es con(tenida por Th3S GU3RDIAb ALABA4DE(1-10„ forzados 9n rigida rosicion

(de firmes, descansando en su lado
(derecho, 9r1 el suelo, ‚las respec(tivas alabardas. El público de la
(escena, que te supone enfrentado

gado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

(con atra fila de •alabarderos,
(y gente wrrespondiente al
(otro lado de la galeria, es(ta comuuesto flor diversidad
(de tipos, de izquierda a de(recha.
(GRUFO PhIAI g h0: una,SWEA de buena pe(ro discreta posicion, con sus dos HIJAS,
(pollitas, de mantilla de encajes negros
(y de traje n2gro lau tres.
(GRUA) dEGUNjO: una MUVI DE PUEBLO y_
(un HOMBRE DE PUEBLO, con un POLLO PEhA.
(GRUPO rEGEhO: Una SOLTEBONA y SU PAPA,
(muy cursis.
con el
(GhU*20 GUAiliO: una JOVEN CASADA,
lleva
un
que
GLIA,
(LAMW y el AkA b
("bebe" en 'Irazos y que esta entre los
nadree de este, lye se envanecen de lo
"avaratosa" que va ei ama... que tan(bien presume lo suyo.

TEM POLLITAS, de manti(GRUPO
(11a dos do ellas y de sombrero la otra,
(acompañadas_ pó r una ,!111,A, de sombre-

(ro, y TUS POLLITOS con traje de calle.

(GRUPO SEXTO: DOS °MEROS, muy arregla(dos oon gorra en la mano, yOSD SE110(EESr: con uniformas de Ministerios ci(viles.
(GRUPO S1PTIMO: DOS ANCIANOS, de lev(ta y chister a en mano.
(LOPEZ, el periodista, pulula
(de unos en,otros grupos,cuar(tillas y lapiz 9n ristre ves(tido con pantaion de corte (ne-
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-

(gro con rayaa grises) y

ameri-

(cana de trencilla negra. Ul aoul(brero flexible, bajo el brazo.

(Pla tarde, MAEIA MANUIZA, de
(mantill a nETra 7 traje oscuro,
(con rriTnILLJ„ -igualmente ves(tids.,- toro sin dar el "pego"
con traje negro y cue(y AMAD30,
ta, to4o lo cual
palari
(1lo de
y
le
esta Cica.
Tieta
(le al
(Tolo 31 plIblieo descrito par-

(da una actitud respetuosa y ex(pectante, 0°4 una curiosidad
repriwida, solo expresada en un
rumor de conversacionec que apenab ee nercibe. El UJIEE va de'
(uno en Otro grupo recowendando
(silencio.

=HABLADO=
UNA VQZ.

¡Guardias alabarde-

(Pa

ros! ¡Armas, al Gomandante General!
:Lateral entra,cru(zando hacia £a derecha, EL CO-

(?or el

MiBMO

(M;SDANTE GINEEAL, anunciado, que
(es un gailgrdo anciano en um.forte de ola, con banda, y el
(tricornio de blancas plumas
(puesto. ::›egun pase ante ellos,
(cada Alabardero da un golpe de
(alabada contr a el suelo.lc(rectacion y siiencio admirati(h en todo.

e
PAPA. =
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(4

López, ei periodista, qutes-

a su ledo en este mommto.
J,C6mo ha dicho?
Alebarderos.
Comandant General
(tA

PAPA..

Silencio, Hores...
Su padre era amigo de un do de mi difunta esposa.
a , con prisas.,
(.or la izvierd
MAWELA, PEThILLA
çllegan MP,RI &
y. Al-ADA iksiip-e4&--1*-44,1144
.

a , que
(ljujetkdoce la mantill
est,ara
ca(coninuamcnte se le
al
que
Amadeo,
(y:;ndo, tip de
(sigue -maria Lanueln.
(Han de hablar a media voz,pera

?MULLA..

(de manera clara.
hay buen sitio!
,N4mos,.Deo, que all
a
(jeña.Lando al centro, un poco
(la izquierda.moiestando a los
(A codazos y
sitio,conme
(lue ya estaban en su
colocarsa
(siguen poco a poco
(ama°
rieren.
wuestran azaraps tie cuanUo
(be
(en cuando, y sonrien y

(queriendo resistir y llevarlas
izquierda.
(de nuevo A

AMADF,C.=

donde no hay nadie, estaremos me-

jor.
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FThILLA .=

sa la
Por aill me han dicho que no ra.
guacomitiva... iLlaestra!: ivaya tiol,
PiLAAliDEIIOS)

pos! Ga

silencio... as compostura.

1":1U)
M.YANUELA..
AMME0.=

¡Lira que no haber venido Gonzalo!,
UN i‘ ii(;) +Deb3mos jr a buscarle..

(G00
a la 7"uerta l'el Sol!
TiltAUD3 1,2

P,THILW
WISE.=

1,4S)

%ley!
iDe aquí no me mueve ni el Comet
gaSilencio, o tendrAn que abandonar la

lerla...
(Se quedan los tres muy serios
(y callados. t.A maelt!o #eimegumult
(eLlaeesailL2bolaumemm6..-Saluaa y usal U ) ier... hasta que
(te se aleja.
SUO) 06nde andarA metido?'

M.11ANUnA.=

UN LO

PETRILLA.=

(11LhAND O A .iJA DWZCHA)

U.MANULA.=

Gonzalo. iMe vA a

VADEO.=

Si ya le dije yo a fleté que era mejor
Li
que no salié' ramos de casa hasta que

Eey?

oir cuando le vea!

llegara.., a recoEernos. Pero, ¡claro!;
la impaciencia de las mujeres. Ahora,
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.;j7.
compuesta y sic novio.iemonos!
WTRILLA.= ra se lo pierde.
nos quedamos!
M.UANUELA.. Ya que hemos venido, iaqui
AMADg0..

(Como recurso final, finge que
(be marea.
ABRAGA A
iAy, Tle me mareo!.
TRILLA)

P7TBILLA..,

(i)ANDOL , :11.

CC

EL

ABANICO) ¡Ay, Dios

mio!...
k.MANUELA.. •Seaor Anadeo...
Sacarme, que me 14 el aire.
MADEO.=
(AGUDFXDO -10S) ¿Le pasa algo?
AEAD10.-

pero me v:1 a pasar ti no nos vamos
de aqui.
izni este momento cruza de
ligederecha,
muy
(qmiarda a
en traje de Cor(r g , J7,1. 1 IDUS,verles.
(te: 'pero sin

PETRILLA.=
11.11ANUELA..
PETRILLA..

Mi madre!: i

la

aprendiza!

6Amo?
Fifi!

AVADE0.=

iba fi... fi... la finiquitación!

M.MANUELA..

$ I que me-lo ha parecido.

UJIER.=

(DESDE EL LATERAL DERECHO) 'Silencio!
iSilencio!
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211SICA.
so(Coxienza a olrse la marcha
de Pe(lene de la opera "Jone"

(titlla.
uNos Y oThOs... ¡Chist! iChist!

(De derecha a izquierda comienza
(a desfilar los "PEKANAJZS DE LA
(Car: de zp.os en dos, hasta seis
(E,labarderos; a cont4nuacione
çdes 7ji.exos y ULO mas, que ile(va dos devocignarlos, ricos,en
(-La mano; detrae, las clases de
(etiqueta, representadas por dos
(Layordomos de semana y dos len(ti.,cahombreb de casa y boca; y,
uag;ida, los grandes y su§
riowenitos.
21 priLero de es.
(
( mi ultimas, a 1§ deregha, es
(noniALo. Guando este vy a 14egar
(a le altura en que esta baria
Uanuala, ella la reconoce.
al fondo lejano de la
(marcha y entre el silencio cer((;ano ian'Jando un grito de cstu(por, que 13 ualu del alma.

1NUELA.=

;Gonzalo!.
interrumpe brtgiscamente la
(4
(musica. :iiiencio absoluto.
(Gonzalo vuelve la cabeza, se
(azav visiblemente4 pero con(tinua, nervioso ya, hasta ha(cer mutis por la izluierda.
Nada Manuela se tapa la boca y
(cae desvanecida. Gran revuelo:)
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r2stl del cortejo se ha de( teto.
ThILLA. :

¡1j ".adrel

uela, a u ien
pcude a kara
y. a. sujeta 'Illadeo y dice a este:
esto querias que nos marcKramos,
fr

verdad?
NISR.=

CrI nadeo afirma con la
(iLar.í compunidc.
(Ayudando a llevarse a
(nuela, desmayada, por
Lluiurda.
'Por ähf... Por ahl... ritrenla

cabeza
- arla Mala izen

la

tauLL brillante en la )rquesta
archr„, Palaciega que se interrumpio durente'esto s breves
(instantes, y se pone de nuevo
Un marcha la cmitiva regia ea(tre el discreto cuchicheo y los
(reoreu üe todos. Cuatro AiaDamas,
(barde r os preceden a tillas
oMerc
(entre las que se halla
de
la
ad
majestuosid
la
.es. Condel
la
Grany
Jorte•y demomento,
13 Orluesua, va ba,
iouldnd
(jando lentauente el
L ON.
MMe
.....
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CUADRO

CUETO.

Rinconada de la gran jacristla de la Capilla
palatina. s el rincr5n que comprende, en ei testero
de la derecha, la puerta de entrada desde la galeria:
y en el de la izquierda, la puertecita ue paso al templo y, a continuación, los armarios bajos con cajones
para guardar los ornamentos. En el Angulo del .rincón,
otra puerta, -aún Eals pequena,- pone en comunicación
(paro no es preciso que sea practicable) con la esca
del púlpito. 'Grandes sillones de brazos,ado--leria
sados a las paredes.
=•=4=,=,=,=.=.=.=.=,=.=.=,=.=

(En un sillón, aparece sentada
(KA;IA :JANTINJA, con la mantilla
(calda sobre los hombros, y a
PE
su lado, atendi4n doiaL TEILLA.
Al otro lado un 12UAGUILLO,con
vestidura de fiesta, mantiene
(una bandejita de plata,en la
(que acaba de dejar Mana Lalue(la una copa con itua. kirando
(hacia la apilla t por el ojo
(de la cerradura de la puerta
(correspondiente, al serior AMA(DEO observa curioso.
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etJ er;-7 Cnor)

P. U

PETHILLA.=

C

A = (TODO EL CUADEO)

To ha sido nada.
(0Vh1 ThI MUTE)

M.MANUELA.=

'Y.agbano.
Prni1LLA...
.MUUE1A.=
AMADEO..

M.LANUUA..

AL_DE0.=

Sólo un nal rato.
¡Calla, por Dios!
(iEE UY POUITO)
(Volvilndeso y refiriéndose a
(la capilla.
La cerelpia
ya comenzo.
iio nunca he visto
lujo mayor!
Lo que me azara
ya es ei pensar
lo que la gente
va a murmurar.
(Lientras que . etril4a, curio(sa, se ha ido tambien a "fistgar" por ei ojo de la cerradu(ra:

iqug se le imnorta!
iCalle, mujer!:
cuatr9 chismosas
sin na que hacer.
1111111e

M.MANUELA.=
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Vue ha vuelto a beber y deja
Tdefinitivamente la copa en la
(bandeja:'

44/P

Gracias, muchas gracias.
(Entregando unas monedas al Mo(naguillo, que luego se retita
(con una bandeja por la izquier(da.
Para ti, chaval...
(Vuelve Petrilia junto a Marra

(Lalucia.

(A Al'ADEO)

M.MANUELA..

Vaya por un yoche
i no puedo mas!

Tara ge4te
¿que dira de mi?

AMADM..

Vuelvo en seguida.

(E3 va por la puerta de la de(rocha.

PETRILL

qu4.van,;: dgcir?
t.ue, sufrioettun poco

e sofocacion:
lo que ocurre,a tantas...
iy san seacabo!

M.MANWIA.=

Pero, al desmayarme,
¿nada dije ye?

PETFILLA.=

Solamente el ;ubre
de ese trapalon.
(Por la derecha. siempze des(tocado, surge LOPEZ timida(mente.

L(VEZ.=

Con el permiso...
Oled° saber?...
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Sólo un mareo.
Pero,¿por qué?
;Vaya. megun.pl
Ya. lo ve uste.
Son los "efeztos"

de la calor. •
Pero, ai quiere,
yo le dire...

(frileiDO L2,

?AhA LLEVeSELO)

Soy todo °Idos...
Pues, venga usté...
i:-m lo lleva por la puerta de
19 derecha. U Monaguillo cru..
za la rirconada, yendo desde
de
(1a. izquierda a la puerta
desapaque
i2
por
(la Capilla,
(rece.
(GaTnA, FYJATIVA)

M.11ANUEL1\.=

4Por qué
se ha de mentij a la gerite9

¿Por que

no prociaula l p verdad?
ji fue
para evgaEarme valiente,

valor
le ponga yo a 'A ansiedad.
(;)g LEInNT)

¶I n amor eetreuecido
puros anhelos,
por los,r?.s
de
perfecciones
y un afan

que era gloria de los Cielos,
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se me van en un segundo

de sorpresa y de estupor...
irobre amor l; ve no ha podido

merecer un buen amor!

(CO! ',UGION)

cariflo era falso,

Con el viento se fue...
encerado en mi alma
se quedo mi cariño,
ique era de oro de ley!
..ime.1411••••••••••

Un amor que yo vela
asomar en sus miradas
y una hompra que en mi pecho
se encendia en llamaradas,
apagaron de repente
su creciente reszlandor.
;Pobre amor, cl ue'ertre las sombras
hoy oculta su dolor!
(Por la puerta de la Capilla
(arnrece GOUZALO, con su uni(färme anterior, que avanza su.(plicante.

GOSTALO..

Waria Manuelat..

VEL)

k.MANUTILA..
iC411e!

itti) horror!

ay ase pronto!

.(DhAMATICAWSTE)
ntormente

con mas ofensas!
GONZALO.=
¡Oye, por Dios!
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4400,

M.VIANUELA..

GONZALO.=

M.MANITUA,-

11110».

Oo le impone respeto
este santo lugar?
jo le asusta agraviarme
otra vez con engaños
de cobarde impiedad?
iOyeme, p or tu yida!
Yo te pido rerdgn;
pero elpucbli bajito
por que fue mi ficcion.
(Ir' MANO MAhCHAR3M

GONZALO.=

iOyeme!...
VITMA 1.15W OPLICANTE)

M.MANTMA.=

WArelese!

;No!

GONZALO..-

(AcymIndose a ella. Con
:cien, a flor de labio:

Yo siempre fu l
para mi hogar
un sonador
Que quierd de9nertar.
Yo sialpre 4u1'
hef y baidon,
del ghe mi padre se quejaba
sin Cesar.
Pero una ve y
en que te Ir],
me deslumbre
con tu bril,lante resplandor.
Llenste tu,
llego tu or;
;y para m

egado

Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

9Mo-

11e476 tan

mi Lalvacion!
III••n•nn •n•n

Y al amor...
al aruor quu me diste
en aquel...
:-)/) aquel Eagno día,
yo

yo jamas pagarla
con decir...
con decir la verdad.

5el amor...
del amor,que en ti puse,
con la fe...
con la,fe que alentaba,

yo james...
2 o damas esperaba

tan cruel..-.
tan cruel galard6n.
A a abrazarla. Ella le re-

cht za ¿Lignauente.
LOS DOS.
L.

L L A.

Yo siempre fui
para ni hogar
un sohador
que quiere desrertar.

Yo siempre ftif
aru mi hogar
a cola luz
que habla de alumbrar.

(7TEILD y AM/IDEO aparecen por
(la izquier4. Al ver a Conzalo
(junto a it. aria kanuela 2e detie(ren 8°1p/ cedidos.
LOS DOS..

Y

para mi

alegó el amor!,
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y para

ii,

la pe4dicion
tumbten
llego!
. (Crece la intensidad orquestal
(hasta ser najestuosa al trans(parentarse 1.Lt pared dl foro
(y v(Irsa, —entre los 'sones de
(un organo Lejano (elde la Ca,
(pilla de ?alacio),— de arriba
(abajo, el altar Layor y la ar—
(ui Lectura ne dicha real capi—
(1a brillantemente iluLinada,
(com.; cp rriespon - e a la festivi—
(dad del di4 da
(Tie sü esta ccle'aello.
..(Lentai..wlie va cayendo el

TELON.
========= n=======
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ACTO

_.egado
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MAFIA MANUELA

AGTO

T

11

ANTECUIDIM
n•n•,••nn• n••nn••Open

Telón de gasa en el que Wg rärittillWdlY co reproduce la
teatro Real, — su parte inferior, naturalmente, — que dg. a
Carlos III. A la izquierda, el comienzo de la marquesina
que amparaba la puerta de entrada al teatro. De ambas se
l a iniciación, suponi g ndose que los personajes entran en
por la parte que no se ve.

fachada del
la calle de
de cristal,
percibe sólo
el coliseo

MüSICA
SOBRE UN FONDO DE 0E g UESTA VAN PASANDO VARIAS PAREJAS QUE SE DIRIGEN AL REAL; UNas neN DEJADO EL COCHE IN LA PLAZA DE ISABEL II Y LLEGAN POR LA IZCUIERDA, Y OTRAS ACUDEN, TAMBItN A FM, DESDE LA PLAZA DE
ORIENTE Y CRUZAN LA ESCENA DE DERECHA A IZQUIERDA.
GUANDO HAN PASADO VAEIAS FIGURAS, APARECE UN CABALLERO ENFUNDADO EN
SU ABRIGO DE ASTRAEiN, Y CUBIERTO CON SU SOMBRERO DE COPA. AL IR A ENTRAR, LE DETIENE LA VOZ DE U= JISVEN AMIGO, SIN= TRAJEADO, QUE LE LLAMA.

leGrrApo
AMIGO.—
331175~11

MEDRANO.—
AMIGO.—
MEDRANO.—
AMIGO.—
MEDRANO.—

SOBRE LA CUESTA.

iMedrano! aUst1), en al Real?
¿No est g an la Princesa ahora?
No trabajo ea LA VTAL,
y me he venido a FEDURA.
¡Si hoy no ea FEDORA1
¡Es igual!

ioantanBoiedV

!Pues muy bien!:
la afisica ea muy bonita...
Se lo he dicho a Mari5uita:
yo voy a oir lo que den.
Usted, con su distinción,
AMIGO.—
honra una noche de gala.
ICalla, calla! Yo, en la sala,
MEDRANO.—
me convierto en un lirón.
Pero la gente es la gente,
ly es tanta la unggx que yo trato!
Ya 4s: aparentemente
vengo aqul a pasar el rato.
Pues, no señor: vengo a ver,
la alternar!, y una vez Dato
y otras Lema o Puigoerver
M9 dg n su mano de amigo.
!,Sabe usted lo que le digo?
AMIGO.—
Que la fuaci5a vá a empezar,
y yo en el Gafé me meto.
¡Recueros a la Pareo,
si es que hoy le te-Ve-cantar!
:;110 vienes? (INICIA EL MUTIS HACIA LA DERECHA)
MEDRANO.—
Admire ustaS
AMIGO.—
las diosas del al bemol;
que yo, en el Caf Espaäol
despues le convidar.
(SE VAN RKPIDAMENTE UEDRANO POR LA DERECHA Y EL AMIGO POR LA
IZQUIERDA)
(LA GASA SE TRANSPÄRENTA Y APARECE EL CUADRO DEL GAFE ESPAnOL)

==
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ACTO TERCERO

EL INTERIOR DEL li CAFE ESPAÑOL' A TODO FORO, QUE EXISTIA EN 1918 EN
LA CALLE DE CARLOS IV, FRENTE AL TEATRO REAL.
EN EL LATERAL DERECHA Y EN SEGUNDO TERMINO, PARED CON ANAQUELERfAS
Y UN MOSTRADOR CORRIENDO BAJO ELLAS. EN PRIMER TERMINO, Y FUERA YA DEL
MOSTRADOR, UN TEIAFONO DE MANIVELA.

7N EL LATERAL IZQUIERDA / EN PRIMER TERMINO, UNA PUERTA DE DOS HOJAS,
"ite.A.1141f

Y A CADA LADO ,»M» DE PELUCHE ROJO Y MESAS. EN SEGUNDO TERMINO/OTRA
PUERTA COMO LA ANTERIOR.
COLUMNAS REDONDAS, EN BLANCO, HACIA EL MEDIO DE LA ESCENA.
PiVANFf.

EL FORO ESTÁ OCUPADO TODO gL POR MESAS Y SILLAS Y »V». EN ULTIMO
TERMINO, UN PIANO SOBRE UN ESTRADO.
TRES MESAS EN PRIMER TilEMINO DE LA ESCENA.
ES DE NOCHE, Y NOCHE DE OPERA EN EL REAL.

ACODADOS EN EL MOSTRADOR, TEES SEÑORITOS,DE FRAC, BEBEN ALEGREMENTE,
ATENDIDOS POR EL ENCARGADO, CON TRAJE NEGRO Y CORBATA DE LAZO, DESDE DE TRNS DEL MISMO. TEES CAMAREROS, CON "SMOKING" Y DELANTAL BLANCO A LA CINTURA Y LA 'RODILLA' AL HOMO, ATIENDEN A LOS CLIENTES.
AL PIANO, UN PIANISTA EJECUTA UN VALS DE MODA.
ALGUNAS PAREJAS DE ENAMORADOS Y DE MATRIMONIOS DE EDAD ESTÁN YA SENTADAS EE DIVERSOS LUGARES.
AL RITMO DEL VALS QUE TOCA EL PIANISTA (Y SIN MAS MÚSICA QUE LA DEL
PIANO) VAN LLEGANDO DISTINTAS PAREJAS DE NOVIOS Y DE GENTE DIVERSA QUE VA
A LAS MESAS O AL MOSTRADOR.
LAS PAREJAS SE ARRULLAN SIN PALABRAS, A BOCA CERRADA.
SEÑORITOS. — (CANTANDO A CORO,MEDIO BEBIDOS;PEBO SIN ESCANDALIZAR)

"Lg dona é mobile
etc...
(AMADO LLEGA POR LA PRIMERA DE LA IZQUIERDA, TITUBEA Y SE
ZONE DE CODOS EN EL MOSTRADOR, DONDE ES SERVIDO. LLEGAN TRAS

EL LOS PERIODISTAS LÖPEZ, RODRIGUEZ, PEREZ Y ALGUNO MAS QUE,
RAPIDAMENTE, SE DIRIGEN AL TELEBONO.

LOPEZ. —

(CONSIGUE LLEGAR PRIMERO Y HACER LA LLAMADA GIBANDO LA MANI—

(VELA.
¡Oiga! ;Oiga!

iSeftorita1
¡ p or favor!
Legado Guillermo Fernández
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Dos, tres, cuatro...
¡Dos, tres, cuatro

de Jordán 1
_(QUERIENDO QUITARLE DEL TELEFONO)

RODRIGUEZ.-

¡Yo primero!
iSpy m g s viejo!

(NO LE DEJA LOPEZ)

¡Déjame I
PEREZ.-

¿Yero Cierva?

LOPEZ.-

Romanones.

PEREZ.-

¡Agua va!
(AL TELEFONO)

LOPEZ.-

!Crisis, crisis!
IRomanones I
IB eren g uer I
¿ Cómo dices?

¿El Teatro?
!La

"Boheme")' (DEJA EL TELEFONO A RODRIGUEZ,AL QUE ATOSIGAN
PEREZ Y LO DEMÁS.

SEDORITOS.- ¡'Muta d'achänto

e di pensero...
etc...
(LAS PAREJAS DE NOVIOS SE ARRULLAN CASI EN SILENCIO. AMADEO SE DESPEREZA LIGERAMENTE Y VA
DESPACIO A SENTARSE A UN CdMODO DIVAN DEL
PRIMER TERMINO IZQUIERDA.
-ORQUESTA-.
AMAD70.-

(PARA SI)
¡Noches del

Real!:

6p era y bento
ceuk_

4 ..:,

Ti

ta

r

ce-ee

Rufo

y todo el Teatro
como un ascua de oro
luce su esplendor.
El Café Espant l
llega como el eco
de

las armonias

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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que en el escenario
son gloria y orgullo
de la capital.
iMfisioa y mujeres!

¡Besos y laurel!
'Joyas y uniformes!

Y el cabello blanco
de la popular
Infanta Isabel.
(EL PIANO DESGRANA LAS ULTIMAS NOTAS DEL
VALS,QUE COREAN EN VOZ BAJA LAS PAREJAS DE
NOVIOS.
¡Noches del Reall:
ópera y beere)¡

6

owee, Tita Rufo
y todo el Teatro
como un ascua de oro
luce su esplendor.
(SACA UN PERIODICO DEL BOLSILLO, —"LA IBERIA",— Y SE ESCONDE TRAS fL PARA LEERLO.
—HABLADO —
(LOS PERIODISTAS Y LOS SEÑORITOS HAN HECHO MUTIS POR LA SEGUNDA
PUEFTA DE LA IZQUIERDA. LdFEZ SE HA. QUEDADO EN EL MOSTRADOR.
POR. LA PRIMERA DE LA IZQUIERDA. LLEGAN MARIA MANUELA Y PETRILLA,
QUE SE DIRIJEN AL MOSTRADOR.
PETRILLA. — (AL ENCARGADO)

¿..Ha visto usté a mi marido?
ENCARGADO. — ,Tiene algtm rasgo especial?
PETRILLA. — ITienel...qu e estaba aburrido

y se salió del Real,
porque la mrasi

ea seria

dice que le d6 sopor.
aquel que lee "La Iberia"? (SEIILANDO A AMADEO)

ENC.ARGADO.—

¿Es

PETRILLA. —

Voy a verlo.

(DANDO UN GOLPE EN EL PERIODICO)

¡Servidor!
AMADEO.—

¡Petra!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PETRILLA.— 1A mi me haces un feo

era vez como esta noche,
y te veo y no te veo!
AMADEO.—

4E>s que nos espera el coche

como a los Duques de Andria,
Medinaceli o Arión?
PETRILLA.— 1Es que tengo todavía

bien puesto el tirabuzón, (POR SU PELO)
y se acaba mi paciencia!
Sin terminar la función
te sales, ¡y en ql4 evidencia

me pones ante la gente!
ANADEO.—

Temi ponerme a roncar.
(SENTANDOSE A SU LADO)

PETEILLA.—

¡Maldita sea! ¡Indecente!
Hoy te quedas sin cenar.

(MARIA MANUELA HA PRESENCIADO DE LEJOS LA ACTITUDS PETRILLA
QUE SIGUE DISCUTIENDO Y ACOQUINANDO A ANADEO.

M.MAIMELA..
iAsil: icorao

e$ ella

debieras ser tu!:
decidida y valiente,
optimista y graciosa
como un cascabel.

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.

¿Por qué no?
¿Porque un hombre sin lacha,
sin pudor y embustero
se burla de ti?
4Y,a 'ti, qyé?
Tu eres
iY el ee el!
¡Eres tu!:
karia Manuelap
bonita y graciosa,
con sal y fachenda
y mucho ae aqui. (FOIL EL COhAi3ON)
.1.11..1.111•n••

de ti para 91,
mi querida
iAy, Lana hanuela!„
isi los tienes asi!
,'Nc) los ves a tus pies
Cuand9 por las Lananas..
i ay, Y aria Ianuela!...
sales para el taller?
Cuando vienes y vas
. ,1,tocha.
por 4 Puertade
¡ay,
i como vienen y van,
y se vedan as/...
iay, baria LTuela!. • •
iatontaos
y alelaos
por ti!,
Ejes tu,
Lana Maluela;
bonita y graciosa,
con sal y facher)da
iy mucho de aqui!
Y,

« 31 rr.

Le gado

Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.
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(-HABLADOPETRILLA. — Maestra, venga hacia acg.

tremolina.

YÄ. ZJI4d

(MARIA MANUELA VIENE CON ELLOS)

(A MARIA MANUELA)

AMADEO.—

Perdóneme.
'Bien estgl

MARIA MANUELA. —

AMADEO.—

(EN SECRETO A MARIA MANUELA)
¡Esta mujer es mi ruina!

PETRILLA.7 'Camarero': tres cafgs.
AMADE0.—

A mi, con media de abajo.

CAMARERO. — ,Con media para los tres?
AMAD30.—
CAMAREO.—

Y aprisit.a.
(ARRASTRANDO LOS PIES)
iQué trabajo!

LOPEZ.—

(QUE SE DIRGIA A LA PRIMERA IZQUIERDA PARA SALIR,
SE DETIENE CON ELLOS.
• Quin se pudo sospechar
s

que despug s de lo ocurrido
rae los iba a tropezar
esta noche!
PETRILLA.—

¡Bi en venido,

Don Periodista! ¿Se sienta?
LOPEZ.—

(HACIENDOLO)
&Qu :; sucedió? La verdad:

el suceso se comenta.
Ma MANUELA.—IC g lle se , por caridad!
LOPEZ. —

Dicen que un Grande España,
enamorado de usted...

Me, MANUELA.—IEso es todo una patraña!
LOPEZ.—
AMADEO.—

Pero el escKndalo...
¿Y qué?
iA usted no le importa un pito!

PETRILLA. — Como salga en los pa peles
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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kalgo que usted haya escrito

sobre este asunto...
Las mieles

AMADEO.—

de ahora serán ;cardenales
en sus costillas!
LOPEZ.— (LEVANTANDOSE ASUSTADO)

IAdios!

Pero, los hechos reales
son ciertos.
¡Vaya con Dios!

AMAD30.—

(LE COGE Y LE MEDIO ECHA POR LA PRIMERA IZDA.)
PETRILLA.—
M4

MANUELA.—

PETRILLA.—

¡No me llore usté, maestrita!
¡No me hablen ms de

ese asunto!

Por mi...
Por ésta...

AMADE0.—

¡Bendita

MQ MANUELA.— (A PETRILLA)

seas, Petrilla!
Pues, punto.

AMADEV.—
PETRILLA.—

(A AMADEO,APAFTE)
Me he enterado que hasta el Rey
Intervino.
¡Natural!

AMADEO. —
PETRILLA.—

Y que, como era de ley,

lo echó del Palacio Real.
AMADEO.—

(POR MARIA MANUELA QUE ESTA LLORANDO EN SILENCIO)
1Y

aouf

este la

MagdalenaJ

!Qué entereza de mujer!
PETRILLA.—

IY

qui bonita...
IY qué buena!

AMAD30.—

CAMARERO.—

(PONIENDO EN LA MESA LOS CAFES Y4MEDIAS/PEDIDOS)
Los servicios!
¡Hay que ver!

AMADEO.—
LORENZO.—

(EN TRAJE DE FAENA DE TRAMOYISTA, ACOMPAÑADO DE CUATRO O
CINCO TRAMOTISTAS COMO L, LLEGA POR LA PRIMERA IZDA. Y
SE SIENTA CON ELLOS ALREDEDOR DE LA PRIMERA MESA DEL PRIMER TERMINO DERECHA.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Sentarse, que hasta que acabe
el último acto, tenemos
un rato más Que de sobra
para que nos calentemos.

—
DURANTE TODO EL

MUSICA

—

MUSICAL, SE PRODUCE UN MOVIMIENTO EN CUANTOS

NUMEE0

HAY EN ESCENA AL RITMO DEL CHOTIS POPULAR.
LORENZO. —(DANDO FUERTES PALMADAS)
¡Camarero?
CAMAREEce._

¡Yeeep?

LORENZO.—

ICafAl

en 111 madruga o el desayuno
en la sobremesa äel almuerzo,
atardecer como en la co
u café se toma el madri er
?fé de Moca o Thiertc r co,
rrn
caracolillo trasildi o,
O
poco o mucho de x. icoria,
u
cOn
oue espabila y M a el suel o !
o
¡es
of

donde este
un recyelo.
de cafe,
con eu riedia
tosta...
LOVIZO Y

TRAMOYISTA

LGRFeNZO.=

iGafé con media!:
liedia tostada,

'media de ab jo
uy bien untada
e mantegu ila
• n un pi el...
dislioque
-1sts es
y la etén!
eare!

Y es que n e Cuarte o en el Mercado,
en 12 !-ecit cci/on o 21
una taza 1 ielì torref ctada
hace reviI j. al r—Ar. leho.
San Isidro,
'31 café e Levpte
Cato
Negro,
'olonial, adOiele, o
ciudadano
1
tinio
lena le
on su o o de nect e de lo bueno.

er. , amijo,

don e este

un
de

ecuelo
fe,

veer4e,..
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffiliot p ca. FUM.

LOREYZO Y
TBAITII2TAS.-

iCaft; uon media!:
me4ia tostada,
media de abajO

muy bien untada
de manteluilla .
con un
ista as pel disloque
y la -fet(en!
VeafaIl

(Durante el mlwerc),anterior,
ri.:,1-ults.I.loBa ei
(21 ,GUMZer09h9
ilo pu:llena°Cap..
(ohotie, lee
(Icw, ssrvicio3 cún .!.ranJesLueo y las
(feterae de pitoll
corrozpor.dien,(dia tostadas
(tes.
la ha 7gozade'con
(Petrilla
cartz,Ya Lorenzo y ha

Uo que
un buen
ftailado con ;-tmadeu
("aüarrao".
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—HABLADO —
LORENZO. —(VIENDO A MARIA MANUELA Y LOS AMIGOS)
&Cómo ustedes poriqui?
(DISIMULANDO)

AMADEO. —

Que me puse algo malucho.
PETRILLA. —

Pero nos gustaba mucho
414•22

itemeg l(COMO ESTA ESCRITO)

Como a mi.

LORENZO.—
PETRILLA. —
0

Gracias por la invitación...
de tifus.
Agradecido.

AMADEO.—
LORENZO. —

Don Luis París ha querido
atender mi petición.
(VIENDO QUE POR LA 4EGUNDA DE LA IZQUIERDA HA LLEGADO
HASTA LA MESA QUE EL Y SUS COMPAÑEROS DEJARON (YENDOSE
AQUELLOS POR LA PRIMERA), MERCEDES CON DOS AMIBAS TRAYENDO INDISPUESTA A LA SEÑORA DE COMPÄÄIA, A LA QUE
SIENTAN Y RODEAN.
¡Mi

madre,

qu g mujerfot

(AL CAMARERO)

MERCEDES.—

Trg igale un t g a la sehora,
QUe

LORENZO.—

se ha indispuesto.
(RECONOCIENDOLA)

!Dios Dilo!
¡Si es la Fifí!
¡Vaya liol

AMADEO.—
PETRILLA. —

A MARIA MANUELA.
No se mueva usted ahora.
gf

Jr

MERCEDES.—

SEORA.—
ILTRGEDES.—

SEÑORA.—

LORENZO. —A MERCEDES.

¿Ming mejor?

ha sido sólo un mareo.
Con el oalor de la sala.....

ilsa Nerceditas,
litsot
*

No se como

e,La puedo servir?

¡Lorenzo!

MOCEDES.— (ALEGRE)

LORENZO.—

Parece que has ascendido
de categorla.

MERCEDES — (RIENDO)

una broma
Legado

!Cierto!:
que OS

gastle

l primero.
GuillermoFernándezaSliteleliA2Pa.tFize

(A LA S.71jORA)
VK pasando:

1411» encienden tanta

oalersoolón en Inviernot
IN1 (valor, para el Veranot
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Mo vestf de menestrala;

pero soy lo que parezco.
LORENZO.—
GONZALO.—

¡No te burles!
(LLEGADO MOMENTOS ANTES)

!No se burla!
MERCEDES.—

¡Gonzalo!
¡Basta de cuentos

GONZALO.—
AMADEO.—

(ACERCÁNDOSE A ELLOS)

Tienen

razón. La...Fifi,

es algo que est g

muy lejos

de nosotros; es Condesa,
¡Condesa! y tu carpintero.
LORENZO.—

Si me lo juran...
¡Jurado!

AMAD e0 . —

Pero como era un secreto,
ni servidor ni mi esposa

pudimos serte sinceros.
LO RENZO.—

(A MERCEDES)
Pues...a mandar, señorita.

adanuda plancha!
MERCEDES. —Lorenzo,
disculpe.
LORENZO.—

lakx3rxxataxiux 1Si ya

decia,

que era un tocino de cielo!
(Y HACE HUTS POR LA PRIMERA IZQUIERDA TODO PESAROSO)
MERCEDES. —(A GONZALO)
Te crei fuera de

paña...

o en presidio.
Nada

GON`7.ALO.—

de eso.

Perd l mi puesto en Palacio,
y con razón, lo coraptendo.
Me expulsaron de la F6brica
de Tapices...
ANADEO. —
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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-13GONZALO.-

Se le agradece, buen hombre.
Y, por no tener, no tengo
ni lae. siquiera un, cariflo
en el que abrigar mi peco.

MERCEDES.-

Has sido un loco.

GONZALO.MERCEDES.-

Lo sé.
Perdonarás si te vuelvo
la cara/en lo sucesivo,
porque despuiDs de los hechos
ocurridos en Palacio,
con dignidad yo no puedo
ni reconocer tu cara
ni recordar otros tiempos.

PETRILLA.- (A MARIA MANUELA QUE PUGNA POR LEVANTARSE)
¡Despacio, Maria Manuela,
que está llegando lo bueno 1
MERCEDES.-

Y,además,vete con esa
menestrala de altos vuelos,la maestra del Taller,que es la culpable del locito
que has tenido, y te acompaña...
en tu carrera.

GONZALO.-

¡No debo
consentirte que la insultes!

FETRILLA.- (A UN NUEVO MOVIMIENTO DE

MARIA

MANUELA)

¡Quieta!

MANUELA.GONZALO.-

¿No ves que me muero!

Maria Manuela es
la que me quiere, un modelo

de mujeres; y me consta
que ella sabe que la quiero

y que, a pesar de mi engaño,
si yo los brazos le tiendo,

a-iterda-tree-ye-i-ga
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. Rin
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a nada que yo le diga
tendr

g

los suyos abiertos!
M

M.kANUELA..

U SI C A —

pueUe resistir m13, y salta
(ap n todo ul coraje, avanz2ndo
(hacia ellos.

¡No!
GONZALO..

MEECEDES.=
M.VANUULA..

aorta isauela!

Waestral

iAqu1 estoy!

Uetrilla viene a unirse oon
(kmadeo.
Ni usted, seEorita,
ni u§ted, Don.nonzalo,

estan

V,ADF2..

On

razan.

Yo no Kri una mujer
ve se toma y que se deja.
do no soy un "bibelot"!
no no soy una cualquiera!
¡Olé las mujeres!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

'ArALLA.=
flOb DOS..

¡Viva la maelltral
Y que parecia
una mosca muerta!

L.MN 11F,L A .

; Con # que.

GONZALO..
kte.GSDES.=
MeCEDF,S..
V..ITANITELA

ya lo saben!
uela!
'weri a
Yo se lo regalo.
¡Izo quiero miserias!
¡T oler° limosnas!
Iaria 1;a1 uela!
( A FU; )
Puede us ted llevarse
a este caballero.
(
El no fuá el culpable
de lo del suceso.
14 °"","'‘'.1°
.e:fee
n't k.
f
•
Len uela!

irem,

GONZALO..
M.MANUELA.=

GONZALO..
PEThILLA
Id .13N TM,LA

YO, quemo sabía
• en aquel momeno
lo que le quena...

i No ! Perdán
CONSOLANDOLA )

tra! ..

Y por mi cariño e
porque le quena!,
ya nadie le quiere...
.nadie! Ni yo misma!
n•••1•1•••n•

IARCED2S.=
Y.MANUELA..
M7UZDES..

Perdón, karia
•Perdone el ,mal que le he hecho.
F,s taba. us te en su derecho...
De todos modos, perdon.
( A (ONZALO) • Que Dios 'te ampare', Gonzalo.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(AZARADA, A TODOS)
¡Adiós!

(Y hace mutis, también emocio(nada, por ei foro.
GAMO. =madre, qu4 lis?!
PKTEILLA.m
¡De padre y muy ser mio!
GONZALO. =
Maria
uela, perdon.
MIIINMIeme

"Tiene usted un corazón

digno de una %peratriz.
111.MANUELA.=

(EMICA OThA nZ)

Yo no soy una mujer
gue se toma y que se

deja.'

t'Yo no soy un bitelot!
;Yo no soy una cualquiera!

GONZALO.=

iYar/a liianuela!
. RECITADO SODRE LA ORQUESTA .
IMMINIMMNIMMEM

M.4N TRLA

Cuando vuelva yo a tener
dentro de mi corazón
nuevas ansias de querer,
cuando sienta la emoción
que en otro tiempo sentí,
entonces, ite iré a buscar!..1
pero esperando de ti

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

que al fin me sepas ganar.

(00ß z)INVhIDAD)

GONZALO.=

¡Pues por mi ya puede ser!

(ft GONZALO)

AMAMO.=

¡Todo es volver a empezar!

U.MANUMIA..

Orte a ret;illa, con ale(eria y amocion.
kahana le vas u ver;
y dile que en el Tallar
le aguardo para almorzar...
(A 4madeo, en la conversación
(anterior.

GONZALO.=

iUonformel
discusin!

«ANO.=

(A. WhiA utAbljA)

MULLA.=

i Pero, qu4 grande es. ust4!
nme lo ha ()Ido, y con entu-

GONZALO.=

(siaamo.

Grande... por
MAZO.=

su coraz6n.

Y de Fifi...
(La Ornuesta ataca fue;te un
Boheme", opera
(tema de
(que se esta repreeentando en
(el Teatro del fondo, y.que ha
(estado sonando pianisimO duran
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(te ei recitaäo anterior.
Ulmadeo ofrece su brazo dere(cho a Petrilla y ei izquier(do a L aria Manuela, que se
(cogen a ellos alegremente.
= CANTADO .
GONZALO..

ikarla Manuela,
madrileha y menestrala:
mi cariflo ha de.ser.gala
de tu hermoso corazon!

(HA IDO ENTRANDO POR LAS DOS PUERTAS DE LA IZQUIERDA
EL PUBLICO DEL REAL, LLENANDO TODO EL GAFE CON EL DXSLUMBRAMIENTO

DE SUS LUJOSOS ATAVIOS:

MIENTRAS LOS PERSONAJES CENTRALES DE LA OBRA FORMAN
GRUPO EN EL PRIMER TERMINO DE LA IZQUIERDA SUBE LA
ANIMACION

TODOS.—

DEL GAFE.

¡Noches del Real t
G pera y begleell c.-e< cap..
6 4,z
44.1114,9,

ta Rufo

y todo el Teatro
como un ascua de oro

löfce su esplendor.
VA CAYENDO LENTAMENTE EL
TELON
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ACTO TERCERO

ANTEQUADRZ

Telón de gasa en al que se reproduce la fachada del teatro Real -su parte inferior, naturalmente- que d4 a la calle de Carlos III. A la izquierda, al

comienzo de la marquesina de cristal

que amparaba la puerta da entrada
(- ambas

el. teatro. Dei

is percibe sólo la iniciación,

suponi4ndose

que los personajes entran en el coliseo por la parte que no se ve.
MUSICA

(Sobre un fondo de orquesta van pasando varias parejas que se dirigen al Real; unas
y otras acuden, tambidn a pie, desde la Plaza de Oriente y cruzan la escena de de
recha a izquierda).
(Cuando han pasado varias figuras, aparece
un CABALLERO enfundado en su abrigo de as
trakan, y cubierto con su sombrero de
Al Ir a eritar, la detiene la voz de un joven AMIGO, bien trajeado, que le llama).
(RECITADO SOBRE LA ORQUESTA)

Legado Guillara° Fernández Shaw. Bililioteca.

2.
AMIGO:
MEDRANO
AMIGO
MEDRANO
MEDRAN°

AMIGO:
MEDRANO:

AMIGO

!Medrano! ¿listé, en el 2.eal?
¿No está en la Princesa ahora?
No trabajo en LA VESTAL,
y me he venido a FEDORA.
!Si hoy no es FEDORA!
!Es igual!
Cantan BOHEME!
!Pues muy bien!
la música es muy bonita...
Se lo he dicho a Mariquita:
yo voy a oir lo que den.
Usted, con su distinción
honra una noche de gala.
!Calla, calla! Yo, en la sala
me convierto en un lirón.
Pero la gente es la gente,
!y es tanta la que yo trato!
Ya ves: aparentemente
vengo aquí a pasar el rato.
Pues no sehor: vengo a ver,
!a alternar! y una vez Dato
y otras Lema o Puigcerver
me dan su mano do amigo.
¿Sabe usted lo que le digo?
Que la función va a empezar
y yo en el Cafd me meto.
!Recuerdos a la Poroto,
si es que hoy le toca cantar!

MEDRANO:

¿No vienes?
(INICIA EL MUTIS HACIA LA DERECHA)

AMIGO:

Admite usté
las diosas del si bemol;
que yo, en el Cafd Espahol
después le convidaré.
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3.
(SL van rápidamente MEDRANO por
la derecha y el AMIGO por
izquierda)

la -

(La gasa se transparenta y apa
rece el cuadro del Caf6 Espanol)

El interior del 9 CAFE ESPAÜGE", a todo
foro, que existía en 1918 en la calle de Carlos

V, frente al Teatro Real.
En el

lateral derecha y en segundo tdr

mino, pared con anaquelerias y un mostrador co--

rriendo bajo ellas. En primer t6rmino,

y

fuera

ya (1E31 mostrador, un teldfono de manivela.
En el lateral izquierda, en primer t4rmino, una puerta de dos hojas, y a cada lado, divanes ua peluche rojo y W8SaS. ,n segundo t6rmino,
otra puerta como la anterior.
Columnas redondas, en blanco, hacia el medio CIA la escena.
El foro est ocupado todo 41 por mesas,
sillas y Ay

unes. En dltimo t4rm1no, un piano sobre un estrado.
Tras mesas en primer t g rmino de la escena.
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4.
:s

:Le

noche, y noche ue opera an el Real.

MUSICA
Acodados en el mostrador, tras sehoritos,
de frac, beben aleremente, atendidos por el encargado, con traje negro y corbata de lazo, desde detrs del mismo. Tres camareros, con °smoking" Y
delantal blanco a la cintura y

la

°rodilla° al hom

bro, atienden a los clientes.
Al piano, un pianista ejecuta un vals de -

Algunas parejas de enamorados y ue matrimonios de edad estIn ya sentadas en diversos lugares.
Al ritmo del vals que toca el pianista (y
sin mj.s mdsica que la

del

piano) van llegando dis-

tintas parejas de novios y
a las meas o

al

de

gente diversa que va

mostrador.

Las parejas, se arrullan sin palabras, a boca cerrada.
GRITu3:

(CANTANDO

A

CORO, MEDIO BEBIDOS,

PrO SIN ESCANDALIZAR)

'La don g móbile
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5.

(AME0 llega por la primera a la izquierda, titubea y se pone de co

dos en el mostrador, donde es sexC

vido. Llegan tras 41 los periodistas LOPEZ, RÜDRIGUEZ, PREZ y ulgu
no IlaS que, rIpidamente, se dirigen
al telgfono)
LOPEZ:

(tonsigle llegar primer y hacer la

llamada girando la manivela).

!Oiga! !Oiga!
!Señorita!
!Por favor!
Dos, tres,cuatro...
!Dos, tres, cuatro
de Jordln!.
RODRIGUEZ

(Queriendole quitar el tel4fono)

!Yo primero!
!Soy ms viejo!
1-Ajume!
(No LE DEJA LOPEZ)
PEREZ:

¿Pero Cierva?

LOPEZ:

Romanones.

PEREZ:

!Agua vl!
(AL TELEFONO)

LOPEZ:

!Crisis! !Crisis!
1Romanones!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

6.
! Berenguer!

¿Amo dices?
&21 teatro?
!La Boheme"!
(Deja el teldfono a Rodriguez, al que atosigan P, rez y los des)
SENORITOS

!Muta d'achanto
e di pensero...
etc...

de novios sa
arrullan casi en silencio.
AMADEO se despereza ligeramente y va despacio a sentarse a un cómodo diván del
primar tármino izquierda)
(Las Parejas

OWESTA
AMADEO:

(PARA SI)
!Noches del Real!
ópera y bell canto,

brilla

Rufo
y todo al Teatro
como un ascua CiS oro
luce su esplendor.
El Cafd Espääol
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7.
llega com0 al eco
de las armonfas
que en el escenario
son gloria y orgullo
de la clpital,
!Mdsica y mujeres!
!Besos y laurel!
!Joyas y uniformes!
Y el cabello blanco
de la popular
Infanta Isabel.
(El p iano desgrana las dltimas
notas delvals, que corean en
voz baja las parejas de novios).
!Noches del Real!
6pera y bell canto;
brilla Tita Rufo

y todo el Teatro
como un ascua as oro
luce su esplendor.
(Saca un peridaico del bolsillo, -"La Iberia"- y se esconde tras 41 para leerlo).
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8.
HABLA.Dr0

(Los PERIODISTAS y los SEiniORITOS
han hacho mutis por la segunda puerta de la izquierda. LOPEZ se
ha quedado en el mostrador. Por
la primera de la izquierda llegan
&ARIA aUsi CELA y PETRILLA que se dirigen al mostrador.)
PETRILLA:

(AL ENCARGADO)
zjia visto ust g a mi marido?

ENCARGADO:

¿Tiene alean r asgo especial?

PETRILLA:

!Tiene!.,, que estaba aburrido
y se salid del Real

porque la m4sica seria
dice Que le da sopor.
ENCARGADO:

¿Es

aquel que lee "La Iberia°
(SEIALANDO A AMADEO)

PETRILLA:

e“'

Voy a verlo

(DANDO UN GOLPE EN EL PE
RIODICO)

!Servidor!
AMADEO:

!Petra!

PETRILIA:

!A ml me haces un feo
otra vez como esta noche,
y te veo y no te veo!

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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AM-.DEO:

415's

que nos espera el coche

como a los Duques Ue Andria,
Medinaceli o Ari6n?
MILL.:

!Es que tengo todavía
bien puesto el tirabuz6n(POR $ U PELO)
y se acaba mi paciencia!.
Sin terminar la función
te sales, !y en que evidencia
me pones ante la gente!

AMA D E O :

Tem f

PETRILLAI

ponerme a roncar.
(SENTANDÜSE A SU LADO)

!Maldita sea! !Indecente!
Hoy te quedas sin cenar.
MUSICA
(MARIA MANUELA ha presenciado
de lejos la actitud ue PEUILLA que sigue discutiendo y
acoquinando a AMA)EO)
Ni.

MANUELA:

!Asil: !como es ella

debieras ser til!.

decidida y valiene,

optimista y graciosa

como un cascabel.

¿Por qud no?
¿Porque un hombre sin lacha,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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sin pudor y embustero
se burla de ti?
z,Y a ti, que?
!Td, eres tú!.
!Y 41 es 41!
!Eres ti!
Maria Manuela,

bonita y graciosa
con sal y fachenda
y mucho ue aqui.
(POR EL CORAZON)
Y, de ti para mí,
mi quena Maria...

!Ay, Maria Manuela!,
!si los tienes
jo los ves a tus pies
cuando por las marianas...
!ay, Marta Manuela!...
sales para el taller?
Cuando vienes y vas

por la Puerta de Atocha...
!ay, Maria Manuela!...
!como vienen y van,
y se quedan :sf...
!ay, Maria Manuela!...
!atontaos
y alelaos

por ti!
Eres te,
Maria Manuela;
bonita y graciosa,
con sly fachenda
!y mucho de aquí!
HABLADO

PETRILLA

Maestra, venga hacia ace
ya pas6 la tremolina
(MARIA MANUEL VIENE CON ELLOS)

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(A MARIA MANUELA)

AMADEO:

Perdóneme.
!Bien est!

M. MANUELA

(EN SECRETO A MARIA MANUELA)

AMADEO:

!esta mujer es mi ruina!
PETRILLA:
AMADEO:

CAMARERO:
AMADEO

CAMARERO:

!Camarero, tres

caf4s.

A mi, con media da abajo.
¿Con media para los tres?
Y aprisita
(ARRASTRANDO LOS PIES)
!Que trabajo!

LOPEZ:

(Que se dirija a la primara
izquierda para salir, se da
tiene con ellos)

!Quien se pudo sospechar
que despug s de lo ocurrido
me los iba a tropezar
esta noche!
!Bien venido,

PETRILLA:

Don Periodista!.

2,Se

sienta?

(HACIENDOLO)

LOPEZ:

¿Que4 sucedió? L.J. verdad:

el suceso se comenta.
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12.
M. MANUELA:
LOPEZ:

por curidad!
Dicen que un Grande de España,
ICIllese,

enamoraäo

de usted...

tdo una patrahal

M. MANUELA:

ii43c, es

LOPEZ:

Pero el esclidalo...
quES?

AMADEO:

usted no le importa un pito!
PETRILLA:

AMADEO:

Como salga en los papeles
algo que usted haya escrito
sobre este asunto...
Las mieles
de ahora ser¿In !cardenales
en sus costillas!
(LEV'NTANDOSE ASUSTADO)

LOPEZ:

!Adios!

Pero, los hebhos reales
son ciertos.
!Vaya con Dios!

AMADEO:

(LE COGE Y LE MEDIO ECHA POR
LA PRIMERA IZQUIERDA)
PETRILLA:

!No me llore ust4, maestrita!

M. MANUELA:

!No me hablen ms de ese asunto!
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PETRILIA:

Por mi...

AMADEO:

Por 6sta...
(A PETRILIA)

M. MANUELA:

!Bendita
seas, Potrilla!
AMADEO:

Pues, punto.
(A AMADEO, APARTE)

PETRILLA:

Me he enterado que hasta el Rey
intervino.
AMAD EQ)

TRILL.:

!Natural!
Y como era de Ley,
lo ech6 del Palacio Real.
(POR ál"ARIA MANUELA ,411E ESTA
LLORANDO EN SILENCIO)

ANADEO:

!Y aqui est4 la Magdalena!
Nue entereza ue mujer!
PETRILLA:

!Y qué bonita,

AMADEO:

IY quEi buena!

CAMARERO:

(PONIENDO EN LA MESA LOS CA
FES Y "MEDIAS° PEDIDOS) —
!LOS SERVICIOS!

AMADEO:

LORENZO:
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

!Hay qua ver!
(En traje de fuena de tramoyista, acompaüado de cuatro

14.
o cinco tramoyistas como 41, llega
por la primera izquierda y se sien
ta con ellos alrededor de la prime
ra mesa del primer t4rmino derecha)
!Sentarse, que hasta que acabe
el último acto, tenemos
un rato ins que de

para que nos

sobra

calentemos.

US IG A
(Durante todo el nImaro musical
se produce un movimiento en cuan
tos hay en escena al ritmo del
chotis popular)
(DANDO FURTES PALMADAS)

LORENZO:

!Camarero!
CAMARERO:

!Yeeep!

LORENZO:

!Caf4!
En la madrug4 o el desayuno
y en la sobremesa del Umuarzo,
al atardecer como en la cena,

un cafg se toma el madrileho.

Un caf4 de Moca o Puerto Rico,
o un caracolillo brasileiro,

con su poco o mucho de achicoria
lo que espabila y mata el sueho!
Pero amigo,
donde est4
un recuelo
de café,
con su media
tosta...

es
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1 5.
•

LORENZO Y
TRAMOYISTAS:

!Café con media!
media tostada,
media de abajo
muy bien untada
de mantequilla
con un pincel...

!Este es el disloque
y la fetén!

!Café!

LORENZO:

Y es que en el Cuartel o en el kercado
en la Redacción o el dinisterio,
una taza bien torrefactuda
hace revivir al mJ.drileho.
21 café en Levante o San Isidro,
Colonial, Varela o Gato Negro,
llena ue optimismo al ciudadano
con su olor de nectar de lo bueno.
Paro amigo,
donde esta
un recuelo
de café
que nos haga
soñar...

LORENZO Y TRAMOYISTAS:
!Café con media!

media tost4da,
media de abajo
muy blin untada
de mantequilla
con un pincel...

LORENZO:

!Esta es el disloque
y la fetén!

!!Café!!
(Durante el ndmaro anterior, el Camarero, marclidose el cnotisples na
ido poniendo los servicios con ran
des cafeteras de pitorro y las me-7
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16.
dias tostadas correspondientes.
(PETRILIA la hu °gozado° con lo que cantaba Lorenzo y ha bailado con Amado° un buen
nagarrao").
HABLADO
LORENZO:

(Viendo a
amigos)

MARIA

MANUELA y los

J,C6mo ustedes por aquf?
AMADEO:

(DISIM(JLANDO)
Que me puse algo malucho.

PETRILLA:

Pero nos gastaba mucho
la mdsica.
(COMO ESTA ESORITO)
Como a mí.

LORENZO:
PE TRILLA

Gracias por la invitación..,
da tifus.

Agradecido.

ALUDEO:
LORENZO:7

Don Luis Paris ha querido
atender mi petición.
(Viendo que por la segunda
de la izquierda ha llegado
hasta la mesa que 41 y sus
compaheros dejaron (yendose aquellos por la primera)
MERCEDES con dos AMIGAS tra
yendo indispuesta a

la sedj
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ra de • Compahia, a la que

tan y rodean).

!Mi madre, que mujerfo!
(AL CAMARERO)

MERCEDES:

Traigale un

tolt

u la señora,

que se ha indispuesto.
(RECUNOCIENDOLA)

LORENZO:

!Dios mío!
!Si es la Fiff!
!Vaya lio!

ANADEO:

(A MARIA MANUELA)

PETRILLA:

No se mueva usted ahora.

(A LA SENORA)

MERCEDES:

mejor?

Va pasando:

S ÑORA:

ha sido solo un mareo.
MERCEDES:

Con el calor de la sala...

SEÑORA:

!Eso, Mercedes, eso!

otit-ekfe

No se como encienden tanta
calefacción en inviernos
calor para el Verano!
LORENZO:

(A MERCEDES)
¿La puedo servir?
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18.

(ALEGRE)

MERCEDES:

!Lorenzo!
LORENZO:

!Parece que as ascendido
de categoria!
(RIENDO)

MERCEDES:

!Cierto!
una broma que os

gast g

a todos, y a ti al primero.
Me vestí de menestrala;
pero soy la
LORENZO:

que

parezco.

!No te burles!
(LLEGADO MOMENTOS ANTES)

GONZALO:

!No se burla!
MERCEDES:

!Gonzalo!
!Basta de cuentos!

GONZaOt

(ACERCANDOSE A ELLOS)

AMADEO:

Tienen razón.
es algo que

La,„

est l

Fifí

muy lejos

de nosotros; es Condesa,
!Condesa! y tu carpintero.
LORENZO:

Si me lo juran...

AMADEO:
Legado Gifilleinlo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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19.
Pero como era un secreto,
/11 servidor ni mi esposa
pudimos sarta sinceros.
(A MERCEDES)

LORENZO:

Pues.., a mandar, sehorita.
!Menuda plancha!

Lorenz

MERCEDES:

j

_\

.,j,-,

M./4 . 21AI ð.:,:j
:

disculpe.
!Si ya, decía \\

LORENZO

que era un tocino de cielo.
(Y HACE MUTIS POR LA PRIMERA
IZQUIERDA TODO PESAROSO)
(A GONZALO)

MERCEDES:

Te creía fuera de España...
o en presidi o.

CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ-SHAW

Nada de eso.

GONZALO:

Ferdi mi puesto en l'alacio,
y con razón, lo comprendo.

Me expulsaron de la brica
de Tapices...

!Sin derecho!

AMADEO:
GONZALO:

Se le agradece, buten hombre.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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20.
Y, por no tener, no tengo
ni siquiera un buen cariflo -en el que abrigar mi petiho.
MERCEDES:

Has sido un loco.
Lo

GONZALO.
MERCEDES:

sd.

Perdon_Irls si te vualvo
la cara en lo sucesivo,
porque despug s de los hechos
ocurridos en Palacio,
con dignidild yo no puedo
ni reconocer tu cara
ni recordar otros tiempos,

2ETRILLA.

(A MARIA MANUELA '.413E PUGNA POR
LEVANTARSE)
!Despacio,

Maria Manuela,

que est l llegando lo bueno!
MERCEDES:

Y, adem,ls, vete con asa
menestrala de altos vuelos,

la maestra del Taller
que es l a culpable del

4xito

que has tenido, y te acompaha...
en tu carrera.
GONZALO:
Le.gido Guillermo Fernández Show. BIDAPFEJ1Wt

!No debo
rte que la insultes!

21.

(A un nuevo movimiento de

PETRILLA:

MA

RIA MANUELA)

!Quieta!
M 4 MANUELA:

GONZALO:

¿No ves que me

muero?

Maria Manuela es

la que me quiere, un modelo
de mujeres; y

me consta

que ella sabe que la quiero
y que, a pesar de mi engano,

si yo los brazos la tiendo
a nada que yo le diga
tendrá los suyos abiertos!.
MUSICA

(No puede resitir más y salta
con todo su coraje, avanzando hacia ellos)

• MANUELA

!No!
!Maria Manuela!

GONZALO:
MERCEDES:

!Maestra!
!Aquí estoy!

M. MANUELA:

(PETRILLA viene a unirse con
AMADEO)

Ni usted, sehorita
ni usted, Don Gonzalo,
están en razdn.
rrado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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Yo no soy una mujer
que se toma y que se deja.
!Yo no soy un "bibelotn!

!Yo no soy una cualquiera!
!Ole las mujeres!

AMADEOt
PETRILLA:

LOS DOS:

!Viva la maestral

!Y que parecía
una mosca muerta!

M. MANUELA

!Con que ya lo saben!

GONZALO:

¡Maria Manuela!

MERCEDES

Yo se lo regalo.

M. MANUELA

!No quiero miserias!
¡No quiero limosnas!

MERCEDES

!Maria Manuela!
(A FM)

M. MANUELA.

Puede usted llevarse
a este caballero.
(POR GONZALO)

El no fu4 el culpable
de lo del suceso.
Todo lo ocurrido

fu 4 por culpa mía.
GONZALO:

!Maria Manuela!

M. MANUELA:

Yo, que no sabia
en aquel momento
lo que le quería...

GONZALO:

¡No! Perd6n...
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PETRILLA:

11/7...

(CONSOLANDOLA)

!Maestra!
M. MANUELA:

Y por mi carril°,
!porque le quería!
ya nadie le quiere...
!nadie! !Ni yo misma!
••• •••••

Manuela

MERCEDES:

Perdón,Maria

M. MANUELA:

Estaba ust6 en su derecho...

MERCEDES:

De todos modos, perdón.

perdone el mal que le he hecho.

(A GONZALO)
Que Dios te ampare, Gonzalo
(AZARADA, A TODOS)
!Adios!

(Y hace mutis, tambi gn emocionada, por el foro.)
AMADEO:

!Mi madre, que lío!

PETRILLA:

!De padre y muy seffor mío!

GONZALO:

Maria Manuela, perdón.

"Tiene usted un corazón
digno de una Emperatriz
dama del tapiz
1e
ESPr
-que por algo copié yo.
(ENERGICA OTRA VEZ)

M. MANUELA

Yo no soy una mujer
que se toma y que se deja.
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!Yo no soy un bibelot!
!Yo no soy una cualquiera!
GONZALO:

!Maria Manuela!

RECITADO SOBRE LA ORQUESTA

M. MANUELA:

Cuando vuelva yo a tener
dentro de mi corazón
nuevas ansias de querer,
cuando sienta la emoción
que en otro tiempo senti,
entonces !te ir E5 a buscar!...;
pero esperando de ti
que al fin me sepas ganar.

GONZALO:

(CON SINCERIDAD)
!Pues por mí ya puede ser!

ANADEO:

(A GONZALO)
!Todo es volver a empezar!

M. MANUELA:

(Aparte a PETRILLA, con

alegría y emoci6n)
Mahana le vas a ver;
y dile que en el Taller

le aguardo para almorzar...
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GONZALO:

(A AMADEO, en la conversación
anterior)
!Conforme!

AMADEO:

!Sin discusión!

PETRILLA:

(A MARIA MANUELA)
!Pero, que grande es

GONZALO:

ustd!

(Que lo ha of do y con entusiasmo)
!Grande.., por su corazón.

AMADEO:

Y de Fifí... !R.I.P.!
(La Orquesta ataca fuerte un
tema de "LA BOREME", ópera
que se está representando en
el Teatro del fondo, y que ha
esado sonando pianfsimo dunte el recitado anterior.
AlaDEO ofrece su brazo derecho a PETRILLA y el izquierdo a MARIA MANUELA, que se
cogen a ellos alegremente).

r9I

CANTADO
GONZALO:

!Maria Manuela

madrilena y menestrala:

mi carirlo ha ue ser gala
de tu hermoso corazón!
(Ha ido entrando por las dos
puertas de la izquierda el
pdblico del Real, llenando
todo el caf g con el deslumbramiento de sus lujosos Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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atavios:

mientras los personajes
de la obra forman
grupo en el primer tdrmino de
la izquierda sube la animaci6n
del Caf(ge

centes

TODOS:

!Noches del Real!

&pera y bell canto,
brilla

Tita

Rufo

y todo el Teatro
como un ascua de oro
luce su esplendor.

(VA CAYENDO LENTAMENTE

TELON
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(Viendo que 4 14 sea&
priuer trino dereokhz 11~
MUCSI con una maIdzo y la
.,„J.,)414
GulizUkawl, en 14 iue
se nota. 4u» eati enfarm4 y u,
lz lue culuzn un,.» y otrus,
viniendo del taro derech4
144 mzdre! !Vzyu mujbriol.z.
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(.eoriandose exageradamente al
ventnU)
13e 0 hajuw tileerlot
IJAAILLÄtt

ítmu.deop que estoy yo alai!

AA142Q1

uso digo "tae,Irlo" y no "pesarlos
ni "medirlo". .,91e ea que US enoelá.le por
2or

tesposvA
CAJ4.:t!IIRO 413 3S

tellACM3G

GUDO)

al. -Je

mi teeftore de eoapaae lee se he puee
en.teree. Traiga una tazee de td,
:14144) 4cola

20M0 se

le pasa en eaduid4.

(4,

Li,J;t1N4Q1

104

1Jeeor
lle(p.o le hora del rearto?

;,1117A1:40$

1,0a3X3Ds

IZetrillal... 1ttrts Imnuelatm

Zi:141,01éttt
LORIVEt 8

pare,: tentot
¿No es esa le tifi?

AlikUj£01

ríe digo, IdLI

qUie 08

4„,iwiefr4ei..du de zaitrefleea?

AlUD.308

FUI)
ICYdel IZsouch ailedh. 1%40 patinas,

PZUILIels

Wetid el cuezo: boleto, .11.ola4eo1 noso-

(32 DIÄ»;3

tros en el burl.dero.
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F.111.

A

LOY2N Z,Cot

ItilaCI3 -j33 t

Loe:rizo
17, itai.aa
LeaniZOt
14.12:Na? t

puedo servirl..?
(4.M4U) !Lorenzo!
Zervidor y tramoyista.
ae mira?
4,tlert4.•. es ust4?
La zis t !la aprendiz ! 410
tiuti

per,

„

da siar4uee./?

4ue•••

aeoendt o de c.dejoria?
ft33C)3,2 1.›"•lua yo no era lo ,ue usted e* figu.
raba. ¿no se lo hm dicho?

(IG 11 rez emi)o)
Ni aula
.; 3Dret Ad una bromas tenia ,:lue enterl,rue de

LOR1T4ZOt

.,./ y
una cos.,

ate

disfraa de menestrale

!No ponga esa c.,..bra!
LORM

i

s

ze • ! olazo I. • • ! %Unce

ue no I

..ave se estl ust4 chufleteando!

(J'a ver iue •Ueroecies rie

, o ti r ctimi o a a macho a el•
ella)
No ue zeta. .;4 (ve au pone ate bonita y
Ro desboco
tblite 7

:J4

De°, (1116 36 L. 0=0.
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

7

AbILLWIDU4

Ver-5a com» luwdo se le inUgeste.

llag.Ado unos instan.

(.046

GUL,U4

tes por el foro)

IlUircedeal
AILÄZJBOs

Uwalt

U;;;AJ.J2411

Wonzalol
LORINZO;

!Otro aesapiarecidol

PA4IL1.14

IN° se .Ä.somie uøt4, Aaestral, que VidAd

mucho frasco, (juN INTZNJUJN)
no da lo lua

pareo».

CKNZALOt

Lorenzo* esta

Loaniut.

n'e iuoi. yolo Won sue traje j ese som-

laujer

brer,,.1...
(VIL.L.,1STITZ)

GI.jU.U.Ot

tPsro no lo

2util

te

te f1 4

4 1

01 1,2 !:

03 ungt

fiel-tonteo

14‘441.

(JHULO) h-Jel pan pring141

01015ZZQs

íls la U4r4uesa de Pino Blancos; utut
dama ae

l

aristocracia.

bac ais de reir, D. GonsalOt

LOIWZAlt

(1.34)

GuliZA10$

(..:L43,^,10ü) lidiothat

LORZNXii
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(Tirando ',te). 4áartillo y
Asiendo oontenido por sun com..
paneros iue 90 han J,oero,Ido)

(INIMPOKUNJ103E 2;tizaz LUd Ju.2)

Xl(j2412.31

1Wieto, Loren! Ni Gonzalo •ru. el .4,116
uetad eonocid en la liada Mbrioa, ni yo
eoy la aprendizas * . Joyo efectivamente,
,iulen le IlJaa aicho. Y perdona etted el
equivoco.

(a3JIGNJ>J33)

LQii21Os

1Z1ta, eealm IJohor

alio

p000
GUrte y .strill„. 11.z
antea, Gej ,aneu en el interior a
L. 4,ue, eun el ¡pinto,
neg.,do
4 eoguirlee)
(3)*
aa
1.1.7i,J308

~dril

22T4ILLAt

Wonfirmao:

LCAZN2ei

l•tudá pl„aohill

edmo no me dijeron

nei (A MaUliDn) liet4 disimul6 si la
he fl*ltao, Pero... Imeoachiet•o.
AIU.G3Os

:A3

que ora etiorato proienional... y

pa.

14oiec,

TILL
ivit1D20:

Ya

te lo contaré todo.

läch1; ta

no,

1, 4nrogilu0c.

(Ja retirAn 4 1,J4 seda da al la.
(i/el ventanal, Gonee as 4usaun lubbl4ntio, UQMO ountIndolee
.trill.. y ,/zadso a Lorenzo y
3144 4.144igoe toao lo eacedija.)
.;ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

U.5.1.13.2.31

Nuoh4s gr4ol.a, Gonz4o. Ti oroi ti*.

GuICALOt

ro. da :sp4A4... O on
Ki lo uno ni lo otro. Ago siendo ol

MEROXJ338

mismo,
.Poro no °lo" alee°. 1 ospo4e uo lo da
2141,zoio, purdon- si, otra vos, vuele)
o4r4 ~nao p-4134e.

GoNZALW

4T4n bJjo he 041> p4r4 ti?
(Uari4 MJauel.... 114 ido •4 oa.
lir pr b.aer Autis par la
prizaar.4 da 14 izOiorda; „poro
etriUa l. n4 pl.r44o j 14 4.
ooli64 4 4~.rao)

14
W1/011)33:

(A yuRoluza) Poreon4, Aoroeues; nos
v4moe 4us vl ealpez..r el oegundo 40to.
(..

4.).,14 JE Jtitlii3A,01.41)

406mo ea anouontr47

dios 4uo "'mejor"'
con *1 disto)

(Lm 3zacla

ilyory4 irtí

yo owl voaotrd.o.

(4oen mutis por olforo
rooll4 todÄsGl1a, ei oum0
diversJo fidur ,zs que habte
ido llegJnUo y eantIndooe a
1448 mo 3 445 1 antrundo 41 into.

not, ate,

(looroouot; te diriGo 4 JonzUo)
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ute entIbas diciendo?
: X,U2Ult Uura ochar un capote y come.
guir e ue se la sittucidn de
violenciw. lata se h.. crea4W en
U4nuela)
4114n ustedes au peraino?
ITIZ22=23:

(ALulaz) !Buenas nochen1

(OL41•0:

iUsadeol 4amo eatl usted? (WM)

4U4A00

4JA4? ¿Nos v4mes pa la dperam? a di.
vertirnoe?

gUNZUOt

4~ hu sido de

AliADZOt

?uva un .. bron4uitio... oon
t=1111

31.1 vida?
21 OdeUge,

junio, ido de resaltas a poco

si ae uvera... !ella: Lrero n41; siaue
tan ties ,le i'or el camino lea ird con.
tando.
GGICi41,01

¿sin preguntub?

4X4DBOt

axn "cambeg..o'' muchos loa tipo.

QUIC.14tOt

4rAmbi4n untad entl contra mi?

_ ilül

Usted y erl, .on Gonzalo, IÄ» c&ei aqeem
ilo de Alblacioli*•
(4 GAZ.ALG) ¿Lo ves?

GOLTÄLW

joy mÄrt. MAnuela?
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.23
AMAID202

1,e1 1ou tiene 'leee

. e auch4,
14

mujer!
(A. VIÁrti"

PUAIL144

Uetody quiet, wae
deo noe 10

yu.

ver: ooao mi Ara.

de anzadio.
?ti, 412£4144 see d • l:ente de emte buen
uit4

hombreeee
AMAD10,

Grxedue

GUNZALOI

8ecesito tubler centlep

A.MAZ308

4,307 41 onceno? Temo», 4de

ei

estorbo

yo por m/... (SIN IR33)
131/2U23:

No, prefiero (tuee tee70. testigooe

Afta.= $

(VJRN:. .511 Jt.; 4111) je veras; 4ue al

ae

toy de aeseee
WeRWIDeAt Mdebee
(AMAD34 33 3I2NTA) (A GOL1,11,0)
31 luieres he:tau:ad de ceel flirteo m
luo tuvilosp no i ued.i. de il ni retro

mi memorice
2r1ner4 lurte.

an

AMA.D3Qt
OGN24.01

igtts
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1011,:dCW,38

Si vienes. Jecirze que eatis bIrrapgini•
tido de todo tu engeäo lp primero
go luego on uei.L pobre J'ajare,.
lOra,4gol

M. PlellUZLÄ, ( sUZUZNX IA3M)

.T.aILL.44

GOCIALOt

Xo puedo m'U*

!Diametral (Lk 31VET4) !Andel..., ea .
que <MI ust4 como L. 4Z de
Boe
me".
3igue, Uerceuee,
deguido de aus eral
goc ee leirmte y ve neci ì

(LL

le derecha)
,ener el otro deoore01
1Vazioe
(al LiaZGÄll A WWWSW:3, J3 PAH4
I. lee buenas noohee! (A 111203L33) Y

retto lea disoulp4s, eadorite. Ahora
7a Id mg todo, Yo, el tin

oe bo, no

4uta* taller, Lo que 11&48511, es que a uno
t4mbittn

le gueten lal oow..» buena», y

oomo usti estebo diefrazdrn 13n finl:

quo conste, y y(.6 s,,ae donde me tiene•
mtios, Lorenzo; no olviderii.., eue
buenum intenolonees Zso aieulpre halaga
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

a una :lujar. Y disculpe t4mbidn el que
fuera demani44o lejos con mis Croes%

(la ZA 14 ;14,4w)
Loauzos

Umarsano)
tso t'alta/ti. ala.: 1

ujoe
m.14Z301

seüor

Ika aquí

4

luego

Gad4R1>k) ZI exavz

14,41aNZUt

A

G4N;.U(4

3uena 6 noohes, Don Gonzalo.
(UtVIJ
laNO3)
kNACID23,

GLU 011114'3..

(1210Ää.~2 Jett G,N:41,0 ;)2
Num)

31 p.arÄ todo

dall0

quieras h.b1J.rns, ti..

neo que e_lber que >ra a y paru todos
los mfos luz; „auerto pr siempre.
G(JWIALOs

te suponga. 31, queria hablarte, era s o .
lo par..2 decirte quo yo, mejor que nIldbe,

$e

ow,J.1 es al sittuäoidn

y ilue, como U,

tengo ya olvidado todo lo 4ue hubo ef
l.
tre nosotros.
4M44.a0s

Y 10 pu.n..o, purd.
4 ti, =al £in
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y J. ambo, no te he hecho

26.
ningan l.Ar lo hico yo solo por¡ue

11o4u3 oreorm. „lue te 4 uore. ue ver,4,84.
4Jouio 4 24ri.. A..nuelo?
G‘ti:.11,0s

.;i1.1. *3
loe

la n1144 káo

i ulare.

ttle dpordow.

y%1,

y 0,1,4 O*
y Lad

la -

asper con

pesar de todo.

1(4 or..aos .1biortos...
142',A;Z;JUs Wues veto con ellua
tieno cor44216n,

GOZALOt
4,,‘

do

La

311

y

ol.ae,

4

verme 04uo.

y

vanort a mi. Yo

94 lue vondr1 u mi ou...ndo yo 4uiera.
AU

t;

(X° puode rosiutir m:s y s...ltu
con tuco au °orujo. ..v.nzando
h.ciz ellos.
itioi

124ri4

CAAC,ZOt
WaUlilat

1:11,44stral

1. ikitri ZL'.Z..%

144.4u1 estoy!

(ezTAILL, viene unirau con
Adbi,J30)

usted, senorita,
ni usted Jon Gon17,41o,
estun en
so/ una. aujor
nu
Yo
4ue se tum- y •uu ae dejap
IY0 no soy un bibelot/
!Yo no su/ und. ou..11uiorJ4
Ni
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27.
AMADBOI
PZVAILLA;
LO

DOSt

1014 lumujoroo!
IViva la adnesen!

a quo Arocie
una mocon muortat

M. MAla,GLAs

L;on que yu lo onben!

GONZAtOi

!Maria Manuela!

MERaD234

ao uo lo regalot

MANUELAi
;4Ä•

IN.

quiuro mimrinof

In viert) /imoonaul
IMnrla I:anuela!

.4LAt
Puede

wIted /IGvorm

octo anballemodd

( 24 )R 0,2i3n0)
al oulpuble

no
do lo del 3U0080.
Todo lo ocurrido
fute per oulpa mla#
GMANS
Mo

nieta;LA$

Ilaria Neinuelat
Yo t luo no cabfa

ac uel mommto
lo wie le vorlas.»
en

GONZALO8

!Not Pere5n...

(003VIAANLOLA)

PeRILLA

neenitrat

• MA,NUZLAI

D°r mi
Iporque lo querial
Iya nadie lo eilerel.,'
j jo minmat
n4401

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Meva:DLZ$

Me l'AZUZAS
MIXED£34

Porddn, Mtria Mame*
4'ordono al rxe quo lt ho hooh.).
uttabn y do on ou
e todo° mea«, per36n

(A GONZAW)
eue Die gi te *pare, Gonzalgto
(AZARADA, A WDOS)
124.aiout

eundat
hace mutin tambidn onool2
:)or o/ faro)

AMArBOt

!Mi madre, quo lfoi

PITIaltAt

ID° oadrc y mny Loüor -2/o!

GOWATet

tblarta

i

purdini

T ir* umtou un ocrawin
dimo do una aperatriae.
dala del tapi
2or 111LoeOi4 o.

QUA VEZ)

WIN-171A*

Yo ne

voy unu eujer
oe toma y que ae deja'
rio no my un nib4ot"1
no no aoy una couuluierut

GOX7 ;04

IVIA3

iMaria Uanelat

its Cuando vuelva yo a tome
noxtro 'o mi ()muda
nume anniae de queror,
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euand0 mienta la orlooi6n
quo. en otro tie2.po nonti,
=ton" !te iré. a bucoar14,44
pero ooperando o ti
que al fin me oepae ganar.
(CON SZIKURIUaD)

GOtUALOS

!Pueo por mi ya puede ooi'!

i.

(44rto, a ..IIILtA iv con ala
gria y oeocidn)

un„A

Mtatnü lo vac alter;
y dilo quo en ol taller
lo ..41-urdo para a1mormars45,
(A 44a0, ou la convoroa-

GOZVAL04

cidn anterior)

CoaZorme,

I5in dieouoilel
)

(A MAMA

PETRILLAs
raro, qi

ranZe

uot4I

(Que lo ha vide r con ontum-

to, ALOt

sioomo)

trandoo," «, por ou ooraa‘a•
Atr 1.04

Y o !leo * . /1144,P6t
(La Orqueota ataen 2uerto un tona do "La Dohemo", opera q,uo oe
cotd repr000ntando on el Teatro
ootado non%
delfondo, y (1110
do pianioimo durante ui rocita-

do). (APZI0 artaco cu bramo
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300
dor,n4ho a MULTILA. y
ello a1le4wens

2.4.ILL4
(OiLQs

1

trin Manuela,

maerilitgla y raortentralai
orto he
aer camla
de tu hezewoo opreazdat
(terztaaect

oádo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

eraztere

COso

