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ACTO PRIMER
CULOS MANUEL FERNANDEZ-SHAVi
•

'viejo molino que consta ae planta baja y un pe-

quen) elso o desvan.

En

la fachada prin cinale que se

ofrece de frente al estectadore hay una earr que se
extiende a lo largo del edificio y trepa por la eared
de la derecha; asta, recubierta de hiedra, aa al cauce. Una ;Tren rueda de madera, toscamente construida,
aparece por este lado, asf como an cuentecito rastico, hecho de troncos de arboles, que none en cimunlcación al Molino con la Orilla °cuesta. An6yese el
puentecito en los .ruinoSos restos de un saliente del
molino y desciandeee a escena, por medio de una rampa de tabla. or el Indo del cauce se contemela, en
toda su amplitud, el eanorama del fondo. Altas y azuladas monta fç as, cierran el horizonte. A la izquierda
del molino y contigua al mismo, alzase una casita
blanca, de alepre aspecto, donde el molinero habite.
A la izquierd a , en nrimer tilmino, baja pare :1 o cerrado de eiedra seca, con una p uerta eracticable,
compuesta de dos eles derechos, fijos en tierra y
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FM.
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unos cuantos travesaflos redondos, la que da entrada
a la

huerta de un caserfo, parte del/cual, medio ocul-

to entre

hlYueres, desc5brese

por este ledo. Esta pa-

red, que se supone rodea al casero, forma con la casita blanca , una es p ecie de estrada o sendero. A la
derecha ruinas de una antigua ferrerfa; delante, en
Primer -1.6rn1no, una nequena cam p a con arboles. Un
hermoso nogal, a cuyo p 1 6 hay un banco (te piedra,
sombren el es p acio o

pleholeta

comprendido entre

las

fachadas del molino y de la casita contigua, la pared

de la izquierda y la ferrerfa. Hay -p esos 'por el
dero

sen-

o estrada de la izquierda, entre la ferrería y

el rro y por delante de la ferrería.
Derecha e izquierda, 1 ne2, del actor.
e—
,)ap,.. e e_.Y.

•ci

rimavera;>yeffla

ereptyo.
Me».

-..1C3KA

sentado en el banco de
compone un carrito de Cie -

(CHANTON,

.
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<lora. Vi r.:;,1NT72., T1710i-):»10 y JOSIkVi CHO, contemplan, afanosos, su labor. Ilirvalie C.:hant6n de uns pie-

,tra, a modo ,Lu. martillo, y
como qua stajeta al eje del carro.
Je vez en cuando da un Folpe con
la piedra.)

ÚSIC'A
GMANTON.—

(Canto humorleticoN

(Los nio s escuchan, con el mayor
inter g s, el canto de Oheintr5n.)
chindor

le dijo al tordo: "escucha, buen ami-

g o; ?para qu g *quieres ese pico tan largo, si no
sabes cantar?" Y el tordo, que es un brib6n, con
al pajarito: "T.N ara silbar a los malos
cantantes corno tú.° Y mientras el chindor, aletestble

gre y orgulloso, cantaba ob, tio desde lo alto'
de un rbol, el pícaro del tordo, oculto en un
zarzal, burl g bale de este modo:
(Silbe un corto estribillo imitando
al tordo. Los niros rien a carcajadas.)
itez

ya poctAis correr!
(InntreFa 31 carro a los niros y se
levanta)
!Largo, largo de aquí; que desde la 'serena has—

UHANTOr4.— !áiia,
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ta la noche, no se os uut,›ue quitar ue encima!
(Dispenense los nif, os a correr .con
el carro).

17emejante plaga!
(Con exajerada indienacien, n1 ver
que Vicente se ha sentado an el
carro y que Teodoro y Josepachu,
se esruerzan uor tirar del vehículo.)
?No veis esto?...?arre

8s0

os he comuuesto el

carro?
(Dirigiéndose e 'vicente, •ue est g
sentado)

!Ala

p ara arriba, gandul!...?No tienes verguer-

za?
(Salta e/ nieo precipitadamente del
carro. Aparece MANU, en la nuertIT
del molino, con una hecha en un n
mano y una tabla bajo un brao.
Al ver el enojo de Chanten, detiénese en la Puerta y contempla,
escena)
riéndose,

la

1E1 sayor de los tres y se planta en el cai6n,
con todo su p eso, para que los chiquitos tiren
de 18 cuerda!...?Mala casta igual?...!Ya tienes

tti a quién rarecer!..

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.
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VoC3NA 1T

DICHOS y MANU
HA3LADO
Oesde lä :parta,.

MANU.-

r15ndose

IZA! !ja! !je! 91en de cerca te toca el tarentes
co

de este, C hantón...Y el que reniega de lo

suyo...
CliNTON.-

?Renegar yo de lo

mfo? La

flojedad da

4s-

te, de su padre le viene...
MANU.- ?Y

no es aquel sobrino tuyo?

.-

!sf castipa

Ui s lntien do y en tono
el diablo

a los

d2 brome0

que Dios no les

hijos!
NU.-

(nantios)

!Haberse casado a tierstio!
1HA11TON.-

(4ue_sigue_la brQma)

?Casar? NO Crees qUe adh es tarde para eso.
(Basc g ndose la cabeza')

Les olavellines de ahora, ror viejo mg s, por
viejo menos, marido es /o que quieren.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.
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—o—
( Meadose)

!Jz

!j' !jl!...??ero un marido de setenta.

anos, como ta?
11-3ANIM.- 9ues...otros tantos tenla el versol eri v i e-

jo cuando se cas6 y, desde la venfana de su
cuarto, el dre de la boda , cantaba bien arrecho:
(Se dice esto,. hablado)
"Los rboles viejos, hasta que mueren, hojas y
flores lucen, como los arboles jóvenes. 111 pajarito no repara en anos: s6lo busca alegriasw.
llonque ya ssbes el canto del versolari viejo!
faignd2s.2)
31, pero...?Y el del versolari joven?

"El patarito s6lo busca alegrras, pero quiere
que le duren mucho. K1 rbol viejo estel penditete, siempre, del hache del carbonero."

VUODMMA
(Riandoge)

Hh NTON.-

!Ahora .4

que

me has fastidiado. Y tienes raáón;

!roco duran las alerrfas d.e los viejos! Ademas,

el campo todos los anos es nuevo; pero el
, Laclo Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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-7bre

•610 tiene

une edad pare Casa. !Hace ya

mucho tiemop que nes6 19 mfa!...!Bastante quehacer he tenido en este mundo con gobernar hijos ajenos! primero, a cuidar del sobrino;
luego, ya /o ves: de los hijos del sobrino.
(Dirigi gndose a loa ninos, que
han permanecido jugando alrededor
del nogal)
!Aquf estgn estos caporales!
( P or el muor\
!ate gandul sr que es malo: cada

dra

peor!

(ä_la nita)
ven aqul, Josepachu.
(LA

toma en brazos y la levanta en

alto)

!U. ..pala!...
(A/ mama de los nilos)
Trae, trae 31 carro, Vicente.
(Irae_Vicente el cIrrito
sta, 4sta sf que ve a andar bien.

(Coloca a la nena, cuidadosamente
en el carrito. calma)
lAjaj g !...Ala, a correr todos por ahf...Flero
cuidado con acercaros al rro, ?eh?!0jo, tð,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Vicente!
(Vanse los nie.os r or la izquierda,
Ohant6n da unos cuantos raSOS detrae de ellos; deti gnese luego, y
con las menos en las caderas, cont g m9lales comclacido y sonrientes;
107.N.A III
liANT6N y
JA 31,44

ANTON.-

7.gANU

DO

itit:t sin ciejar de prestar
atencion a 1.as palabras que chent.6
diri g ía a los niflos, dedictibase

(A Manu l

sacar astillas de la tabla.)

!71: 5 0s, esos son e l mejor consuelo de la vejez!

A ti tambign, Vano, -p ronto te tocar i el ›.).atallar
sf
(.éndose y sin dejzr au trabajo;

!Hola! ?sin casarse todavía la hija, y ya quieres hacerme abuelo?
IHANTON.- No s g , 7l ues, ayer y hoy, muy juntos se les

ve a rrirenchu y a Raimundo...
(Como quitando importancia a
indicación de Chant6n.

le

C OMO todos /OS dfas.,3n la misma casa han vi

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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vido, si .dn-Dre, los

dos; juntos han

crebido...

(314ndose
No eres

ta

solo, Chantón, el que tienes que

gobernar hijos ajenos: por lo menos uno, ya ten—
ro,

tambi4n,

1V4.— !Y

a mi cargo.

chico bien fino, que te ha salido

41!

(1'n_tono_p_firmativo)
.Jso si. ; mucho a p_ ero

tiene

itaimundo a

la cesa y

le labor.
ONANTON.— Y le vas a dejar marchar del molino...!148—

tim,7, mera!
(91cogigndose de hombros. nero des+
mintiendo Dor el tono de sus De—
labras, el sentido de duda de les
mismas.;

•NU.—

l

G; snbrit lo que hacerl... A este molino, tre-

bejo y 8P118, grecias a Dios, nunca le— faltan.
Y que hay en el molino una chica casadera, a
lalWista

de Reimundo v da todos,

esta.

( eAlcóeländosß de hombros)

!Aher a...e114 ellos!
CHANTON.—

(Insistente\

A, pero...grandes se han hacho los Uos y...
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!Hlrenoliu,

buena novia es!
(In tono_de_broma)

YAN1).-

! Z uron p‘o que no habrg s . de
nrevengo,
los

por si acaso, que a esa no le

versolaris

bonitas,

custan

viejos.

CHANT011.- !Calabazas!
ms

pretenderla ta Te

Yo, por ella digo:, las flores

an mayo se encuentran. Y el perder

el tieerr.lo, cuando Se esté en la edad de p oderse casar con fundamento, tam p oco es
(Qon o ierta
Verdad es. Ayer mismo

bueno.

grevedad

1-e hablé

a

Hairaundo

eso. Yo a la hija, para casar la teng o.
por qué

lo

mejor.

1

he

de

?Y

negar? 7,1. Se arreglan ellos,

no se arre g lan, que busquen cada

cual por su lacto, lo que m4s les guste

y en

modos-r--ete,--necesitcr--ixtrale-Mbre'er

paz.

ino
(.: 41i; NTON.- ?Y

él, qu te contest6?

-

(Rie dose y como aquí& que 58 ei a
que
de = tenerse, y lo cl a enten4er

144411.-

odo
?Contest ?...Lo m

\\`-‘1.Q.Lfiquel
-

iso

n el trabajo qìe en to-

nunca me hß_4 -onataðO
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na.Aunq e

\3ç e

mench-3;,.:

Tue con e/ mino

ni5 de/0

iriunto,

CHAN TON.-

!Ya

12!

n

¿stoy or -6

(idos)

se arreglaren,

Isig te a

si, y

saber!...ro

bien pronto!

es Mirenchu la única chi-

ca soltera de la vecindad...Ahi este, sin i r mes
lejos,

la

hija de tu sobrino.

CHANTON.- ?Cua l ?

?Preen? valiente cocola: esa en

bailar sólo piensa.

lejanos ecos de alboque,
como si a bastante distancia del
lugar donde loe personajes se encuentran, «3stuvi g rase efectuando
una romería o baile campestre.)

(.0yense

!Tiabr g

que

verla ahora, saltando en la catana!

Allí ha ido con !1irenchu y con Ilaimundo...No
hay cabra loca que brinque como ella. Teni g n•ola a esa en casa, no hace falta mirar al calendario para saber cug ndo es domingo: todos

1 r)E

del aeo, en la memoria le bailan.
IJ AN . -

elon cierto 'Desa
n cambio la rtl r . ! ojeu.4 tuviera ese humor!,
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empre triste, sin

Cd rIEJ

2;

si ernpf , 3, con

-toses y con catarros...!Ni chico joven parece
tampoco!
(ombro)
1HANTCN:- !Roh! no hagas caso: cuando se ces3 se le
quitarA todo eso.
(r2on preocuoaAl6n y_pAsimismo;

NT7.-

!No se/ •raes!
(Aparece por le izquierda TF.QDORO,
que conduce de la mano atiOST2A11-e, la cual viene llorando.)

DIC13.01,TRODOe y JOUTACHU
TODD).- !Abuelo! lAbudlo!... : se Vicente le he

ti-

rado del corro e cl ose-oachu, y luego se he es.cz+pado, corriendo, corriendo, con carro y todo.
r::1-/ANTOF.-

(A_la nif!e;

?Qt.i g Vicente te ha devonchado del carro?...!res

te de criaturas !Ivoosible que no terra metidos
los diablos en el cueroo!...! 4-1 1 le egm rro arrerrar!
(Tomando en brazos a la nina)
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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Yen aquí

t,

sf...!Pobre chica!...
(Cyese la voz de Vicente, que cnntn desde dentro:)
Ú

S IC

A

°Y mientras el chindor, alerte y orgulloso, cantaba Eio, Dio, desde lo alto de un rbol, el.
.prcaro del tordo, oculto en un zarzal, bur1Abale de este modo°.
RAf3LADO.
(A Chantán, cuando emried;a e cantar Vicente, rigndoFe.;
Ahí le tienes.
ChANTON.-

31; deseu6s que ha hecho lb suya, a cantar.

La hermana bailando y g st e cantando, la vida
gelpada tienen...
MANU.- De

entretenimiento te sirven. ? ui6res venir

a henar un coco
le

de

chmcoll? 3stoy comroniendo

tolle. Tambl gn a 6ste
(ror el mollno)

hay que FT.Oberntar le los domingos, y de eso,
ni Reimundo ni Mirenchu se acuerden.
,gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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•(:HiblITOE.— !Todos los jóvenes son lo mismo.

?Vienes?
CHANTON.— Espera un poco. Voy e ver si

l

trigo a

ese conuenado: no se lee puede dejar solos.
(tra IIANU v:n

el molir.o)

7..5R:7eA
1M1NTON, TWDORO y JOZ3PAIHU
(Dirigi g ndose hacia la izquierda y

llamando)

!vicentel...!Vicente!...?A ver cómo vienes aqu1,

ahora mismo?
(Al_nleo\

!Dile

que venra p ronto,

o si no!...

(Vase el nio corriendo r or la

izquierda.)

z r.:1C7e.:Ni; VI

(chant6n, con la nifs.a en brazos y
FR3CEN, que DCrISati VA mirando
al suelo y con Un refluelo en la
mano, •atene ror los árboles de 11
reche.)
"!3LO)RAMA
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•Glbrprendido, cuando, al volverse,
se encuentra con ?rasen.)

CHANTON.

Ireeen!...?A casa ti a estas horas?
(Detlig nese ll'resen y eermanece si.lenclosa, mirando al suelo.:
Te has lloredo, ''resen...?Dime, qua tienes?

PM:537111.- !rada!
(Deja Chantón a la ni5.a en el suelo y corre asta an busca U9 vig ente, que se presenta en la estrada.)
M fi $ X l'A
!
que

1 tan alegre siemr)re,

que

donde quiera

te encuentras risas y cantos hay a tu alre-

dedor!...??or qua te alejaste, ahora, de tus
compeeeras y abandonaste la danza? ?l'AUN, aca-

so, enferma? 10h, bien s4 yo, Presen, que no ests enferma!...!No eres ta de les que lloran
cuando tienen meir
15 7111K.- No tengo nada, abuelo.
CHANTON.- Tus lAgrimas y tu contenida congoja,
dici4nliome lo contrario.

lo un insulto o una

gran pene, puedo motivar en ti ese dolor.
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- 113 P32:2 ,UN.- rlo tengo nada, abuelo; nqtenrr o nada.
une sóbita tristeha que se aooder6 de

mr

leurl

sin

causa alguna.
( Ser orz gn loa e_29 serena real
?Lo veis? Ya no estoy triste.
CRANTC151.- Inn vano tratas de enganarme, pobre e inocente criatura! "uy oculto has de tener el motivo de tu mal, para que no
Prenderlo Pronto. ! f31

!Ile sea p osible

viet4o

sor-

1hantón ha per-

dido tu conrianha bien inrrata eres conmigo,
adorada Presea!
serr-r.:

(No oudiandose contener)._

Sf; abuelo mro. Tengo una eran pena, que tan
sólo yo

conocerla

ció p ara

mil

p uedo. !.u'4

da tIA's triste na-

abbelo mío; tengo una pena,

una giffan Pena...ejadme, por Dios, que a mis anches llore...e r n siempre habra cie reir y de cantar...! v a lo vais ahora, abuelo

Mí o ; taribign

Presea, llorar sabe!
CHANTON.- Llora, pues; llora, mi buena
siento que mi 5

consuelos no puedan lle gar a ti.

PR123111,- Gracias abuelo; 7racias.
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJAI
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_o:DRAMA

CHANTON.-

o si t5e. .a te ?T'osen; quien asf te vea

de p regYtritarte 'D or el motivo de tus
!v

n i atin a-mi

PRY,51 .-72z.- Voy

habrg

lggrimas...

me lo quieres decir!

a casa. 3610 usted me he visto llorar;

por grandes que sean mis D ena e nintruno he de
conocerle1.3. Pis l gqrimas

se secaron ya.

la puerta de la huerta,
la abre y desaparece. Glanton,
profundamente nt^eocunado, y caviloso, la contem p la al alejarse.)

(Dirirese

,Alit

VII

MiAATON y
Imm

(Delde
?4iu g

haces, C;hantón, vienes o no? ?No has suje-

tedo,todavia,
CHANTON.- .

una cie las ventanas del

a esos caballitos monteses?

!Cualquiera les sujeta a esos! v oy, voy

all

(Permanece 7anu plantado de codos
en la ventana, hasta que Chantón
entre en e l molino. Poco antes de
antrar, desde la misma ”uerta
molino, mira a derecha e izquie*.-Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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da, como pera er donde se e.ricuentren les niflos. -mecía le escena
sola y la envuelva un ambiente de
quietud y de paz. Oyense, a lo
lejos, los cantos de Ulrenchu y
itilmundo. A los •orimeros compases
de estos cantos, aparece ->R11:5P,IN,
preci p itadamente, p or la puerta
de la huerta. Isctichs, un momento,
los cantos que se acercan, y, dan
do ;nuestras de sufrimiento y- de
. iteredespecho, corre hacia la
cha, ocultXndose en les ruinas de
la rerrerfa.)

Desde dentro

.JP3N r.2-2 y
••n •..e.

z

(un_oent.2_222ular\

Al sol de la primavera al caer de la tarde,
los p4•Tjaros, cual un lamento, aaladenle con 5 LIS
melanc6licos rorgeos. )irSgenle su dulce despedida y tras al itimo adi5s, 13 noche desciende
ya.
(Al final de asta canto entren en
escena, por el puentecito, MI RENEIUN)O. aminan ' de S'IFS cl o,
C; ;-iu y
y vienen cogidos de les menos.
ts ecto de Mirenchu es enfermizo
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.
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.
kCIIVN

,!IRT1N1HU.- Un

tose con frecuencia. Al descender por ls rampa, Raimundo aprisio
na ä Mirenchu por la cintura y la
atrae, suavemente, hacia sr.,

y

da seig

que tú y yo nos habremos casa-

do, y, desde entonces no pude ye mirarte como s
un hermano. Cumulo me encontraba a soles contiro, ponfame colorada sin saber por qué'. ! DesrtlAs comprendi j ue

131; o

es el amor!

eso es el amor. ellz aquel que a tu
ledo lo sienta. ITlirent.b,hu mie l eres un Fçngel!
71,9e tu suec venturoso, es el destino ., nuestro
destino, que Pronto hs de cumplirse. Juntos he544;

cr . ecido aquí, como - si hermanos fu4r5moli: novios somos ya, y cuancio tu radre lo uisponge,

P!O5

merido y mujer seremos. ?1.;stEsl' s contenel?
Uns alecrra sin -lar

todo pie

1.3 are ce

131 pecho

llena. Hoy

hermoso: ei camp o, el cielo, has-

ta e:1_ aire (pie respiro. Un e extrae y sororendente luz ilumina mi sima. Contenta, como nunca
!Ay,
estoy, Raimundo. ?Y tal lo ets ternbién?
si tú me quisieres tanto como yo a ti!
UN)(.- ?Y c6rno no quererte, si ls bondsd y la
CULOS MANUEL fERNANDEZ-SHAW
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lv-3rmosura

te esco gieron c. otno ,•:osielo suyo?
(Gon riendosel

7'ny engeNado y.'as

son le g palabras de los hombres;

?poro ya decie c Lernre le verdad?
RA 'MUNDO.(Lla_turbdol.
1/To,
a

no; no puedo decir 1? vercad, porque no

encuentro palabrae suficientes para ponderarte!
(Abrazándolal
renchu

pero con natur311-7
dad e inocencia.;

(Abandongndose,
!Raimundo!
Mr.I.CD .ZA rl A

(2,1cu5ntr3nse nl pi 4 del nogal,
pormnnecen, abrazados, un instante
i g ntase )'irenahu en el banco de
ni edra y Aalmundo, poynd uno de
aus pies en el banco, retiene',

entre las suyas, - las manos le su
este !,omento,-mronrecen
novia.
en la puerta del molino Zhant6n y

Ix
DICHOS, Ct-lÁNTeN
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MANU

(Al F o ro r e nd e r a Reimundo yvi renhu con les manos entrelazadas;

TriArTG:.-

urgt • !j g ! !jä! ?Ves y 8nu; ves que nronto

han e ntendido? !Ya tenemos boUas en rrotatxiki!
!d's f tenla que E aceder!
C1renchu, ruborosa, p6nese d pig.
C:hanteín llama a voces;
v icente!...I.7os

eDE 0111.1!

(A.7anu, ü g ndole pelmacies en el
hombro;

1:'ronto, pl'onto tenurs tú que andar, lo mismo

que yo, detr g s ue los caballitos monteses..
(girando a uerecha e reggiercia)
ro liónda diablos s habrg n metido esos chiquillos?
(1,1r. mand9..;

tv1ceente!...; . 111 estSn.
(in se Ler la Izquierda;

:al.Arn) y

P3V33N,

atlja se ver, de vez en .cuanao , por el

lado de la ferrerra , y que ascachm sin ser descubierta.
Legado Guillermo Fenkández Show. Bililioteca.

cual

MÚSICA
( A .23.3 imundo_i_a yi renchu;

MAN11.-

•

C;am p lense, 31 fit), mit deseos. Lg ini-nla matrimo-

nio se ha b t'ES' celzibrado tan a gusto de un padre.
te nio te reco, Mimando, en esta casa, y como a hijo propio te he querido. Je hoy en adelante, con mayor motivo pod.r g darte ese nombre.
anca llamara a mis puertas un pretendiente de
mi hija, tan (timo cano tú. Ei ien puedes luererlal
ta tambi g n Raimun db: }len la conoces. !Gracias,
Dios mío., que veje b tan tranquila me deneres!
Yo os bendi g o desde el fondo de mi coraz6n.
(7"xtjara8e unas Itt urimas con el dor
so de su máno diestra, y abraza,
luego, a hainundo y a '-irenchu.)
:LADO
VIRZNCI-11).- !Padre!
(53olemnemente_a_imundó)

Le madre de 7irenchu, se cas6 el día de santa
Agned.a.
'24ia

así,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Leu.-

a

volver a la campa? .›ari os queda tar-

de para divertiros.

No; estoy cansada.
(Tose
* E tiNU.- ...hora es cuando m g s debes cuidar
((on desY)reoctuac46n)

ki e

tu

baltici.

No tenro nada.

(nrenchu, seruida de 7.g.rnu y de
Äaimundo, &irr tlass a la casita
al lad° de/ rin? ino.;
(A "enu;

neuw.Dc.-

?v la tolva?
(Con__misible_alerrls)
Ya astal c

opta.

Todo estg

oraparado

ahl den-

tro.
(Indicando el molinç.;
111;:)0.- `Intonces, voy a cortar la aläol4a

el ranado.
rit Lo D 131,
vom

•••••n•

(A itaimundo L sonrAndose)
. ?Volver4s pronto?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioieca. RD/

para

RAIMUNDO.- r3. momento.
(1ntra ainundo en la puerta
molino, y coje; a la -vista del

espectador, un cesto y una hoz,
que a mano encuentra.)

szeziu -

ta,

desde la puerta de le casiaspera ic salida de iiaimundo)

2.31:nanddr. al .ossar por l'ortabarri, pldele a

de ni
N ANU. -

(

,arte,

una clanta de albahaca.

.los

Vamos; ya guiare anunciar g sta, p or toda le
oue tiene novio.
silaN

!Ah, dile, tambi5n, que te
mr--e.rgaritas,

y

un t

rosas y

ae clavel amarillo.

RADeurno.- 3uenc.

(Ante.s de ,,ntrar "irenchu en la
ca sita dIrij a a aiunUo un

expresivo saludo con la mano,
I st c corr . 3 . .)mIcie. Luego, con
al cesto colgado del hombro y con
hoz Mati •sin an 13 raja, ''id, ese ;laimundo hacia la derecha.
-mina despacio y !ni. l'ami() al 511e —
lo. Poco antes de llegar a los jr
vu g lvese, mira a la casita y al molino, y al observar que
nadie le v g , se arranca la boina
de la cabeza y la estruja, con
rabia, contra el '5 ocho)
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XI

'..L41.141)0 y luego Ple.;224
. LI 2 G A
RAIM131 ,157oy

mAs miaereble de los hombres!

!ro

secrificio el Ei.f.o: es cobardra vil!
(

9

ro r un dQ,

er 'ti m I en to

! p obre !7i renchu! !in ind i rno soy de tu amor!
(r p lo
de lto ruines de la
l'orrerfa. V t2lvese Raimundo
'n'Ud° de los pasos y como sorprendido.)
!Preafini
PR-32

(flon altIvez;
r)ee :r,

laso, traidor! !Mece bien

en cpserte

con

unn trsice, e d. er6s !15 pronto dueno de 2. rro-

t xl ki!
—

(;itarnill

douolicante;

!Prosen!
11 17r!

1

( r7or el m1:1mo tono do alt ! vez1

falso! Por lo merme; me queda le novedad
de haber erouchado, primerament, las palebrgi3
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-

que Labres dicho a n r anohu. ?ari-,

0

S tt 210—

das que ignorasen las gentes nuestras relacione s ?

IC

15-162.0 ios

ah e el tonlanto que en m i al-

ma ! levo! ?'as cc hebra yo de 5er inrrato a
lL

bondades

(41.1 ¿:::

de esa casa ha recibido? !Ch,

el castigo es ch..v p ara mi! o h a de faltarte
olvidar te ha nuestro reun nuevo amor
ciente cario! !Pero yo, que sgio a ti ta he
z;uerido!
PREZZN.-

•

(Icn risa burlona y moftiricante)

-f--)• querías:me de nolhe, que es cuando los hombr
perversos rea lizan 5&1s echorra s. 13Ien a tiempo he recibido el desengano de hoy! Cuando iba-

la c aripe, tus palabras oes dulces eran
p ara rirenchu y heran 1 core26n. 17ucho he
lloredo esta tarde, mucho he llor9iln! Pero aho3

río! !Voy p rovechoso ha F.:1,1.o nara mi el d di hoy!...!,".h, no podre quejarse Virencha de tus emmbilidcdes de
ro °renda e a
de tus -palabras.
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esta

7.'1 renehu

tarde!

con la 1ntenc16n

Oren(ler...?Y. 3

MI qUielri r

Of8rld16?

!PreSen!

!:arin, falso! Continúa, cont i núa en tus
co7eiedias! 1--,A161-2 sabe ei e 71renchu la encala-

rle tilb14n?
RAI'Mt.:r-..- !en, sí; bien la be ungaNado. Jecianle

palabras lo que mi coraz6n esta muy lejos
de sentir...!1; aún no he nodido traicionar
s

mi corazén: aún le esclavizas tú, ?resen!
Imundo)
( 2ud....intent e _se) 3 rarse_de
! -rin mientes ! !Ce 11 !
'Orr.`)0.-

(Zerren1/41.2 el naso a Presen)
:''resen!

!ro!
?re:. n

una arl. o)

' T en ccraip.sien de trif • ya que a un tormento eter
no le condeno! !No me odies, : 3:r asen; perdóname.
(Zorce,leande)
! rj oclta! !'77uelte I ?Ç quieres martirizar, tema la qua, ilipacienta, eaper6 tu regreso?
!ue l ta1 !$ceita! !reelte, o la llamo!
(RairrunCo la deja y da un
ntr4s.)
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nn S O

?s .y tr arrlritt, s te h3 ed i do?
( Arrancando de su 't'echo un pequero
reuno que o rendido lleva, y arrojcndo las flores 31 rostro de
1trtundo.)
ITeraa: ll gva selz; s!
om pa(Ibirnun:io hace un acemgn, Co
e5-redir a Presen, nero conti g
acto. L.16v8se, luero, -nasel
la trente y pros17ue,
117 mano
cnnino. Pre9en 1
queda llornn
el
b3nco,
en
;ntada
y
, ando 3almundo !ren fo r
rin31 de las iltimas -cejan,
Ast-1, G'hant6n, que : i- , )alabras
ra tI carrito, donciti viene sentZo=upachu, ecuida (le los ottas
niM o e so re)rer.de 13 sotana:
-aja caer la cuerda de la que tiraba y queda, asus l:ado, con la e oca abierta, sin ',.-3F. ber lo que hacer. Luero corre 8 1 encuentro de
rv.esen.;

!tur fle3

('o n 3 r lrc16n rof:unde , corriendo
ha C13 resen.;

!resen! !Presen!
iyetZSeX.-

(21e_corre

_ rtg

_b1-3 zos_de_%hant6n)

!Aualo! !Abuelo!
(Wein abrazados. Los ni!Ims, que
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

corn:)rander lo ,.,aa
co.iertan
.-quello significa, rocióanles,
lr
173 fa Lt t.;. e i'n3.—
Eien ; sigue, a g. sta, sin soltarla,
en todos sus novrnientos.)
1.31en s6 ahora el motivo de tu dolor; no
lo hubieran visto mj o jos

y no

o70 ? p or qug no la
4

lo creyerr. nun—

querfa3 n

mundo? !Iiastzl r r ismo,

ton)e ignorancia ,

a interesaba por su boda con rirenchu! !Pobre
rresen.! !Varios, va rios a

CA sa:

que no nos vean

!.

sei7u1dos de los nieos 9 p or
nuertze Je la huerta. Oyese, a
lo tejo t., 9 una a le Crd rcha cam73nric ,
pe 8t re

, que viene ojecutando un

alboor1 al (V1t3 reoottocra n con
pa mic ro s y .f_la lmada s.;
11TWW: XIII
L 317. A NO. 2

y .4 LDZii

n re.ce:litios de un elboosri y
RE on Ys)a m'eres , en tran
ner l siey_secha.)
le,

(:;antelos y brill:tios, que
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l'ice el d.ra un

-

-

destello de luz. Tras de la alerrra de hoy «, ei
trabajo nos espera. 2n el p ortalón de nuestros
viejos caseríos p rontos

estri

los

eros

de la

labranza. !; lentres l dure, cantarlos y bailemora. '''ef'5.ana

l, a tra}mjar. 3,1en

tierras, nuestro

coticiiano

lacen nuestras

esfuerza°.

!iidelan'

coranaeros! Llenen los campos y las montaPes el
eco alegre de nuestros cantos. !Adelante!

(Alanse centancio.
de et no s
tan los

Mientras can-

y

U;17;i..;Nrgiti

salen a la puerta de la casita.

•Preson, que se a srt1. talb i tin 9or
la )zired ue la huerta, apiiyase
codos en la n.l amti y contermla
los que cantan. cuando los aldeHnos se van, dirí.'ese '.'ano al moll
no. Al _¡ueUsrse irenchu sola, ve
continaa inm6v11 en
a l cesen
la actitud dicha.)

2v.';'-i.INA XIV
RINC:fiU y '21-(3NN

Pi 3 L .14 i) • O
11M' _J.-

2...) d 6

FI

2uerta de la casi_la)

Presen...?est a baß un casa?
(Adelant6nd 2 se_hacia_la 22red)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.

visto volver de

? ::nAndo has venido? I;() le
la campa.
(2on _s e 20.ecia

P.R3:274;.;.-

Hace ya tiamao sitio ,3StOy a .1uÍ.
on incontenible, alegrf a;

!Ay, Presen; si
4

-) *1 ex",
I

a le

e ••

skrp leras

un a' cosa!...

?
! ioar , sí; a ti ya te lo rmedo decir!

(ori
2

erencia)

:rnjica, qu g niag rla la tuya.
(1311ndose)

R4-IU.
?4,

que no lo o' arta a?
•

(Acercknio g e a -ri-isen y conteniendo su clef, rla cwincio observa el
rostro de aquglle.;
!Pero ttl has llor9d9, 1r¿5en...116r.no tienes

ojos! ?Di; quil •e:,‘ pasa?
G'on oz_v ibr.a nt e \

!Hay cosas en este mando (.• ue a unas no he.can
reir y
I ..Ka4C1H11.-

A

otra s ll or a r!
(7,1on natura:11(13(i

arecto;

T.)ena f ue esta ahora tan triste, cuando

yo!...
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?Yo

:'3-2. b 35,

?rasan? Me caso.

ruerte ataque de tos;
)risiona E il rronte antro aphas
florl 7 Te aloya contra la nlred

(.1.33

da un

la huerta. ?rasen sale ie la

rta
actitud l tiva. M1rrsirue hablando a intervalos,
m' i ntras tose.)
O'1L,

tlel

erze

r71rnindo, verdad ? ...?Ionlue te
Tbimundo?
(7.n_tono_v i21anto

?V

t

'ir

con rencor)

no sabes

IR7ATZU1.- !. ¡% 7 Preseni
(lontisne su frase al ver ;.mue
lv !levado el pafluelr,
renchu

P

be .

Ast..18tm-dee .)

renchui
-

(1.1.,on natura lid

, 'no strgndole

73913910•:‘

o, ns te r-,sustas, tonta. v a lo he tenido otras
.19 -JEICES * 7::-3to

no vale

nada...7ero por Dios,

ne sa lo t'..trjas a mi n adre. Si lo supiera, me re1ríì la cho.
c o n t4e-n-g i-ci-on-es. ite_..te-reg--.1
9 I! d

-ere" tren lens---,--tra---etele

—rflirtniej lte" egtrench ti.

Con nobie acento, cormresiva
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

_por _la _ulni,gre)
!Pobre 77irenchu!

(Animo H.)

tr) no vale na..ia.
njupgnuose 2.os labios con el p.Fluelo.)
? V es? !Ya Dasó!
CA2arece airnuno por la cierecha
çto d iorrbro y ue1 sur
con i
vdr juntas Mirenena y
'.3r) so
2soen.`;

efiXD:
dl: r)0

y

al rinel

observar la presencia cle
lirio.)
e.

.ai-

!Rn i mundo e. !Eialmundo! ?Y r has traicio la Fhlbahaca?
Relimundop cor:
noble acento y ein ren.cor.
Ya

Raimunde, que os Casals.

una mujer como 1,1• Irenc'riu. ! itue

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

o

te mereces

SeEilS 1.63.1006!

-

r.ue:

(Q1,3 deic

t.

ces t o

uno -pltrçnta'',-

v-tos

en el suelo

--bqtai tienes 13 :-..11-.Int-letica.
7-11R7l1:11-113.-

(2xorninzIndo la 21ante)

!";o5 hertiora er!
Tamroco

Toma, 7: recen;

a t i no h

c1

to m n la mitad.

r3itarte i-ontr novio.

(7;oi.e2resen_le ol3nt,f0
•n

7*1 renchu!

!Grao la

(77.- , ezte le uecir del molino
r r Ayese la voz de Manta,
A Cede denro.
V.

M UL,

"I • uave

1 C.: A

i rueart , molino raro; i t.ite hoy tr)-

lgr

onen. Pcn no nos ra —

nues

do es elei-rrn
te, ,

Tjur;)

Cl a S 3

71o,

y tenemos 81

crio

de los

nues-tros."
I'l.entras orent.,

! .2 1 1 contento

hoy nuestro

redre!

Vatios,

• Rrilmundo. !Adios„ 'resen!

(7--- `1 1t.rtundo

eierl.)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

dirirre uno mirada 3

Pre-

-

3. -

nlrnc1 ? r Rsilundo
levnnteindo
ane man°
serie1 de pelz.
(Reirvindo y "11-:enchu t dirfrense
r'r r san :tor cm. teriols.
ered de la
• Chint6n, que d.esde l
hnerte hei rresebcieado el T i nril de
la asneLle, 82.3 .l encuentro de
Inter.rocerle.\,2re.sen, ocro
t Po i-r.r; ?Urerlohn; 39
ot

'1' 3 h

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.

rtr

riefdes r recieue

qn9

•

LI IRENC

HU

ACT O SEGUNDO

egudo Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. UM.

ACTO

14:

n

U 1,4 1) 0

Prosigue la acciún en el mismo lugar del acto
anterior.

Mana

de invierno. Una niebla húmeda que

desciende de un cielo totalmente gris, oculta las
mon l-aas

color,

del fondo. l campo, desprovisto de

orrece

lhz

y

un aspecto triste. Gira la rueda del.

ESCNA

T

unos cuantos nieos, hacen como que p ersiguen a un 'pájaro. norren de izquierda a derecha: en edrea n p rime ra mente uno
de los árboles de la izquierda, y
lues.,o, el noral.

(4IG"-UNTE y •

CAS MANUEL FERNANDt2-514AVe
(Diez_o_d.oce_niMos_y_niMas)

NIKtOS.-

!Mira, alli va!...!Ahi, va!...1Ahl, Val ! g slera

un poco, Vieja

veres quá

amil0Cn n !

-p ronto te

eilEir...!Duro

21 tienes

celentamos...! D uro

con

(Aredrean nl nogal)
Legado Guillermo Fenrandez Show. Biblioteca.

rrrO,

con

-2'Ato... !Ah, va! ... ?Mira 3 a111 va!

! Vieja

amilocha, ya se esca p6!...11juro con ella, si-

(el el momento en que se sanone qut
ha volado el pájaro, anarece CHANTON, nor la derecha, con un hez
de lea el hombro, y sornrende a
los nifIos.")
-57'...;eT.A
GHO S y CHAN TON

(h_loe_nino)

CHANTON.—

ni los nejarillos anduvieran a cuatro patas, como los ratones, ni uno tan s6lo ,luedarra ya "are muestra. Pero DLos, an su suprema sabiduria,

en eso y an todo

fug

n revisor. !Ah, gatitos de

dos natas! Dios, n'ara librar a los pg jaros de
vuestras teas, hizoles que volaran por encima
de vuestras cabezas.

(aignaos )
!JEI! !JA!

!JAI

NirOS,-

(Que celebran grandemente la ocurrencia de Chanten.)

!Viva! !Viva! Dios, en su suprema sabidtiria
.4ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

_3-

hizo que los pjaros volaran D or encima de
nuestras cabezas. !Viva! !Viva! !Vivan los gat i tos de dos Dates!
ITANTON.-

(latisfecho

y bondadoso

Asf es el cuen-f.o. Tenedlo muy p resente y dejad

a los pAP jarOs qua vuelen en paz: que esos, como
todo bicho de aquí abajo, no haceh otra cosa
que cumplir con su destino. !Abur!
(Oyense, dentro, los primeros compases del canto de Santa ¿pueda,

y vase Chantón por la puerta de
la huerta. Corren los neos hacia
la derecha y salen al encuentro
de los que vienen cantando uni g ndose las voces de unos y otros.)

,3CENA ITI
(Gratoos de PASTOR3 y LF42ADOR35,

provistos de largos Dalos y varas, a Cuyo acompasado Rolpear
en el suelo, acompean el canto.
Sígueles un grup o de AwrInv; y
NrOS. Inicia los cantos un VIEJO
PAGTOR, y todos los demg s forman
el coro. Cantan n In puerta del

molino.

C O HO
(1) CANTO 1)Z SANTA AGUMA
_

flas cuatro estrofas corre s pondientes a este can-

to son originales de D . ti . de A.
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(VILleres 1 hombres y_nilosN

santa Apuedn, Santa eres. A -ti que, p or el CeMor, te mutilaron los nechos y la sanrre de-

rramadte, hoy los fieles consgp rante la riestn.
Santa Apueda, de Dios amada. De nuestra fe
muestras, ahora, con alegra, la palma del martirio.
Que nuestro pueblo no p ierda le santa fe. !Acom-

pgMenos Santa Aé. ueda: alcanza rara nosotros las
plories del cielo!
Vivamos aquf, con el ejemplo tuyo, con las gracias y bendiciones de Dios, y luego chi arriba,
a tu lado, cerca del Señor de los CeMores.
(Al termina r la est r ofa sa l e MIWINCHU 8 le puerta dele Casita y
entrepe a los que cantan huevos y
mazorcas de malz. Abrfrese ' t irencha con un chal o paMolón de lana,
cruzado ror el recho y sujeto cor
la esnalda. La palidez de su rostro y su general decaimiento, denotan los terribles nrorresos de
la enfermedad que nadece.
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sr A y
DICRO2
, , t e.IRMNCHU
YIR3NCHU.- !Tomad! !Tomad! Yonfitonos y tristes, como

el invierno mismo , . son vuestros cantos. !Ay!
dónde est4n aquellos otros que de le montane
llegan en los alegres y largos dras, en los meees de las flores y de los dorados trigos! !Oh,

qué lejos, qué lejos se encuentran esos dfas!
tores! S anta Aguede nos prote-

!Tomad, tomad
ja!

EL VIWO ?ASTOR.- ! S anta Aguede! !Santa Aeues! La
p e;ome

de Errotatxikl, la m g s blanca paloma,

quiere volar bajo an cielo sereno. Tambi4n
nuestras ovejitas est gn ansiosas de correr por
le verde camriMa.

CORO.- !Canta Arueda! ! S anta Arueda! La relome de
lrrotatxiki, etc.

etc.

(Vanse los 'p astores

cantando, seguidos de les mujeres 7 los ninosi
y sus voces se extinguen, poco a
poco. 0' .% n el curso de la escena,
mientras Mirenchu canta, Ña imundo
desde une de la s ventanas del mo-
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lino, y con un codo apoyado en
el quicio de la misma, permanece
silencioso y mirando al suelo,
hasta que los p astores salen de
escena.)
ESC2NA V
RIN CHI/ y MANII

HABLADO
?Po r qu g te has levantado tan temprano, Mirenchu?...
MI _qWCHU.- Porque queda e sparar a los pastores y en-

tregarles, yo misma., las limosnas. Siem p re lo
hice

esf. v fiel a S anta A Ptueda con mi devo-

ci6n y mis recuerdos, he recibido hoy su precia.

(Animosa)
!Ve encuentro tan bien!... A hora sr; ahora estoy
serure de que muy pronto ha de ponerme fuerte.
MANU.-

(AnimSndola)

Ya te lo ha dicho, tambin, el m g Aico: en cuanto vengan los buenos tiempos.

ado Guillermo Fernazidez Show. Biblioteca. FJM.

- 7 -

(Con convencimiento

4r I FCINC:HU.-

!Ah, si, loa buenos tiernros: como los de mi
suero de anoche!
(Mirando a una de las ventanas del
molino y llamando.)

!Raimundo!...1Raimundo!...
(Asómase i-.AIMUNDO a una de las ven
tanas del molino.)
3Z17./41A VI
DICI-i02 y J-tA imutIn
RA reuND

o-

3,1renchu! Te ha visto desde agur,

cuando entregabas las limosnas a los na st o re s.

RUCHU

(Zon cierto mlno)..

v ttí, sin hacerme caso.
RArieMIDO:- Iba a bajar ahora mismo.
(Retira se de la . ventana y a p arece, en seruida ,or la puerta
del molino.)
IV I R'';'-CHU.-

(A _del n ti;

! -,Itie bien , me encuentro hoy!
(Con repentina tristeza e
do.)
!Ya
!Ya ha llerado el dia de S anta A Pueda: en es-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-8te (ira se casó mi cobre medre!
7447,4-

(Con afectada indiferencia

!F3ah!...tu boda no ha de retrasarsd, tampoco,

mucho tiemro.
(Con ale g rra t v corno convencida)
14; por Yayo, ror 'a ro, si Dios quiere.

RITCHU

aaimundo)

He sondo anoche...? si lo supieras?...
( n6ndosel
visitarme, ayer, don Ienacio el cura, me dijo el buen seflor que tanto y tan alegremente
han de repicar las campanas de la Parroquia, el

(ira de nuestra boda, que hasta los sordos se
cre g mtarg n asombrados: "?si se h. br g vuelto
loco el secriste+n...Asf en mis suefos 9ona -

bar las cam p anas en un hermoso dra: p arecía ;ue
se habían salido de la torre y volteaban, sola

por los aires... 44 11i ' luimos todos cuesta

a rribn , camino del pórtico...
(Con tristeza y desilusión1
Pero, al abrir los ojos, no ha sido el sol de

.-ado Guillermo Fe rnández Show. Biblioteca.

mi suelo el que por la ventana de mi cuartó
entraba...!iempre la misma niebla, la lluvia
o la nieve! !Faltan tantos dfas aún T) ara que
llepuen los buenos tiempos/
(Tose)
VrA NU.— Hablas demasiado, Yirenchu...?Lo ves?

T9

can

sas y te da la tos. Mejor si vuelves a casa;
este le mamana muy hOrnada.

avy-

(con enojo)

Asf. ois vosotros. Cuando estoy en casa, sin
loclerme mover, me hablai s s del cam p o 1,r de que
tema elnimo g rara sali r . v cuando me encuentro
bien y salgo, quere1.8 tenerme encerrada.
(Lloriqueando)._
!Dios mr0! !Dios mío! ! Dame paciencia para poder sufrir!

(11(2a riciAndola)

MANU.—
!Mirenchn!

11 112 ie y A
(Oyese le voz de Presen, que canta desde dentro)
21 quieres

comnrar alegrras, mira en mis ojos,

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Si tri stezas bascas, sirue tranquilamente tu
camino. AMA, al final, encontrari4 las paredes del camposanto.

3F)',13NA VII
.D

e

a-LOS y

PitSSI:N

&Irle al terminar el canto entra poz
el r u en tecito con un tinaco en
la Cabeza.)
HA8LADO
('.7o jovialidad)

PRT,57-121„-

!Smntos y bienos días!
(rjon_tristez_E)

MIRUCHU.-

!Hola, Presen!
(3n_tono_festivo)

Pn1.14:14.-

Hoy no has querido es p erarme en casa...1Mirar
asr me gusta; unos cuan-

qu6

tos

días

ms y al río conmigo

a

lavar la

MIR3NC1-13.- ! A y, si pudiera!
RAIMUNDO.- ?Por qué no?

MI e:N(1M.-

(on en2,12\

Porque vosotros
4ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

no

me dejais

en paz.

ropa.
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MANU.- s p or tu bien, girenchu.
”IR141CHU.4até.•

(3sbelándosel_
•?creeis que me eGtoy muriendo ya?...7*nes

rara qua veais

que aún tengo fuerzas.

(Ceje rApidamente

el tinaco e intenta levantarlo; pero, apenas
lo sujeta con em bes m e nos y he .

ce un esfuerzo p ara alzarlo, recuttrtase, rendida, en brazos de
italmundo, que acude en su ayuda
!Ay, no; no puedo, no puedo!
! ren cha!
TU:37K.- (Como disimulando la dolorosa impres16n que a todos ha producido
el vano esfuerzo de Mirencha.;
!Conque a

rrir me

cuesta trabajo levantarlo y

querfas hacerlo tú,
ma! ...

que

acabas de estar enfer-

!Templa da!

VIRTYCH(1 .- Verdad es, Presen.
e

(,AnimAnctose;

! E a! Vamos

dejarles a estos hombres

que

trn-

bajen. Lleva tu ropa.

elle.;71:N.- s la primera carga; aún me queda otra.
MIReCHT3.-

Pues desp arha

oronto,

para que me harras

suero c omp aers. "ientras
tanto, voy a nelnarree.

-
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(jan solicitud_z_oariñol.

PRTs N.

Si me esp eras un poco, te peinaré yo.
MI

!Zh

ton ta ; esta rf a bueno que ni a an pa-

ra eso tuviera ya fuerza. Abur, abur.
(Vase por la p uerta de la ea si te.
7 Fanu, Raimundo y ?resen, dirf(!ense miradas de inteligencia,

como Si todos ' los tres estuv i eran compenetrados del grave estado en que Yirenohu se encuentra.)

3rieT A VIII
MANU, RAL4ONDO y PR3S3N
••••

54
MANI1.- !Pobre

•Ma ••••n ••••

s

1 'C A

hija mfa; abrázala le muerte, y qué

Elceleradamenta
vA, sonrii,
->eranzas.

se

la lleva!

Y ella,

que

no la

como nunca, a sus irrealizables es-

Tal vez Dios, la sapara'de este mundo

Para que sur v'a menos. !Pero !ay! su muerte,
sert mi muerte, norque Mirenchu ha sido mi vida
toda y

el

IGAmplase

lenitivo de

mis

anteriores penas!

la voluntad del Seflor, Que someterme

quiere a t-n -ruda prueba!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Un

ngel

es,

lue

le hemos de llorar,

m ente,

mismas ilusiones me

hace,

siquiera, feliz en sus últimos

Ella, Tia tanto te

tc

1g -

tengo que contener mis

doble-

nadecer.

- AIWU .r sea,

en

Touos

norque todos la amamos.

RAIMUNDO.- A su resencia
grimas. 1 us

al cielo sube.

amn, Raimundo,

sueeos.

cree,

tambign,

amor. Conserve esa ilusión, que tan gra-

ta le es, hasta su hora

!Raimundo!... 1Us
en vano,

nostrera...1?resen!...

ojos han

sorrrendido

intentaim ocultar...!Ah,

os querella; mas,

bien s*4 que

piedad, que ella lo ignore

(AlEo_turbadox_Tlero_con_dicidad)

RAIMUNDO.”intieron

r or

ya lo que

mis labios, por no

desobedeceros una

sola vez, y aun intenta arrancar de mi corazón
lo que imposible me era. 'U remordimiento de mi
mala acción me

tormentAbn tanto,

no me hubiera tenido de su S anta

que, si Dios

meno, en mi

propia muerte encontrara yo el casti g o de mi
culpa. !Ah, esta

rerversidad

mis no hubiera

sido tan grande como proseguir

ms tiemr)o !

engaeándoos ror

olla, hubiera ignorado

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA/
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motivo de mi muerte.
p RyzeT.tn

g

s

Mi

tiene todo mi carife o-y la

r enchu

prande

MAITU. — No; no

de

compas16

mi alma.

raardo,

cara vosotros ni el ms le-

ve rencor. Los dos, dimos

y le a les,

me acomce-

flain en mi dolor. No tenia yo derecho a

ros nada de

ese.!

Gracias,

exiri-

Presen y .larnundo!

Para vosotros, llenos de vida y de juventud,
son las alegrías de
mí!...no

tendrg n

maflana.

Mis penas !ay de

consuelo en este mundo.

M3LODRAMA
•n••

Pae;314.- ! D i os sabr g consolaros!

(Enjugándose sus l g grimas con el
dorso 'de la mano';
!Itinc i a8e

311

voluntad!
(11t,:e en el

N

molinol

3.17.1%4A
•:› RES'3N y 7e1MUNDO
mio.

RAIMIINDre— Vana

411. ••••

ha visto en nosotros, lo que nos-

otros mismos no nos atrevíamos a decimos. ?ver
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

dad Pr'esen?
(oje una mano de Presen y

tiene.)

la

(Ba jand o los ojos y retirando

PRel3N.-

rela

meno.;

!P o bre

Mi renchal
M

RAIMUND0,- La

U

C

?I

he de llorar como Si

fuera

mi ms ama

da hermana. Así la quise siempre, como a ti,
Presen,

de otro modo te he querido. Desde que

Mirenchu

cayó gravemente enferma, debfa mante-

ner sus ilusiones rara

evitar a

la infeliz un

doble dolor, y gu7toso me he prestado a consolarla. 3ngamada vive la cobre, pero vive todavfn

y su corazón es dichoso. !Ah, tambi4n yo

diera, ahora,
N

mi

vida por salvarla!

PRT15 ?-71.- Al sentir en mis

brazos su destrozado pe-

cho, la ms sincera com pasión sucedió, en mf,
al ri a grande odio que os tuve. !Bien sebe
Dios que mi alma full la que motivó ese cambio
y que olvidar quise lo pasado!

Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca. FJM.

— 16 —
RAIMUNDO.— !Olvidar! Las sacudidas de mi coraziln son
a veces, incontenibles y arto tiranas. 71'1 rostro se cubre, entonces, con el color de la ver-

guenza y tan culpable me siento, que, a solas,
lloro.

in tIn casada contigo, desear'a verla buena y
feliz.

litt rUnl . — ?Has olvidado, pues, por- com-oleto lo Tia/n(1o?

(Ruborosa

P
No lo

s5. No quisiera saberlo, mientras ella

viva.

Presen...51 1 Nienu ha sorp rendido en nosotros lo que nosotros mismos no os atreviamos

0.ec1rnos...? ler4 tan solo mi mal disimulada
traición la que a sus ojos me delata?...?Habr4

lerdido p ara siemp re las esp eranzas de tu am.0T.?
... !Habla , ?rasen, cr favor!
?}IEG:u .— Los ojos escrutadores de un padre afligido,
descubrir aciertan lo que las palabras no dicen
y los corazones guardan. No; no he de necal-te

pue tamb14n yo me pregunto, a veces, si
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

mi

corn7.6n habr/1 dejado de ser tan egoista como
yo quisiera, y si, acaso, algo que me averguen-

za grandemente, no inrluye en su nip arante calIr a •
RA 'M'IN X

(Con amor, cogiendo a P resen de
una mano.)

.-

tere sen!
M:3LODRAMA
PR

7124.-

(Retirando la

rftano

Pueden vernos... L.jue no se impaciente la pobre
'por miAardanza.
?Vuelves al rfo?

PRelle.- Ahora mismo; voy a dejar esta carga y vuelvo por la otra.

RAIMINDO:- Mntonees, te esnero. supieras los deseos que tenia de poder hablar contigo de este
modo?

' Legado Guillermo Fernández

(Aitl(ia a Presen a levantar el tinaco y encaminase Cesta hacia la
huerta, de la que sale CHANTON
cargando, D len te ment e , una p i pa. %imundo confenda a ?recen
al alejarse, y al observar la
'presencia de Chantan, ent ra an
el molino.)

Shaw. BIlioteca. FJM.
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ri;IceA x
7R7S-VI y C: HAN TON
v..._tpg0 alegre\

CHANTON.-

A tiempo lleras. 91 quieres ir al infierno, si¡al e adelante.
PRZS:UN,- •?,iue le -pesa a usted, abuelo?
CHANTON.- ?A TI r?...N8da. 3s a tu madre a la que, de
regente, le ha entrado in ventolera. Porque Josepachu y su hermano han roto una cazuela, toda la casa, desde el tejeedo hasta los Cimientos, temblando trae con sus gritos.
p Rin Trtt... 74s que esos chiquillos son reuy malos.
(Con

cachazel

Lo mismo lo mismo que

tú,

cuando tenias su

misma edad. ! YV a ya un motivo para ponerse así:

porque Josepechn ha roto una cazuela.
?R183N.- Aqui les tiene usted a estos.
(Por J0874))7 A2iU y su HiCietAKITO,
qtle vienen llorando. gase Preeen

y los nrios se acercan e

•.f.ado

Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.
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7..ICENA XI
C HA NTON 7 tT OS rePA (NiU

y TEODORO

MANTOS.— Ye saben a donde vienen.
(A, ..T oseDe chal_
?Verdad tal, monona?
( 20
Wer"1015; RhOra

1.8 nin

e en

brE1.408L

e callar.

(Al_niMoN

tú, también.
(Como refunrulando, 'cero sIn enojo.';

El viejo e9 en nuestra casa el que tiene que
andar siempre a vueltas con las erras.
(Rigndosel

?Y qu g le
ve

ya

VAMOS A

hacer? Dicen que uno no sir -

para otra coma, y...!esr ser!
(Di rfj ese hacia . el rondo y 6,yense
les voces de los nim.os, que vi eneri
cantando an frermento ciel canto I
de Ganta Apilada.)
ESC T:N\I A XII

DI C -C2 y LOS NialOS

Mes MANUEL PEINA'
.2,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(talue el entrar en escena, rodean a
Chantón, y goleando en el suelo
con oal .7y a y caras, imitan en 9.0
oantOs a los n astores y leadores de la escena I TT . Cantan solarente unos cuantos compases' iue
ehanton interrumpe con sus eritos)
MIIILO'DRAMA
Mlow

CHANTON.-

(Con finrido enojo, que su rostro
contradice.)

?va estals otra vez enc i ma de uno? ? va habeis
Aatado todos los rerros, todos los ratos, todos
los ip jaros de la aldea? Pues dejadme en paz;
que, aunque leer° viejo, vivir quiero torlavra..
(Deja a Josepachu an l suelo, la
cual ce incorpora al grupeY de niños; y, se7uldo de estos, dirfe-ese al banco de cledra, en el que
ae s lenta.)
1.3 :3 1 CA
(co n algazara, mientras siguen
ChEinti5n.

Dios, en su surrerna sabidurfe, para librar a
los pg jaros

da nuestras u9an, hizoles que mola-

ran ”or encima de nuestras cabezas. !Viva!
!V Ivri!
Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

PI3LODRAMA
CHANTON.-

(Rigndose

1 ,;4u(i toros ruti
mat9rfa

'.;ncendiendo sa ii2a1

el Rey Herodes; de qug buena gana re-

yo su obra!
/ e PIV.S3N cor l cuerrta de la
huerta, con el tinaco bajo el

(3

hri
- 17AVA XIII

I 1-n7, y PRI-7'.,N
(331gredose)

P1-0:15Z1.-

No se quejará'

ect aho v.a

de l'alta ae oenpaia.

! Vaya y rebano que tiene usted a su alrededor!
4s.se es mi oficio; cuidar del sanado
CHANTON.ajeno. Y bien tranquilas deben quedarse las
madres, cuando g ste mal ganado les sale ue osfe! .

(A _3 os _Din oss
? G e puede saber (lai g n de vosotros es el mejor?
PRt'A P:N.- Los /p eores de todos, los nuestros.
CHANTO.- Ya tienen, sr, a quin carecer!
PIMV\1.- -:so

no lo dir usted por mr.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

•22 ( scA'ndose In ca )ee)

(HANTON.-

Vo sg yo puüs: l'41 y 5 stos, y e3toa y tú, de la
lima canta eols los cuatro.
plq m EN.-

(Bigndose)

Pues n mi me suelen decir, que me carezco much0 usted...
CHANTCY.- ? A mr?
PR711:N.- Abur, ebur, 3huelo: voy a ver 81 recojo la.
ropa.

(2on4adosamen

CHANTON.-

te

Vate, vste con )ios...
M7,LoDRAmA

(Diriges Presen hacia el puenteci..
to y Äaimundo, que durante el diAa
loro S9 11.6 a le uerta del molino, nese a g lla y vanse juntos.)
2W3NA XIV
OHANTON .

y

los Nir

os

vIC7NTT,,- A buelo, 107.uelo...cug ntanos usted un cuento
CH;d\TTON,- 11 ya t os

sei e todos...

v IC3NT3.- 31 de la cabrita y el lobo, si...

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.

soDo.e.- y también el de la bruja de Amboto...
•

Jrlt!TS.- Y el del onzador y el raposo...
OTRO igrO.- v el del perro y la lana...
(Zigndese)

Z;HAI4TON.-

elan ouerels saber m4s? !Gemejante
tlere!... A cabarals por volverme loco.
7LODHAtIA

CHANTON.- He mueno
ten° y 61o,

811

medre; su padre también. Haar-

deseenzo vp

l

pobre ni!lito por

les caminos. ?A donde vas, ninto? !Ay, no- lc
s g ! G in .pneres

y

sin pan, se ha quedado el n1-

ins ruartes de los; rasen-ros llame

:11

con voz r-;a-p licante, pan pida el nielto. Y aquí
se lo dan, p orque son bueno, y allí nada le
den, porque laios son. Y llora, 7 llora (-1 l desír raciado niee„ m g s que por l'alta de pan, 'o or
sus "y edras ma-!.-leron!...v en
taita de amor.
una noche de i nvierno, tiritando de frfo,
mé el

lla-

-nieo a las mertas de una Casa. Y con sus

heladas menerites, cr olneeba y goleaba en la
puerta, haste hacerse se ngre
Legado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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abandonado! ?7or In g

l' A man

y llamas? ?Irnorae,

infeliz, quo : ,,As duro eF el ceraz6n de

los que

ehi dentro vive" que la tabla que.rolPeas?...
! Y asf quedo sa

el nielto,

en medio de la nieve,

a merced del leeor!
(rIentras Chant6n dice su cuento,
66 la casita, se
15 .1 1e
acerca al grupo y escucha atentamente la relaci5n.)
EIC3NA

XV

DIIHO5 y MITUNCHU
nIro9.- ?v qn4 m49?.?v

luIRW,HU,-

A

quIS is?

l
merced de

•eftor quedo el pobre nieo...

CRANTON.- Ah, Mirenchu...?estabas

ah? Sigue, sigue

con mi cuento, que tí bien lo sabes...
“,on (141)11 voz, pero con gran sentimiento.

A mercad del 9elor oned6 el p obre nieo. Sus
lies hundfanse en lm nieve y nade sos ojos vera
!Ay, madre!...!Ay padre!...Pero su 'adre y su
madre, en
rendido

el cielo

el

estaban. Y cansado de andar,

pobre nio, arrimose a un arbolito,

y allí se de,16 caer. Soeó CM que los gngeleS
;gado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca. FJM.
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del cielo tendranle'una escala. va no sentra
fria nl dolor. Y lleno de rozo

81)

corav5n,

8ornrendic1e In muerte. Une rosa blanca nació

en

e!

arbolito, y encima de le roen decía un

tajrlllo: is illembres ingratos, hombres inpr ratoä: un ngel ue Dios ha llamado anoche 4 vues-

tras puertas y lo dejasteis morir de hambre y
de frro!"
rj S

A

2entso id,ot; 23 o r
Y lleno

_cuen to

de galo tu eorakA l sorp rendiole la

muerte. Una roen tienen neo16 en el arbolito,
encimn de la rosa decía un pajarilla: s !Hombres ingratos, hombres 1ne7ratos; un npel de

Dios ha l l amado anoche a vuestras ruertas, y
le dejasteis morir de hambre y de frro!"
HA3Li4.D0
CHANTON.- !Ala!. largo por nhi...
(1-Zetfr a n se los nieos al fondo,
algunas de ollos quedan

jugando.)

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

sr
.1

26
(A jedrenchu_t _9_on (eran

afecto

1D1choos les ojee qne te ven, leirenchu. 1 n6nto

ene.entrarte tan valiente.

olerro

r

3e1 r enchn, al lado

de

-;hant6n.)

supiera usted, 011antt.5n, qu g envidie
les teneo a todos g s tos, cuando les. veo correr

smitcr...A su e31,1, corrla yo co rso ellos; libre de penes y de sufrimientos,

y

ahora, ence-

rrada sieerre, nada puedo hacer, Inútil para el
trabajo; inAtil p.11rE.-. todo. He querido peinarme

soln, y hatm el levantar lo brazos me fatiga..
,CHANTON..- !Animo, 7. 1 1renchu!...! T o1 1) eso

pasarg!

! A y; no s 4 cuando!

elondadonarientel

flIPT TON.tin

eres una

EINT-113.- l y ser joven

no ten c.er salud!

a ust e d. riisso lo envidio, Chantón; que

sta
a 7)

•

es3r

de sus arlos, se encuentre fuerte y de buen humor. =;*1; todos e; mi alrededor disfrutan de la
vide: viejos,

;veres, n1nos... 4;

frir por todos.
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mi me toca su-

- 27 CHANTON.- Déjate de C o 5n8 tristes. Yire: cuando el
enterrAor se encuentra con algan viejo cono

yo; ros nirn de arriba a abajo, y se rfe el
corideneda, corlo dicl g neonos: "hasta 'luezo".
`,. -1 :44 1 ,:e hemos Je hecer? A tu eded...?qun
rirnse en

00383

tri3tu3?...1Y una chice casa-

dere! !Behl...?1 cemo empizzu ya a revivlro
uronto saldrg el cu,= de zu escondite. 31 aire
y el sol de le ?rivera, te devolver‘n la

ruerze y los °olores,
MI r2NCH13.- !Dios lo. :il1ar0
7.:1,317)

No:

118

e rzi n1;,11

encuentro mojar; nlche mejor...!!*;1

Alguien m3jorande de este modo!
CHLANT?Y.- yl me enntarg s un- cubntc, dentro de unos
cuantos mases, omitido el molinero eche la cesa
-.)or le ventana, el
id

da

da ta boda...!3ntonce5

que voy a cartzr e gusto!

YIFIWCHU.-

(Animope)

Ah, ?de veras, Ihenth?
CHANTO‚- !T tanto!
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C'e

crile p er le derecha y trae de
la mano a Joseoachu)

Abuelo, abuelo... Ir1re usted quil flores le ha
dado Camile e Josepachu?
RUICH11,

lecría

(

vant4ndose)_

! ? In l-es! !Florec! Ah, dg meles,..2on las primeras
C1119 en este efle veo.
(Le an Zr oisf..ncliu les flores, y Mi renoha las contempl.e non ai* ría.
niños de los que, al
fondo juegan, rodean a Mirenchu)
CHANTOP-- 11 todos los labredorr3s cuidasen de a

11

tierras como la pobre Carrila de sus tiestos,
no ha.bra cosechas ung e temp ranas que las nuestra
7.17-1Lni,RA71A
•nn •••••nn•

MIR311W1.—

( 'aztiante de alegría)

Ah, t r eedms, trledfne flores. Decidle e Camila,
que son pera. mí. !Chente5n: ni viera usted ve
contenta me onen estas flores...'-u4 lindas
son! Poco han de durar ya las tristezas del
invierno!
CHANTON.— ?No te lo decía yo?
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(A

1052S)
i1la, e que nos d4 flores

drrid
Venc g , vemo
e:
nara l'Irenchu!

rieNGH0.- 1Grac1aI, giecies t Tvant6n1

Vamos, vamos.
(Innso cfhenten y loe nif!ce :oor

la derecha. Antes de salir Crian-

ttin de escena, Ilre alzimta19•13,non
te it Virenchu., y, al conteillarhrtce un pesto de comnasicSne)
17Atz.A XVI
M s

1
(3

R'--11", 71-111.

A
91 ilntp.

dre .)

!Oh, ya eatals

dí, eis

en el bnco :le pl e-

dulces comoefleras!

!Pronto el sol de la Primavera, al rundir

las

altas nieves de la montaña, traerg para nos'f

otras la luz y le aleptI re! ! Bien venidas seais,
senc i l l as e inocentes flores! 1ih vuestra vista, le vida y la esoerenza, ra g ocijan mi alma!..
!Fel i z yo oue amo y ., tracla se:t.,71...!Viv1r, vivir
Dios mie!..•tv ivir quiero en mi amor, como an
Aue:alos v ivc!...I ß lünveni:Las seals, mis
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_Lindas tloreeill,sts; vuee.;tre
- , rekrio

clrcar•

83 •Da.re

cha

si:

e. , emprano .nacer,

nunca

ra g s

e infinita di-

contenta qua

tioyl..

YVivir quioro en mi amor, Ocio en mis sueros
vive! !Feliz yo con mi amor t
( p oco antes de terrinar el canto,
›:› rasen y haimuado, anarecen por
e?, *cuentecito. Presen sostiene el
tinaco en la cadera y caminan despacio, ;:atmundo abraza a Presen
nor la cintura. Al descender nor
la rama, detienense un momentr.
coe'e una mane de 'resen
la 1.)esa. irencho, que acaba de
terminar d 1 canto, vuelve l cabeza y sorprende le escena. Lanza
r.rito, cae desnlomada en el
banco. ?resen y Raimando, ante la
inesperaaa sorpresa de Yirenchu,
-.10.3dan como anonadados e inrflóvi2.d 3 , tiiranzio al suelo.)
V-7)CTZN1 XVII
:!›..'17:97,n y RA DIUNDO
;>1
Wr05.-

:7> I e;

A

(Desde dentro voces le,lanasl

Lleno de g rrzo ea corazón,

sorprendiole

la muer-

te. Una rosa blanca nació en el arbolito, y,
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orentabe un najarilio.

encima de la

e

(Cnr dol(krosc acrito„ 1ncorpor4ndose trabajosamente r hablando
o.orm alt lriaa.)
!Le vide, est en • :ouotrzs,
!ros Id,

l

ruidf

dri

mr la muerte! !

cima conoces

rio y libertarme qu.feres!... T u vo
e

rl 1,

marti-

incera y

carieone. me 12.f, 11:1 desde el elkil o...!.Allte voy,
madre mle t....!liuyeron

le le' 8

ilusiones todas de

la muerte est la paz!

ml

(Qon daice •vciz

Irnuncie!

/.

r.

Preser., CtG TUo 3,
ac:ircanne poco • poco.;

!Fie aquí una enferma

que

agonitA !

il:ngar a ba s

trti1eion4bal5 a !11renchu...?nara qué mentir
irerichu inueret....Ya no cabe

',or 11; i3 tiernro?

en ml nacho el rencor y la venranza...!Presen!..
!aaimundol ...Desde

arr.l.bn llémame mi me-,

dre.. •?lg o 08,1 uci.131 ß su sincera y carlosa voz?
! C ag n acericinci rJrö

canto de cur.a,

'ario oldcc. llega; como un

cciyo tierno rillento, postra -

do el cuerno en profundo smrP
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Ir. , .1?.n lundo !

viv

!,. cen'e:alol...ven.ld..,Ii"Al

jrresen!

tongo furza pare per-

donaron!
PREST.N.-

(Ilsblzdee bolan;i g ndose El /os
brazos de Mi rencha y cayendo de
rodillas.;

!vIrenohaI...171renchu!...

e

MI RTNCII.-

!Raimund ,;7 Ven, ven, he

-rna no

mío...Tú

nunca besaste e In pobre l e irenchu...Bówlme. 3g_
same bfisame como e cne hermana. Asi Me quisib,
t çr ahora le si. T9mbl5n 7r) aho re a sr t 5 q alero.

(flteimundee profundamente emocionad • , aa lcarca Mirenchu y la 'AreSa en la frente.)
túe Preson...
äoa./.1 ciando _a _Presen
10/1,
'3A te ni 7.)
11-

felices son1n1...!Padre, padre

mío!...

( u3111 ¿Ido)

-

! M 1 ren ohu ! I Mi ren cha

(24s1on)

MI RIWICHU.-

! 74.1 rench

u. •m ne ro 1

imurrD o

r,Dedo voces y corriendo hacia
molino.)

Mario! ... !vana!
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r:,-11 bin d 0'

PR3SZN,—

Mil-Jriohu!

!Ni -;.-. 12,21,111 !Peixliinzinos,

Plirenchu,

pera6nanos!
." PirJnoila ítEl eAtendido los brazos,
cono cl coger quisiern alro imaci
a perada contra al
tronco del eírbol, llóvase l
ma—
ya
;Ios
ie,t-irtranta, ba sueverente la onbez,
ict le“1., y cae en brazos
7-ref3an.;

cul

-1>

P 71."724N.—

(r2onadeseszeracOn;

!ItTnerta!

.!Oh

03

DI1-1.C 1 .T .A/Z1.3

rar(); muerta!

luJ,p)

loa

n•n•nn•

(;ue 3rila corriondo uel molino,
f'..0;..,1.11(iC de

:=J:irianclo.)

refa!

tfiljn riSa3

(5f: erre 1. 11

al

euerto de Mirenohu)

rePTIdo de los niflos, vine
r l -derechr.;

CHANTO:,—

i

e3t5n

e. E.

rlor321

ver la euer,
'Ah
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(Cn..3:t. r1 1,611. j

orloG dejan ceer

las flores, y contemnlan, con
at
entn mente .)

FIN DIT. Alry r, 577T7s 7r Y )77U LA 03RA
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