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Montbruc se va a la guerra
(mecanografiado)

i,egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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lUADRO
Interior de la casa de :33 lalvd, de la que es
„amera 1 4a Cleudia". Ilesa rectangular. c:n el lateral izquierdo; puerta principal 4e entrada. ? ri el
segundo, ventana con vidriera. Fintre ambos huecos,
un sillón. n el fondo, dos arcos rebajados, que
para una columna, a guisa de p arteluz, forman un doble ventanal sin mnderas n1 vidrios. Al pie ?el ventanal, un bonito poyo ?e azulejos, un poco mas largo que aquel: para seis asientos. e ambos lados del
mismo, sendos sillones. Al iraves de los ercoe del
vent enel, huerto, Ti:IRS y, lejos, el mer. n el lateral derecho, primer termino, puerta pere el int e
escape al häerto. 'n-rio,enltcpuad
tre las dos', un arca. Sobre ella, en la pared, un
oscuro cuadro religioso. Por este sector derecho,
quedó olvidado fuere de su sitio, otro sillón. Y,
por dltimo, en el certro'de la sala, hay une mesa
rectangular que p robeblemente utilizan I,ara comer
Na Cleudia y sus cinco hijas. La flanquea. dos sillones y otro sill5n la costea por ei ledo del fan—
de día, en una hermosa tarde de estío.

(HatlIn en escena, 1i0S3TA, la "pubi(11a" de Yas . laivó, sentada en el
(sillón volante de la derecha, con
(un espejo de mano, perfilando sus .
(rizos y adornos de cabeza. RIQW:TA,
(LLUSrTA, IleHTA y CLAMA, sus
cado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

2 (hermanas, arreglando d,italles de
(la habitaci6n: unas flores sobre
(le mesa del centro, los sillones q,
(la rodean, el patio bordado que cub y
(el arca, un detalle del vestido de
noseta. Sale del interior In ILAUD1
(madre de las cinco, ricamente atavi
(39.
-

MST1A -

HABLADO SOide LA ORQU7ITA-

4Todavla?
Todavla.
1 • A.CLAUDI !.-¡Vaya un novio apresurado!
(ntran por La izqäerda,
(LALIA y MARINA. vecinas de
(la masia, hijas dt
Buen dia tengan.
Buen dia.
CLAUDIA.70SeTA.-

4Y 3n Goleró?

•ULALIA.;LUMIA.-

Visti4ndose.

;LUMIA.%JLALIA.-

¿Ya arreglado?
•

Este vecino,

itambie es tranquilo y lento!
Se est A vistiendo a lo fino.
¡Yn estar A buen esperpento!
¡Na Ilaudial
¡Que es nuestro padre!

JIAUDIA.-

Voy a ver si lo espabilo.

Legado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. RIM.
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CLAWIA.-

3-

sen impaciente; madre.

416mo no, si estoy en vilo?

ROSICA.-

Yo soy la novia y no peno
lo que vosotras.
¡Verdad!
Porque td no tienes...
(lortando la frase)
¡Bueno!
i r,ra una barbaridad!
(Mutis por la izquierda)
RO S 9.7.A..
Asomaos, si cuer4is,
y mirad si vinie Nardo.
Aulque no os lo figuris,
¡con qué impaciencia le aguardo!
(Las seis chicas, dos a do,
(se acercan a las cos ,puer(tas exteriores, -primera iz(quierda y segunda derecha-,
(y al ventanal del fondo.
UTADO MI y LOS.¡CuAnto tarda!
r2p y ';ULA.iluánt) tarda!
U!../ y A
¡Sabe Dios si no vendrá!
ROSKTA.Desde Peus
una legua
de camino tiene 'acá.
¡QuA tranquila ante el espejo
LA VIS.te compones!

ill9ro
una novia confiada
no se debe impacientar!
Legado Guillermo Fernández Shaw. 1311iMeca.

.4LAS MS.ROSTA.-

Lks s1q .-

LAS Urs.-

RO ST.LAS Tqu._
ROSgTA.931s._

No hay motivo de intrnnquilided.
Pero el novio debe ser puntual.

(LevantAndose del silMn)
Dentro de un instante
vendrá mi amante
y, ? mi mama,
pedirá su hermano
mi blanca mano...
con lo demAs.
Liv, qué emocionada,
Roseta amada,
te encontrará!
¡Vendan a montones
las emociones
de clase tal!
Tu novio es un encanto.
Un chico muy formal.
Si no tardara tanto...
¡Qué dulce es desear!
(Asam4ndose, dos 8 dos, e sus
(ebservetorios.

ROSgTA.LAS Vis._

¡Si no llega...!
¡Si no viene...!
¡Qué pesadas os ponéis!
¡Qué fastidio!
- .1.11A pelmazo!
14 tranquila ests, mujer!
4.110

4•10

1.

MI.

41.M

••••

Nardo es un amante
bueno y constante,
rendido y fiel.

Porque tarde un poco,
no me equivoco
si creo en él.
LAS iluintas confiadas
hay mgs plantadas
que tu limonar!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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¡Tanto hablar del caso
me da el retraso
ya que pensar!
•n•n

TODAS.-

LAS SEIS.ROSETA.LAS SEIS.-

MI»

¡Cuánto tarda!
¡Cuánto tarda!
Ya hace tiempo que sonó
en la torre
de los frailes
la campana del reloj!
Si no viene, si no viene,
4sta historia se acabó.
¡Yo que estaba tan contenta!
¡La alegrfn se nubló!
¡Quién se fla de los hombres!
El mAs bueno es el peor.
Es el hombre la alimafta
de la selva del amor.
(Cuatro pasos d_J evolus164,
(mientras Roseta vuelve a den-

(tarse.

(itntrando iJor la izquierda
(y voivitindoee a hablar hacia
(el exterior.
¡Vamos, hombre, que no parece sino que
el novio es usted!
-,4AmmaaAadg.)

cetir,4441-114i~-43e14:14.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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vz, no, -Instilo
(jor e s g9198.

G r)U7:^.- Buen die tengamos, chicas.
ROVTA.- Buen dia, sehor Goler6.
GOrRO.- ¿No ha venid el novio aun?
CLUJDn.ftro que tallet222neleir

compadre
con sus ut,:

•

GOLF10. 2 iMecachis! Y 12 ha hecho aated venir con
las calzas puestas al revés.
(Seilaldndose los ririones)
aquí llevo 19 'trampilla. Menos mal que 19
ceremonia no será muy larga.
CLilul.-3sto sera cuestión de un rato...
GOL.- luendo empiece.
BOrTA.- r. so es: cuando venga mi novio con su her. mano . el capitán.
GOCRO.- ¿Ya es capitán Jecintete
CLVDTA.-Y9 lo creo.
RO374.- T7, 8 un bravo capitán.
GoteRo.- Lo contrario de Bernardo, tu novio, que es
un tímido tonelero.
,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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tumbo.
un poco
ed...
dad es que
La
111021eLl tO
Cada cosa en
ba, pumba

e tocan

1

pumba...1

r?
tocan 1 desc
ament
ues ia dese • sar, lo ins
por su oree
posible' Jomo debe ser
Ya toy en cuida

dando!

rse 8
eocupes.
No t
él, que us
gala e- de engorroso
que llame2n
calzas nuev
u
e tardar do
llos! Tiene
¡Bah!

lucimo
-

92

pantorr

no se por
teniendo

•

ROSTA.— Contrarios serán aa el genio', porque en

lo

ffsico son dos cotas de agua. M'Ani-

ma al «a»
¡Dos

y

gotas de agua! Una de aguardiente

otra de agua bendita.
(Senalando a Roseta)

La pubilla de Mas Calv6 se lleva al mis
'gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

santo. Si una de estas hijas m'as an-

parejara con

el

oapitän...

ntbruc es muy M81
gual de apuest

(S; 9A, un mozo desenvuelt,)
(aparece con RDO, tirando
(c3
l. que pc resiste hasta
(el punto de que no se le ve
(mis que el bruzo.

intra, hombre, entrat
nardo!
RO
está"
CLODIA.- ¿QuI, es eso, Garra?
(Bernardo Vontbruc se sud(t a d8 la mano de 3agarra y
(el brazo desaparece.

SAGA9RA.- Que le da vergüenza. repi•weia—.1441-4—~kreP.
E0Sek.¿Vergüenza, Nardo?
SAGARRA.- so digo yo: que una cosa es ser cor-

to y otra tener vergüenza. Y si no...
¡lo que habAls hecho conmigol(,e deAsk

74) X 7 4A.ae ZgL., 4A. «A.",
Legado Guillermo Fernández Shaw. Billeiggoklit
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: LAMA.— Deja de presumir y trae al Nardo. Oye:
41" Jacinto?
¿Jacinto? äo na aparecido 1:ior heus.
t4

it2—

en cam2aria. ¡Creo que hay por Léri-

da unas batallas!......
JI.— Conque venga el novio nos basta. ¿No
perece?
illerot

'JUMA.— Vamos, lagarrP: tráelo.
1.

SAGARPh.— Lo intentaremos, pero ya ver4 usted.
Fn cuanto llega a la puerta, -epieza
e retroceder diciendo: —"IGagarra...1
iSagarra!"— y se suelta.
._;ado Guillermo Fernández Shaw.
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le

—lo-.
GOLr0.—

Pero ¿qué porra de vergüenza, si chs-

d2 que nació es el botero de la casa?
SAGAIRA.— Eso dice: que como botero no le Llor-ta; pero como yerno...

LAUDIA.— Pues dile que weiee.efee.4434
ta que se cese...

olle""e- C-440 eo

(rutis de Sagnrra
(se les menos.

POPTA.—

¿Voy yo por Al?

etu4 le parece, seilor lolere
Las rosas por SU ordi. !re parece que,

de solteros, el homh. e debe ir d9tr4s
de la mujer y, de casados, 31 tersa.
(entra B9RMARDO romne71,
(pujado, como una carr?tilla
(por SAGARBA.Aquel lleva d3—
(bajo del brazo una bccl
(pequeila y nueva.
3'AA9BA.—

iApa...1

Si ya entro solo.
(Äzorado y confu3o)

¡unta gente! Buen dia tengan... Aqui
le traigo, X9 Claudia, la botet a q ue me
encargó para la malvasia,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

CLAUDIA.-

Bueno, hombre; pasa.

NARDO.-

¿Dónde la dejo?
(Mirando a uno y otro 11(lo

CLAUDIA.- Donde quier8s.
NARDr.-

Decia yo... si me Ìn llevaba...
(Yedio mutis, que detiene 91(garra

iow ) hay visiti!...
(Sagarra le amenaza con un
Wvés.

ROTeA.-

Déjala ahora en cualquier parte, Nardo.
Donde menos estorbe.
(Mira a su alredeor y acaba
(poniéndosela encima a Cake-(r6.
(La coge

GOL7 20.-

j le agita)

4 11stá llena?
UDO.-

Alguna viruta le habrá. quedado.

(lOgiendo el tonelillo que
(coloca en el sillón de jun(to e la puerta del fondo

CLAUDIA.-

(derecha.
¡vaya! ¡Sentaos!
(Segar/in ocupa el sill6n
(centro de la mesa; loleró,
irir izquierda:
(el de la
(Ilaudia e,a de 18 otra cabe (cera: ".o eta,
qu':. ocupaba
C•iit/e-« C41.4' elk•-•
2,ado
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(al principio: Pi queta, Yu(lelia, Llusieta, Marina y
(Pepeta, el banco o poyo;
(11nreta el sillón adoeado
(a la izquierda. 14ardo va a
(ocupar el del rincón del fo.
(do izquierda.
rero ¿dónde te vas; muchacho?
ARDO.-

Como hay visita...

;LAUDIA.-

n

oleló no

est A de visita. Sobre se

el otro aparcero de la :pasta, en buenn
vecindad...

A.-

...como Dios manda y por

au

orden...

CLAÜDIA.- • ...representa aquí al padre de %sets,
que en paz dencanse.
GOMR1.-

gracias a Dios y como debe ser.

CLAUDIA.- De modo que... puedes hablar. e:A que

/lenes, Nardo?
(Levant4ndose)
AAPD1.Pues ¿no lo he dicho ? A traer la boteta
sté., a la
que usted me encargó.
vista! A le mejor, he sido importuno.
Se ve que ustedes tienen algo importante que tratar.
(Uedio mutis)
;Nardo!
BOSKT‘.SAGAma7‘.- Td... ¡anda al rincón/ Y yo hablar.
galo Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJ311.

Si el seäor Golerd está aquí de padre,
yo vengo de primo. A falta de su hermano, el capitán, que con eso de la gul7—
rra tiene una faena loca, yo, Silvestre
Sagarea, cerrajero de profesión, que le

hace a Nardo las abrazaderas de los toneles, vengo... ¡Mecachis en 18 mar!
vengo a pedir para En Yonbruek la mano
la mujer que adoro.
(t1 Goler6)

AARDO.—

Si usted representa al padre, conteste: ¿llago bien el primo?
¡Haces el Demóstenes, Sagarra! Ese fleje te ha salido redondo.
(A Roseta)

GOLEAD.—
¿'21

le quieres, Roseta?

ROSETA.—

NAHDO.—

¡Le quiero!
¿A cuál de los dos?
¡A mi, senor Golerd! Bromas, no, ¿eh?
El me hace las abrazaderas, pero el
que las abraza soy yo.

GOW,110.—

Pues no hay ms que hablar. La bola

GOLEA0.—

se celebrará...
(Mirando a
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Ilaudia)

-

CLAUDIA.- .

14 -

Pera 19 vendimia,

¿Port venir tu her-

mano?
SÄGARE%.- iQuiAn sabe! La guerra

Nk7A0,-

?S

una faena muy

larga.
Yo casi pre: tero que no venga. 7

sa pega

de que seamos iguales...

-

Iguales Ar fuera.
L'or fuera. No es
me

SAG4.951.-

ha suplantado,

•=11104eigsi44"-,-411/11'411
.-.

la

primera vez que.

seria capaz de su-

plantarle en la ceremonia.
NNI<D0.-

En le ceremonia... itira! Pero, a la
hora de comArsela,a besos...

21M11.-

'LÄUDIN.-

tY perece tonto!
¡Voy ? sacar los dulces! Y, entretanto.
por el
¿por qu6 no os dis un paselto
huerto? Y9 podi s pasear solos.
Un voz be. 9 loler6)

beso.
Y estar An deseando darse el primer
GOL70.-

s

le costumbre.
(Ä }ardo)

Puesto que

tuya s er A 7o2?ta, toma a

cuenta la mano.
- kUMO:,

(Xlmazmido a p98o ritmica
.)
2_-,ado

Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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„ Dulce I/oseta,
..r.) 34" "1--liee de mi amor:
de In manitn

ROMA._

que se me otorgó.
(Salie.Ido • su encuentro,
(en ei fondo.
Nardo querido:

ya soyrT7riZe

Vonos al huerto
que es como un jardin.
CLAUDIA.—)
GOLZE0.— )
SAlthR11.—
ROST)
NARDO )

(Mirándose uno a otla
(cierta envidia.
iQ 1 4 dichosa edadl
(I-or iernurdo)
¡Ye se espabiló!
(1114 felices dentro del nido
seremos los dos.
11110111

y

con

1111111.

NARDO.— Dame 19 miel del panal de tus labios
y al pea de trigo de tu mocedad.
BOUT.— Quiero llevarte al rosal de mi hlerto:
isu flor primera para ti sud!.
NARDO.— ¡De tu bancal mejor seré huertano!
#0SYT.— ¡Seré el mrroyn en Que .me mires td!
LOS DO.—Y n1 tim9:rear
'
el sol, estremeci4ndonos,
en tus miles dejer4 su luz.
en 144.

CUCAS.—

(Inician ambos el mutu)

Pn1,0 a pmsito.
ya se nos van.

CLAUDIA)
GOU0 )
eIUAS.—

(Cok() antes)

Quierernilgrnios.
i3s lo natural!
(Levai.tändose y poni,Indose
(en fila.
Zntre las rosas
vive el amor.

,gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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SAGARRA.—

(121) Pero las espinas
me laß clavo yo.

mutir

(Haciendo evolución

"TICAS.—

(ritmicamente.

Poquito a poco,
icuAnto se aprende
de los enamorados!
Sueltos apenas
del palomar...
len seguida saben
revolotear!.
CLAUDIA)

Es la juventud.

GOL" ) —
SAGKORA.— (Ap.)

R( SETA)
NARDO )—

¡No los quiero ver!
(Apeeciendo detr4s

del vent e -

(n al.
entre dos suspiros, ¡ay, que lejos
quedó nuestro ayer!
MI». M.o

••• •••n

Cuando mis campos revi enten de rosas
y miel de flor rebose el abejar...
...miles de risas dirán a los vientos
NAHDO.—
que Dios ha bendecido nuestro botAr.
lUsas de ninos como cascabeles...
...aesos de luz sonando alrededor!
NAHD04.—
LOS DOS.— IY por el cielo azul, vendrAn los ángeles
a bendecir la paz de nuestro amor!
(12,92auldelve,
POSTA.

IM IM

Izado Guillermo Fernández Show.
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- HNBLOO SAGARR4.-

¡Qué corazón el mto! Ion razón pensaba yo irme en cuanto cumpliera mi comisión... Pero

N9

O lidia ha dicho que

hay dulces...
CUITA.- Voy a buscarlos.

GOL7P.^.-

¡Un momnto!

Las cosas por su orden.

Siéntese usted. Antes de los dulces sol:i

los tr4mites. Ahora que estamos los tres
3olos...

(Glaudia se siolta)
CLUDIA.-

Entre la petición

y

el convite, „qué

trámite se acostumbra?
SAGARRA.101gB0.-

Como no juguemos al tute arraz4rado...
Sagarra: eres el dnico representante de
la familia Momtbruc.

AqA"

v,epresentante comisionista.

dónde ir4

a pPrar?

¡S'agarra, representante de móntbrue:

yo soy viudo!

SAGA".- Que sea enhorabuena!
GOLRRO.- 'Tengo un hermoso campo de villedo y 4rzado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

lb
boles frutales. Cojo una U, evellenes,
de cerezas, de guindes garrafales, de
nisperos y fresaß... que son una glorie.
Lo único que no tengo son ciruelas. Y
había pensado que da Cha...
.

415mo?
1013110..CLAUDI4.-

Ella tambien es viuda, Sagarra.
¡ira por donde sale in-Golerd!
(Levantdndose)

:Pero... ¿usted le quiere?
bah! ¡Me den ganes de señalarle
los cinco dedos

en la cera!

(Se marche muy sofoca al
(tenor.
Sapprra)

ti:, 4quA te perece?
Que 99 por les yemas.
WITTTIA

(Entren 1”s chicas mu7 r
(tadas. .

..TEC
CLAU

i2ad4,e, madre, madre!

GOL2,h0.-iIadre, padre, padre!

¡Algo portentoso
dame en IA nariz!
Llega aquí un sargeato
que es un monumento.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FZ1.

19 (Entrando por la izquierda)
Sco sidorine,
der sarguento Fritz.
(Fritz es un tiroles del cueI(po expedicionario aliado,
(en FID0y0 (1, el archiduque pr::(tendiente. Hombre corpuler(to, prolongado por un alt'
(sino gorro madgyar. Habla
(mezcolanza de italiano, al
segin se
(expresa dominando el idio( m a. ratero o el materno, 3U-.
(braye ln hable8o con cara y
(ademan' a ee veneciano fanen(rrdn o bavaro ing e nuo y

"(mes a y esrahol y,

CARLOS MANUEL FERNANDr-51-1AW

(timental.

LA3 VIS.SAGA. y GIL.-

FRTV.-

SAG„y GOL FRITZ.-

hable en extranjero.
Oo es usted espaäol?
:fono italo-bAvaro,
sono del! Tirol.
lberco al capitano

•

Plchinto Montbruc.
G610 estA su nermano
Oh, main Goel ¡Yesdi
(Lleendoseläs manos a la
(cabeza desesperado, mientrsf
(al tono militar de su entra-

(da sucede un aire c ampestre

(tirolgs:

Al Overn Itontbruc
lo van a fuchiler
si non ritorna
,ado Guillermo Fernández Show. BIlioteca. FJM.

-

GOLSR0.SAGARRA.-

2o

¡Que dice este seäor!
Paréceme entender...
que la cabeza
va a perder.

Eidió llichenza il bravo capitano
para verse en 1Reus con el loro hermanc
y,. después, casarse
en Santa loloma,
donde la paloma
casa al gaviln.

2013M.PRITZ.-

(Baile)

¿Y quién le ha dicho
que Nardo es un loro,
¡Que é un tenora...
lo sabe el divo e il coro!
(Baile)

Io so0 riel Tirol,
la mia patria

paese d'égloga e feetiaa.
ziel ánima quedó
l'imayine yentil
dil suo campo
riel abril.
Los pacaritos volan, volan, voLan
y los pesesitos nadan, nadan, nadan
y las piedresitas
. en los arroyitos,

rodan,rdCan, rodan,

roda' sin parar.

e

201)03.—

eITZ.-

¡Seré precioso!
Wenuda monserga!

i0Y, ma fadona!
¡La. vita 6 la gran cuerga!.
('Ti p oquito de baile)

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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¿Los tiroleses
son todos ieueles?
No, m3o caro:
¡Los hay pidolos e grandes!

TODOS.-

=

=

=

=

=

= 33C 2,3 333 = =

1CX

RABLOO (A Goler6)

SAGARRA.-

¿Ust4 se ha percatado?
A medias.
GOCRO.SAGARRA.- Oiga, sargento. ¿Por . c3earse fusilan?

iAaini Il matrimonio e uno de los déberes de la militsia. Clon cura o senza
cura. Si fuchila... ¡Pum! ¡Pum! 13 cLaro?

illarfsimo!

1.FETZ.-

Per non rttarnare a tempo per la bata-

'311(PORA.-

lla.
Pero, ¿no dice usted que iba a casarse?

eITU-

Ya.

(Asintiendo)

: 1.1 19 Santa lolome (!. 8 1ern4s, con 19 he-

ronesita de Cherna, dona ”elisenda fon
Faringola.
SAGATRA.- Pues, si iba a caaarsel-u11 m4s batallad'
- (Se enternece y gimotea)
FETTZ.mdter! La sangüe óhermárlica. iSo.

.-zado Guillermo Fernandez
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- 22 no un sentimentale! Me hi (Lcado riel
Tirol la mla móllie. iAjt mónatel
(Al ver que le miran sin en(tenderle.
¡Otto mesi!
(Marcando /con ocho dedos)

MIMA.- Ocho meses!
(Asintiendo)
Ya.
FRITZ.Xla e bela e grossa.
SAGYERA.- Total: que ya habr4 salido de cuenta.
GUER1.-

""e1111311•n •

(A les chicas)
Avisad a Nardo, porque eso de que fusilen 9 su hermanito...
(Salen dos chitas ii huerto)

d•
-

SA

Pero, seäor, si no lo encuentran, 4c6-

FRITZ.-

mo lo van a fusilar?
Ii ritorna seto, e$ non li fuchilan.
Non ritorna, domani vieni, e...¡pumpum! 411 claro? Il capitano e un soldato bravísimo. Come jo. II1 mio pa-

r!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

¡La sangge italiana!

—23

Gomno.FRITZ..-

De modo que usted es una especie de...
frito variado.
Sono tiro16se, ¡ufo caro. ¡Belo paeee
il m'o Tirol! Una patria sentimentale
e
cantora per que, lä, ¡cada pietrl un

e

canto!
41RA.— Lo mismo que por acá.
?RUZ.—
Nain mismo. INain!

.•

(Se conmueve)
¡Tirol! ¡Tirol dell mio cuore!
(Discu indose)
3 la sangie
iMainz muter!
(Vuelven las (los C1xiC92 con
(Roseta y Nardo.
4QuA ocurre?
¿Que. me cuentan?

FRTT.—

(Al verlo)

iCónscholis! ¡Main capitanol

(Eeconvini4ndole)
testa broma, näinilitäin, riáln, ti/Sin!

iAndiamo sdbito ente il colonelo! ¡Andiamol
(Tirando de 41)
NARDO.—

4.Adónde?

SA1NRRA.—

¡A que te fusilen! — Roseta: pido la

vez.
tsiv2
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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No, no, Nardo mío.
(T 1 sargento tira, mor
(lado, de él y, por 81 otro,
(Roseta.
?RITZ.—

iAndiamo!

R133TA.—

No.

GOI310.—
SAGAREA.—

NODO.—
RQS7TA.—
'FRITZ.—
MARD0.—
'RITZ.—

ROMA.—

(A Roseta se unen . dos de sus
(hermanas, tirando unas de
(otras mientras Garra tir
(del sargento.
Qge lo vis a deccuartizar.
No importa: que se lleve
:Molesto si hablo?
¡Habla, Nardo nio/
aarlatel

(Solt4ndolé)

Yo no soy mi hermano.
(Delndose con el dedo 'ndice
(en le pupila.
A mi, ¿eh? La min san&,;(10 italiana non
se traga q ueste meoquerone.
Caballero militar...

(Saludando)-

FRITZ.—

iSarguento Fritz COgrosso—Yánsmenn!
ROZ1s1A,..
FRITZ.—

¿Creerá usted a una mujer enamorada?
i0h!.0. illaine Cuerda! ¡kit m5natel

(Sentimental)
ROSTITA._

Bernardo y Jacinto Montbruc son dos
hermanos mellizos.

Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca.

-24FRITZ.ROSTA.SAGARRA.-

óRaim...?
Gemelos.
¡Gemelos!
(Marcandose las dos pelos)

FRITZ.-

¡Ya! ITsvilings!

SAGRA.-

Ilivillin!
G on iguales, pero son distintos. Nardo,

ROSTTA.-

que es mi novio, se casara

conmio cuan-

do maduren las uvas.

SAGÄRRA.- Que todavia estan verdes.
Y de JecintO, que debla haber venido
EOIT TA.e nuestros esponsales, no sabemos nada.
SAGARRA.- 47 clero?

FRITZ.-

illarisimo! Maine doitsche blut...
míe sangüe chermänica... ¡comprenda!

GOURO.-

¡Con alguna dificultad!

povero capitanol ii bravisimo
Ma...
Montbruc...! ¡Oh! ¡Catl„strofet
GOLRO.- Lo natural es que est 5 con su novia,
antes que con la de 6ste. ¡Las cosas
fRITZ.-

por su orden.

NARDO.-

FRITZ.--

vero!
Pero ¿y si no esta?
indiamo chercarli!

, ,! .,,, ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

-25NUDO.-

SI, desde luego... Si no está non su no-

FRITZ.-

ea, Vomse donde tiene otras cuatro.
IP un vero amante motorisato! Ya, caro

anico, noi non averno que chincue yiorni
per chercar ii. mío capitano. In chincue
yiorni...

AXRDO.FRITZ.-

4% cinco días?
In chincue... alas non aparese y...
pum!
Si, si. Vamos...

ROMA.- Pero ,te vas, Aardo mlo?

SAGARRA,.- 6S1n probar los dulces?
00 veis que lo fusilan al pobre/ "1s mi
NAf00.hermano, es mi sangre...

FRITZ.-

iSangüe catalana e fraterna! ¡kp, noy
n9Ilh
No te vayas,

¡ay!
que yo me muero...

ikyl,

NUDO.-

que atolladero!

ifty,
pobre de mi!
GOURO y 101:79 . ¡Las nujeres son así!
Vuelvo al instante...
- NUDO.-

ROeTA.-

;ya te he perdido!

Td

'E‘RDO.—
-r,ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FAI.

tendrás marido.
•

-

¡Ya
que has de volver!
¡E posibile, muyer!

ROPTA.FRITZ.-

une.-

Me voy, Roseta.
¡Ayt
te ruego en vano...
¡Ay!
3s por mi hermano.
Ya
parecerAl
Chercaremo cu i e la.
Td no me quieres.
¿No"
¡Ion alma y vida!
'Sic>•
4
¡Vuelve en seguida!
Muy pronto
lo vers.
Pero, chico, ¿no te vas9

RosuA.NARD0.—
..—

Roseta, guapa...
Querido Nardo...
bly1
perd5namel
¡Ay,
abrgzamel

ARDO.-

BOrTA..

70S7TA.—
TODOS MENOS ROSi'ii Y t'AEDO.—

uno.nrr 'r

26 -

¡Vamos, chicos, ya est4 bien!
¡Adiós, mi cielo!
¡Ay,
qué desconsuelo!

I m-nr; mNos no-

¡Vamos, Yfflos yal
¡Vamos, por favor!
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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Y Nffln.—

27 —

(Mientras que Nardo em puja a
(Roseta hacia el interior. •
¡No te olvides de mi amor!
(Roseta hace mutis or la
(derecha; y todos los demb,
(a ritmo vivace y en dos ?i—
(l, del siguiente modo:
(Lee chicas hncia ,e1 inte(rior, detr4s de %seta: y
(Gnler(5, agarra, Pritz y
(Nardo por la izquierda. Te(lón rtioido.
/¿UTAGI O N

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

—

ITJAD20 571/!NDO.
Patio Ce armas del imaginario cestillo de lerc
inmediaciones de Santa Coloma de varn x s, 1 la izquierda, puerta de entrada desde el canino. at la derecha, con une escalinata de tres raldahos, vierta
del edificio. *Rin los dos extremos del foro, dos torreones que an la planta principal aParecen unidos
por un arco rebajado sobre el cual hay un cuerpo
da eificio con algunas ventanas. Los torreon e s t
nen en la planta baja s2ndas puertecillas, una frw.
te de otra. el fogdo, 7por debajo del arco y del

ì

cuerpo de edificio q ue sostiene,— una balaustrada
con columnas y arcos, a traves de los cuales L,e
el campo, con la sensación da que el cstìiio es. t&

emFlazado en una eminencia,
claro dia de Junio.

s -por la manana de ur

•=«.. =• =•".111~ •=.11r"="==..."="" = "=....M....M•i".2V-" W•M ^==....

C31 Barón Arnal, caballero de 5r
(aAos, un poco tullido p or la go-

le

obliga a auxilierse
(te, que
(con un bastón de muletilla: AD3—
(LAT, aya de la baronesita y 9119

(de llaves del castillo, mujer de

(45 anos, gruesa y fondona, tres
WaILLTirl aristócratas, dos DA—
(MAS nobles y algunas nm MITLLAS y
(Me7Nr19. (cinco o seis en conjun(to), vestidos al uso de la comar(ca de Le Selva, dan ralestras Ce
(intranquila espera, en gran movl_—
(miento, yendo y viniendo a la
(puerta del campo y al mirador del

(fondo. Luego, aparecerá. la CONDESA
INN, —dama de honor y gran caLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Me,
-29-

TODOS.—
AD3W1I

4DhLAIDA.—
ADWIDA.—

(marista de la Archiduquesa Isabel,—
(joven y bella. -or iltimo, a su
(tiempo, saldrä MNLISiAD4, hija del
(barón ARNAL, una joven de 20 aaoa,
(alegre y frivoia, vistiendo el
(traje nupcial, salvo el manto de
(cola.
— MUSICA Las once van a dar
y el novio no ha venido.
No hay que deslonfiax.
Yo estoy descomponido.
Se dice: descompuesto.
. ¡Señora, ya lo s4!
¡Ay, ay, ay;
Don rn41,
qu8 genio tiene usted!
e
111111

IMIa

tu»

(K la Condesa dn Tnn, que

dOND7SA.—
TODOS.—

CONDSA,—
ARNAL.—
.D3LAIDA.—

(aparece.
Señora mfa,
Condesa hermosa...
Barón, buen dia,
¡Que os guarde Dios!
jo vino el novio?
(Volviendo a descomponerse)
¡Maldito
¡Vendrá a su hora!
¡Callaos vos!
(Sxplicando a la condesa)

‘JA la nodriza
de Melisenda.

Y ama de llaves;
se le olvidó.
, 9ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Pretende en todo
ser aqul el ama.
ADSLAIDA.- (Melosa) No se lo niego.

IRNAL.-

nol
«Be

(Ake2r122,

ARNAL.1,17,LITN
TODOS.-

M3LIT?MDA.ARNNL.-

Caballeros y seäoras,
mis doncellas y criados...
JSRS orare a estas horas'
i3stAn todos escamados!
No hay motivo de alarmarse.
Són lers once casi ya.
Si ha tenido que afeitarse...
IN° se apuren, que 41 vendrAr
Lo di ce ella,
que no ha dormido
pensando en esto
que va a pasar!
•••

WELISe DA.-

3s natural,
es natural,
que en víspera de boda
se duerma mal.
rar

La novia está despierta,
toda la noch,
toda la noche.
De planes, de esperanzas
y de promesas
hace un derroche.
Le van a echar un lazo,
segIn el modo
viejo y castizo
y el nudo es irrompible
y algunas veces
es comdizo.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

31 Las horas pasan;
en el reloj
suena la una,
suenan las dos.
Al saeho llama
reparador.
iY ha d soäar chspierta
con el verdugo
de su ilusión!
-

gay ello IN.

natural,
ea natural,
que en viapera de boda
se duerma mal.

"ODOS.-

emar

Ireciando esta la luna
y en la ventana
sembró olaveles,
la aleja del deseo
se asomn . y mira
. sus ricas mieles.
La luan_ est A creciendo,
luna, lanera,
blanca y radiante.
¡Qué pena que se llena
y al otro ella
muerde el . menguante!
Las hieras pesan;
en el reloj,
suena la una,
suenan las dos .
Y en su chavala
ve amanecer,
porque es el matrimonio
el gran enigma
de Ia mujer.
1111>
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¡Es natural,
es natural!.
...que en víspera de boda
se dueriüa mal.

TMOS.—

ULIG3NDä.—

==

=
— hA3LADO —

AttNAL.—

a mi esta noche ni me he molesta
la gota.
'Porque no te casas, pap.
Y. so digo yo. ¿Por qué . no se casag'
Para muestra, basta un bot6n, señora
Adelalda. Y si habéis de ser el segundo
bot6n, prefiero ir heabrochedo. J.n,tendido? Jacinto no viene. INn viene e p muchacho! ASOill9OS a ver.
,Pues

Welaida va a asomarse al
(fondo.
A q uí, la novia; aquí, la madrina; aquí
los invitados, traídos de

Barcelona ex—

profeso para este acto...

MELIS.—

No son las once todavía. El prometió
venir a esa hora, y un •apitan espanol

falta a su palabra.
Veremos, veremos... 31 es uL guapo mozo,
hijo de una familia de la u4s rancie nobleza ch Reus. ¡Jacinto de Montbruct
no

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

10:&34.- Tiene nombre de flor.
Y3LITML - y su apellido, Montbruc, significa: mon-

tea de brezos. ¿No os huele a égloga?
COND3SA.- ¡Po4ticol
MUIVMDA. -Por su madre es 9r6quil.
¡Que quiere decir direcolerat
AKNAL.murnintl. -7s un producto mixto de jardin, de mon-

te y de huerta.
'OND3SA.- ¿A ti te eusta?
Gehora: Itelisenda es vegetariana.
ABNAL.mmAilm.- Ah! llegan...
¿Al fin7 ;Ay!.
IfilL.(Sintiendo

KNLAIDA. - Llegan

an

l ataque de got)

una tartana un militar

y

el

tartanero.
r; O& -?3A.-

¿Un militar? i4s él/
(Muy digna)

rLIVAD,%

Seäara madrina: el capit4n Montbruc ven-

dria a cabello, no como el panadero de
Sant lolOma.
(UomIndóse 9 la puerta)
'buNAL.-

Y ¿no divisas m43e

UMATU. - 71 pelotón de vuestros (41 olonos del.
purd4n y de lo lerdea.
rgado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Am-

-"34 4Invit4steis R vuestros colonos''
AMo, senara. Vienen espontáneamente a comerse el arca de No 4 con patatas fritss.
.-Los colonos me ofrecerán ritualmmte 1,
tetamn y la rosa, le manzana y la espiga.
Ya

supondr6is lo que tracn

102 colonos.

frutos coloniales. Bueno, y 4 e1 militar?

(ntra el sargento l'hin .k.or(tando una maleta de madera.

.111441,.-

atasante! (Saludando)
Der sargUento Teritz Gogrosso-”áncsmann.
Muy sehor mfo. ¿Del segundo escuadr6n
Picueros de Turingie9
(Asintiedo)
Ya.
(uy alegre)

,T3',".!Tt.-lomo Jacinto.
2S-tx.. (N la

londesa)

Gdtn Tak, Mäine Freu.
Gdten Tek. ¿Kemen Si mick?
IN4türlichl 'oh vfttete sólche überráschunk nicht!
(TnnlinAnthAAI
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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OmV3A.-

ITZ.-

35—

¡Di Inngre3fin!
(Sonriendo)
(Interesada)
Ya.
4Der Käpiten?...
Ich v4 15 nichts.

(MESA.- ¿michts?
FRITZ.-

('Rotundo).

,OND2.2A.- ¡yes 4ntl1t diser ihnd Kofer?
(Sonriendo)
Kläidunks schtee fiar di ft8e.
(Los dem4s personajes mirv;
(alternativamente a los do2

(interlocutores,muy serios.
iAlto! O Jugamos todos o no vale.
,015nde est4 el capite?

(ntusiasmado)

FRITZ.-

¡Bela estampa, per Dio! i3 piu grossa
que la mia Guerda!
(TRADUI1I014).- F.- tiluenos días, senora. G,- tOuerios
dias.0e conoce usted?. F.- Ya lo creo: no es k araba esta agradable sorpresa. 4 La Condesa de Irle.
C.- bi.
Capin?... F.- Mo s4 nada. C.- ¿Nada?
F. -Nadal. C.- 4Qwe lleva en esta maleta? F.- RopAs
de vestir pala el viaje.

Legado Guillermo Femandez Shaw. Biblioteca. KM.

...
OPMY311.- Dice que no sabe de 41 una palabra.
&DELAIDA.- SI, si. IY we le gustan las gordas!

iBravisima!
FRITZ.¿Que no sabe de 41 una palabra?
4RNM...CONDSA.- liabr4 que suspender la boda.
113LIGIDA.-1V3mo2, hombre! Dígale que se apea de
y qu'e no vuelva a
la tnrt

Jrge.

Ate

FRITZ.-

Ma qüeste 4 il . suo fratello.
¿Ti suo fratello?

(r) 18 puerta)

YZLIG'3NDA.-

FRITZ.PRIVRL

tieeeez.ADMLAI.NARDO-AttigL.NARDO.-

3ntra, ffacinto. 1A mi con bromitas!
((ran revuelo esrActlnte)
noy!
(g ntrn NUDO, Trilla asustado
(que nunca.
iflc8b4ramos!
iGracias a Dios!
buen día...!
Hijo mio: eres un pelmazo.

Que yo no

ey Jacinto, 4 eh? Que yo...

Yo soy Nardo. i. hermano mayor... Bueno,

mayor...
¡Qué gra ää tieael iiss un sol!
Se... seaorita, que yo no aJj Jacinto.
,m#1 dicho ya: buen die? Si 4verdhd?
galo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EJM.

ARNAL.—

:varo &reporral...
(Volviendo a

19 l ondes)

Dispense, londesa.

(:1 Nardo)
6

no eres el c3it4n vestido de ~ir,

-teme

NAPU1.—

,

itry! ¿Tengo yo pinta de capite de Piqueros de Turingtee Yo soy botero en
Reus, como mi padre.

SNAL.—
FHITZ.—
ARNAL.—
NAHDO.—

4Y eres hermano de Jacinto e
Quemelo, tsvfling.
4Y vuestro padre es un triste botero?
3ra botero y se llamaba F dro.

DUAIDN.— ¡De la mäs rancia nobleza de iieus!
(Ärnai se lanza sobre ella,
(y A'itz Jd intexpono.

Cavalielo iqUestV~sa
c

é sacra! isa-

"4. 44. (1%._

cra e grossal

Y ¿dicen ustedes que es su hermano?
Ya.

DO.—

Se ve que le dieron permiso, pero el
regimiento va a entrar en batalla... y
no se sabe por donde anda. Nos falta
buscer a las

eN&L.—

otrns cuatro.

416mo a. las otras cuatro?

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

—

quite)
quatro continenti del mondo: Asia,
&frica, América e %rsalona.
Yo me voy con uetedes, porque, a lo meleNAL.—
jor el coronel lo indulta; pero yo me lo
cargo. illdjp dJ un botero!
YELIVMDA. -calma! ¡Calma ¿Quereis dejarme a solas
con ezrjoven?
419nmigo a solad?'
NARDO.M3LIS7NDA. -Os lo ruego.
!IRNALD0.- Melisenda, ¡arroja la venda!
U32,NDA. -31 que est 4 vendado eres tí.
Bueno, bueno... iAdelante!
(Dando el brazo a 19. lon ese)
-Para tragarme esa fantasa, no me hepasado yo la noche en vela.
(Mutis de la londesei Arnal,
(los invitados y las doncell
(al castillo. Los criados, po
'los torreones.
er-Nteg..1&‘14-941

•

MUIVMDA.-Adelaide:..q3ieres enseäarle al sargento

el panorama?
AfLAIDA.- ¿Yo? 3ste hombre ea un 8tiro.
sentimentale!
?hin.Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca.

.- Anca, por favor.
2

44..

delante hacia a
-444312‘, -

¡Oh...!

(Si,gui4nd21a)

¡Bel panorama, per Dio!
(Mutis de los dos)

J:acinto:¡a mi no me la dlls!

NARDO.-

NARDO.M

NARDO.-

:IS.-

S..NAHDO.-

Seriorita, mi palabra de honor que...

¡Vamos, anda! ¿Piensas que mi corazón
no te 23 divinaria dentro de la armadura.
de ;arios 1uinto?
usted se confunde, porque Jacinto y 7o
somos iguales... por fuzra. *
el.,11 que tienes en la efflelede ruf antojo?
Yo ¿que voy a tener?
(Alzase una mana y
erece,
(en efecto, un botón morado
(en la articulacián del ante(brazo.
¿Lo ves?
Mi madre no sabia hacer mAs que un
dalo.
Basta de broma, pues: vistete d e. uniforme y la caearn.ls, bien rifo! 4'
Sedo rita, imees--wwwir que 8e cuela/

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

• 41r

1-,Tr! mejillas

NARDO.—

NARDO.—

1431J9.—

NARDO.—

NARDO.—

suaves... ¿no son las'
tuyas? 3 st e naricilla ¿no es la de mi Jacinto?
tgu4 mano de sea!
7sta pelusa del labio. ¿no me ha cosqiilleado en In oreja?
SeAoiita...
Y esa boca de gg inde, ¿no me bes6 cien
veces a hu•tadillas')
¿Me cuelo yo, encanto? 4 0 eres td quien
se cuela cuando pretendes anbromarnoe
Si contintia, me cuelo del todo.
YeSIGA
A una mujerzenamorada,
no se la p uede equivocar.
l on el buril de su mirada
sabe en ei hombre penetrar.
A un tonelerl sin malicia,
no se le debe seducir
con el tolb6u de una caricia
que hace sucumbir.

NARDO.—
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

Ven aqui,
Don "Isimulado,
donde bien
sab?e tú besar.
¡Por favor
Nunca vo he besado
y tai vez

va a sentarte mal.

NAhD0.-

Ya no te acuerdas, mi Jacinto,
de una velada en el salón...
Yo soy Bernardo y Hoy distinto
que ese picarón.
•••

•n••

¡BeYnardo t 1 1
amor!
12i bien!
¡Que si! ¡Que eil
NAte0.¡que nol,ique no!
n••n

MELN.NARDO.MLIS
NARDO.-

.1111•

ame

beso aquel jamás lo olvido,
porque a mi boca fui!, robado.
Robar un beso no ha podido,
el que jam4s aqui ha venido
y que, ademAs, es tan honrado.
l'Iué tila caricia deliciosa.
¡Ven su recuerdo a renovar!
Si os empeäks, ya es otra cosa.
Perdona, hermano, es tan hermosa
que es un delito no besar.

(La besa)
4Td lo ves'

Y 7LI3.-

¡7s el mismo aliento!
¡Eso si
que no puede ser!
¡Por favor!
date por vencido.
¡Siempre al fin

vence la mujer!
MXLI3.-

dichosos!
¡Ay, 114 jaleo se Er ta a armar!

¡Siempre felices

y

(te canaria
LOS XS.- Jura ) q
ue no

(me cansaría
Jaro )
nunca de besar.
==

=
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4211A51,\DI Untran ADUAIDA y n'In,
r9te al verlos abrazados,d1-

Ä

(ce a Meleida.

¿Voi mira qüesto? ; 2 un essemplo, cara

(Va a abrazar 91 aya)

?mica!

ADU4J111.- ¡So! Rete sargento es un caäón de asalto

(Inclinándose)
tOU013%. - Bueno, pues un danke.
NARDO.-

Y, a todo esto, nosotros...

ems._

Adklaida: soy feliz. iodo ha sido una
broma de Jacinto.

ei)
P.nda, vistete de uniforme, emiammaiiioNmm,
ella)
Ven a ponerme el manto y el velo.

'DtLAI.AAMD0.-

¡Ah, pero...:
Verá usté...

Volvemos a lad andadas?
(mpu'anr30 8 Zde1aid9)
!Vamos, mujer!
Mutis de lad (los al

FRITZ.NARDO.-

ca3t1110)

¿Qüesto e una fantIsmagoria?
(7,11 esto

me va e costar ir al

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.JM.
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¡Cómo besa, mio caro!

FRITZ.—
NARDO.—

NARDO.—

ge...
vostro fratello fuchilatol
¡Anda, es verdad!
¡La sla sposa beffatal
¡Claro! iBeffata y empeäata en Que nos
casemos!

FRITZ.—

iQuesto

e intoleribile!
(Yirenrb 91 c9sti110 con c1er-1
(t9

NARDO.—

illero...!
To, anke, ma deco un more... i gros so e

innoblitAbile!
- (Conmovido)
aine muter!
(Reaccionand2)
Ma Ii palo patre manda partir al salvamento del tufo calltano, U. vostro fratello.
NARDO.-

FRITZ.-

iAndiamo!

NARDO.—

¡Corriendo!

FRITZ.—

IAY, cura sao, curasao!
Eso es portugu42.

NARDO.—

FRITZ.—

¡Do Porto! Waine tia Patrunila!
(Yutis de ambos por 19 iz-

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(quierde. lomienzan a oirsr

(empanas por el mismo lado,
(1s1 como un alegre

— tfrInT
C01.10.—

(Dentro)
Gritos y müsicas,
votos y nticos,
para los novios
vienen y van:
Cantos (le jóvenes,
triuou de pijaros
y el caramillo
del rabadán.
•••

.411.

(Galen con trajes de fiesta,
(formando brillantes y aaimu-

(dos grupos, colonos de ambo.
(sexos de los distintos est2(dos del bar6n de lerca. Son
(portadores de diversas ofres
(das, procedentes da 1Rs tie(rras respective:3: remas de •
(frutos, brazados de lores.
;haces de mieses, orzas de
(miel, quesos.
Ya suenen las campanas...
'rin, tan, tiri, ten.
Sonando estin a bodas...
Tia, tnn, tin, ton.
La novia es dulce prado.
Su padre es el alcor:
Un, tan, tin, tan.
¡Vivan le novia y el sehor!
¡Quien sabe si un dia,por estas cañadas,
4ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

45 vayamos nosotros también al altar!
La luz de mis ojos veré en tus miradas;
tu risa en mis labios sabré reflejar.
-

Tus)
manos de moza,
Mis)
serin artesanas de

tus) manos de mozo,
campo y hogar.

mis)

Los cuerpos palpiten, radiantes de gozo,
y aprendan laa almas un nueva cantar:
¡cantar Que nos haga saltar y bailar!
(Se cogen algunos de las me-

(nos y bailan la sardana, mi,
(tras que un payés, canta:
UN

Mon una flor en

enle.s.-

in

De ni tierra ampurdanesa
vengo el sendero a alfombrar,
done pises, baronesa,
6esde el castillo al altar.
Para el eire oue te besa,
-bien sabe el aire besar!-,
de mi tierra ampurdenesa,
traigo una flor y un cantar.
((ea el baile)

Tierra amorosa,
fragante y bravfa,
que hacen fecunda
simiente y labor:
rubios trigales.
-el pan cada dia,¡y un faraiso
de fruta y de flor!
ixo exista en el mundo
regalo mejor!
wrim

Lugadu Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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TODOS.—

De mi tierra ampurdanesa,
vengo el sendero o alfombrar, etc.
=

tic

=

Ilit

111

= =

=

=

— iliaLADO —

ADUAIDA.—

(Snliendo)
¡sien dia, amigos! Llegebt is a tiempo.
Y eso que, por poco... to sabdis lo bromista que es el capitán. Se presenté'
vestido de payds y diciendo que su padr,J
es un miserable botero de Reus. A todos
nos la dió, menos a la novia!.

(Saliendo)

OND F, S11--

-

¿Y el novio? Es la hora y no viene a
darme el brazo.
Aquí en el torreón estará vistióndose.
(hbriendo la puerta)
(Abriendo la otra)
aquí, no.
Aqui, tampoco. Y el sargento pellizca-

Pt.YEs.-

dor?
00 será uno que bajaba en una tartana
al trote largo?

ADELAI.—

¡Nombre

de Dios!
(Äoudiendo al mirador del

(fon3o.
¡Menudo polvo levantan! ¡ pire, sehoral
¡Sí que era el hermano!
U"ado Guillermo

Fernández Show. Matera. FJM.
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(Acude tambign la londesa)

-HUSITt-

(Salen del castillo, en so(lemne comitiva, el 300N,
(del brazo de MeLITND4, con
(un manto de ocho metros, CW
(sostienen DONIF.LLAS y 1RTA(DOS; detrAs las DAMAS y los
(1ABALMROS. luando 11.3'gan c9-

(si a la puerta, Adelaida les
(interrumpe.
.DUAT.ARNU.-

- HABLOO S0317.
;Seno/1 iNenor! ¡No sigan! tira el boterr,J
:Cómo? •
Se ha escapado al tr6te.
Melisenda)

¿Lo ves, infeliz?
¿Cómo pudiste ti creer que esa avefria
era el capit4n?
Yo no lo he creido, idiota.
entonces...
¿Y si el capitAnY volvin? ¡Ion el esto
ya hecho!...
iBueno!
•

( t unos y a otros colonos)

Vosotros, :al AmpurdAn!; vosotros, ia la
Cerdahal;

(A los invitados)'
Izado Guillermo Fernández
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Ustedes, in Barcslona... y dispensen!

ADELAI.-

•
Td... ia ia Gran aretanal
MgLIS.Y nosotros, ia
ARNAL.¿A Reus?
CONDESA.- ¿A Reus?
LIS.SS, sedora; ¡me caso en Reus!
(Te16n r1pi(3o)
Yo digo...

MnIr PRIr10.

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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"MCNTBRUC S3 VA A LA GITSERA"

AITO SiirAÍNDO.
«ealr.•=mmS.•••=....

o
o

zado Guillermo Fernández Shaw. biblioteca.

ACTO

serumpo

CU:=0 TEUCE30.

El campamento aliado. En escena dos tiendas
de campana a cada lado, practicables. L.n el telón
del forldo, pueden estar pintadas dos de ellas. -En
el mismo telón se prolongan hasta el fondo otras dos
filas de tiendas y, paralelaa a ellas, otras dos filas exteriores. Cada tienda ap arece rematada por un
gallardete, de significación indefinida, diferentes
a todos. Corta eI horizonte una barrera de montañas
en la lejania. g pleno sol.
(Ante cada une de las cuatro t'en(das, hace guardia un C3NTINLA:
(Sis uniformes son distintos. unos
(de g iros. El traje del que guarda
(IR primera tienda de la izquierda,

(es le

misma que

el del sargento

(Fritz.
ARNAL, MEITSENrA y AD2LATTIA.;
pero, nn este meme40, su en e dentro

((Llegan

(un eatampido, 7 estos tres personajes
(aterrorizadas, hacen mutis cada uno
(por su eitio: Arnal por cl primer
(t4rmino r la derecha; Adelaida,
(Por el fondo del mismo lado y Meli(senda, por el fondo dc la izquitrda.
(Inmediatamente sale, como disi,ara(do por el primer Ormino d.; la izgado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-2(quierda, NARDO, eae viste
(el mismo tr?je del Peto pri(mero.
-TTGUN

NARDP .-

,NTIN7149.-

SIGARRA.ROSTPA.GAGARRA.ROSETA.SAGAR.IX.ROS3TA.-

le

S'AGARRA.ROSTA.-

ileracoles!
iMmo tiran!

(Se mete ripidamente en la
(tienda de campahe primera df.
(1 3 derecha.
(Que al oir P1 estampi d o ex(perimentaron un irreprimibl.
(temblor de piernes del qu'
(se relJusieron enseguida,
(guardando de nuevo su correr
(ta r osición de firm:s:
pobre
se asustó!
(Que sale, siguiendo 8 ROSe,
(por el fondo de 19 izquiard' .
¡Qa estampido!
Fu4 de un trueno.
¡2-s de un tiro
de cañón!
Oardol iNardol
.4o contestas?
4'
3o le llames.
¿Por qué no?
Porque sordo
se he quedago.
¡A buscarle
vimonos!

(Tira de 4 1 y se lo lleva
(por el fondo dere-hl.
,ado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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CORVTA.—
PUJOL.—
12NTUULAS.—

(nue s4le, precediendo al
(Teniente InT ml, por el finda
(izquierda.
¡Centinelas!
¡Firmes todos!
¡Como manda
le instrucci6n!
(Putis de i'ujot con el donN
(ta, por ei primer termino
iderecha.
(VIlvienda i' or donde se fue:

MELTS3N.—

(l'oxido izquierda.
iAdelaidal

(Idem fondo derecha)

¡Con el susto
casi didme an patatds!
WITSg N.— Ahora nada me interesa
zi no elcuentro a mi !'ontbruc.
(Mutis de les dos por primer
(termino izquierda.
( 1.ue vuelve con 2M1193N pep
(el fondo derecha.
iNo . dly con el!
i V41game ' ) i os !
13 un cobarde...
SAGV71.—
no es mmo yo!'
>6 E0V21.—
¿Le habre herido?
S AGUilk
Bien puede sr.
ROUTA.—
iNo digas eso!
SATOW..—
¡Quien N'era el!
(Se la lleva por
primer
n Jado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EINI.
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(término derecha.
(Por 21 fondo del mismolido, san e ahora FRITZ, que se encuentra
(con ADELUDA, que vuelve por el
(Priwro de la izquierda.

FEM.-

¡Siüorinal iSidoreta!
Waine fróilain, grossa e guapa!

(Ion cometerla)
¡Ay, sargento! Me he per?iido...
PPITTZ.- lo la escolto, Tala cara.
(Se cogen del brazo y cruzan la
(escen p pare salir por la primera
(derecha.
LOS DOS.- "¡Baixant de la Pont del (hit
una noia, una noia;
baizant de la Font del Gat,
una noia y un soldat...!"
ADKLAT.-

(Apareciendo por la primera de la
(izquierda acompa,lada de su padre.
(Aabos han presenciado ei mutis
(de Ádeiaida y ?ritz.

MUUEN.-

¡Rh! ;1h1...
M3LI3EN.-

¿Te parece a ti la vieja?
¡Qué manera de saltar.!
No te choque, papaito;
que la pobre está en 18 edad.
(Vuelve Adelaida por donde se
(fue.
Te nos mPrcheb de conquistas,
¡y abendonn3 al sefter!
El sargento es tan ntento
que me olvido del bar6n.

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(Que no puede Lás de ilpaciencia)
¡Vano s a icr!
¡No aguanto mäs1
Los centinelas
lo sabrán...

M3LIS3N.-)
)-

Vamoc a ver,
en donde esta.
si ha ¡parec i do
el capitán...

(Diriaikdose

centinelaz)

e,„Del caid tän
Monchruc sabäis?..
(L.3.2)
¿lu paradero
conocäis?
¿MOntbrnc 9 Qui zAs...
Me suena a te.
¡Pero no viene
por aquil

tatua)
mis) -

ADnio

ARNAL.-

La información
va a resultar,
por lo que veo
regular...
LOS 'LEES.- La información
sobre el lugar
donde se ocult &
el capitán.
.111,

«lb

n•n••

(Otra Vez a los centinelas)
4No suon
quä le pasó?

is

Legado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FA!.
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(Idem)
¿Poi-76 Montbruc
se evaporó?
¿Montbruc decís?
Mont6ruc se fue...
¿Adónde? ¡Vaya
usted a saber!
LOS

Ii0h!!.

TleS.-

La información
del capitán
es deficiente
de verdad.
La información
del capitán
¡nos resultó
bastante

ARNAL.-

LOS

TBS.- 2

=

=

= =

Zt: =

ee te

- ILULADO GOs habéis enterado?
.RNAL.AWLAIDA.- Yo, no.

T3Nu.- Yo, si.
2NU.-

Td tienes

la

mana de enterarte

de todo

y luego... ¡acuérdate!

leL12314.-

Me he enterado. de que no saben un 9

palabra.

A.PNAL.-

ay!...
(uelAndose)
¿Qué le ocurre?
¡La gota! lomo ten3a que batirm con el

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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capitancito,

nie va

a dejar seco!.

Sin gota.
(Arnal la amenaza)
•lolvamo3 a mi castilio de erca.

NENAL.MRLISEN.- Padre: hasta encontrar a Jacinto, no

puedes recular.
Pero si nadie sabe de él.
¿habéis olvidado que &Sis noble y de Sw.ta Coloma?
AENAL.-

M31,1117.1.ARNAL.TZ.-

Es verdad. ¡Y a mi no me torea nadie!
Iilombrel Aqui viene un piquero.
(Sale por 113 lereche el sarge(to ''ritz lanza en ristre y ca(biz17,7)V
¡ .7,s mi hombre:
sargento 34.rlitz.
Oiga, amigo.
iMäin 11,Apiten...! iI1 pgveroi

4tmx=====
.11N AL
Z.-

;LA1.-

¿Dónde Astk?
Eati... cindennnto a ¡norte per il c3nsi110 di gilerra.
Novio iufeliche: ¡corro a salvartil
(Ge vu escapada i..or donde salió
(Fritz.
Nihat

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F

(Volvi&.dose al sargento desde
(el mutis.
Dispense-que

FHITZ.ARNhL.-

le. ebandone, ichanehi!

(Uutis•
que chulonn!
(arcardo voldmen)
iPiu chtilone nue In mis ( lerda!
No sabe cuAnto le ngredecerie que se

lt

llevase.
eTTZ.-

mln

Tirol'

ONU.- i0 a la Patagonia! Porque se ha empeñado 9n pescerme y yo soy nequisito, pero no soy un cóngrio.
Un un arito- desentonado)
(11sustado)
iCorpo di Baco!
FRITZ.Gncogielido la pierna, al sar(gento, que da un salto.
¡La gota maldita!
Yoi tenei la Patagonia fatta micas.
(Mutis de 15.rnal. Fol sargento, a
(los centinelas.

iKamerad ,enl iLaschinte le chentinele e
preper4te per la gran betall q ! Wenemico canonisa ii nostro campamento, con
furia e sena punterial ¡Noi macheceremo
;hado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. KM/.

ii suo caneca! ihurral
(!utis de los dos centinslas)
Un 19 tienda de la derecha 9 90 —
(mp itimr gatas.
¿Han vuelto e tirar?

e:,1a4 fata ,ei?
1 Ettt±2teje-)í'-25+
. ±

FI
NARDO.—
?RUZ.—

11 'ostro fratello noa tiene salvazione.
4fia terminado ya el consejo de guerra?
Y. ilenelnato a mortal iMordo ii vento;

30.—

(Tirando bocadls s 19. atmósfera)
lAndiamo chercar111 n81 fondo de la terra!
¡Ca, hombre! Yientrns ne aparezca, por
ese lado estoy tranquilo. Y me marcho

Reus con mi Roseta, porque aquí Me huelo
que va 9 haber tomate.
(Salen F0 01, y VAN WIIK7R, oficial
(como aquel, 7 tres sargentee; se(melantes a Irritz p or el fondo de-

(retha.
BTITTM.— Wontbrucl
NA1100.-

Servidor.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-lotURDO.•
SEUCK.NAEDO.ghITZ.-

MOL.-

BRÖCK.PUJOL.-

•
BRU K.-

¡Qué aiegrfe! ¡Yen a mis brazos!
¡caballero oficial?...
(Fritz je da un coda)
¡Hola...I
41)6nde te has metido?
Ahf.
(La tienda derecha)
U.11, l'azore! Il capitano tiene una promesa, sposa que é un einchelol
¡Enhorabuena: i)ues ya. estabas condenado

a muerte.
Lo he nozado por lo contento que venfais.
¡Obro!
Ahorn mismo te presentas al leronel y
de seguro te inculta.
Pero Atete de uniforme para presentar-

te.
FRITZ.-

¡Qüesta manfa de vestirs

NARDO.MOL.-

¿Yo?

46;

Jara las conquistas amotosas?
¡E un pendonel
PUJIL.- Pero llegas a tiesypo, azigo. Dentro de
media hora, salimos con dos escuadrones
para clavar ese maldito can6n del enemigo.
¡cueste lo que cueste!
Legado Guillermo Fernández ,Shaw. BIliMeca.
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FRIT%.NADO.-

¡hurra ii mio bratt käpiten!
¡Cuando yo dec fa que ih a haber tomate

TODOS.-

1Pp1tAn valeroso y gallardo,
nuevamente 18 espada tomnd.
¡re mi ee P P- 3a e cue es la ee Bernardo,
que nt pinche ni corte aguardad!
¡7 la sua modestia essemplare!
(Aperte , a Nardo)
¡Non discubra 11 pastichio!
¡Verdad!
¡Per la gloria de la meva mare
que fr im una barbaritat!
3uaado dentro r3.e un instante
la corneta toque a fuego...
Ye me voy cono una bala...
a avisar 9 los bomberos.
¡Milla pompa di canone,
mtid-ile cual pluma al veáltal
¡so es 62eia minnta
para un hombre como yo!
l caritän Vontbruc
se come el anemigg.
oapitAn Montbruc
no tiene 7n apetito.
Po hay otro cApitie,
-rateplän,plán-plAn,.
rataplán, prIn, plena,no 1 a7 er ln prentud
como el capit4n
Pontbruc.

NARTP.-

TODOS.Ne pe.-

NARDO.TmD07).-

l

NARDO.TODOS.-

410

Legado Guillermo Fernández
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NARDc.-

12 -

Si me dicen ayer que en batalla
mi persona tenla nue entrar...
Vieni presto a manyare mitralla...
Por lo visto, es un rico manjar.
ilapitano dei ierzi di lande!
No Tri P quiero mercar un farol.
1Voi
il flamenco piu grande!
¡Pero ea Flandes se ha puesto ya el sll!

NARDO.-

FETTZ.-

Neto.FRITZ.-

NODO.-

Tú ser/s quien a caballo
no 8 preceda en el combate.
No va a haber si cojo el trote,
hasta iieus quien me pare.
Porque en ,.cus
ha aprenduto uno baluarte.
Lo we en leus be aprenduto
se le tiene que olvidar.

TODOS.NARDO.-

AABDO.-

31 capitAn Vontbruc

TOD04.-

se come el enemigo.
El capitän Contbruc
nontiene ya apetito.
g o hay otra capitán,

NHDO.-

TODOS.-

-rataplän, plän-plam,
rataplän, plamplona,no ha- en la juventud
como ei capitän

Mont bruc.
(P,voluciin breve)
No hay otro capitAn
-rataplán- plam-plän,
rataplén,plamplona,
¡Sr, porque vive Dios,

3610 de Montbrucs
hay dos!

TODOS ;lenco
NARDO Y M'U.- (haciendo mutis)
Legado Guillermo Fernández
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Rataplen, plam-plän,
,12z1-4en,
21amplen.

140.FRITZ.-

HA31,00
faro esto, 4qué signifleseiie
¡E clarisimo! Que 41)/ ii capitano Montbruc: ¡mein Käpitent
Pero ¿usted no se da cuenta de que oscilo entre el fusilamiento y la batalla?

rz.muno.-

Nain, fuchilamento. T1 vostro fratello
venuto.
¿Dónde et 4 mi hermano'
Pe... ¡vol

site!

¡, voi non eentite
2iasmo per le... matanza',
NARDO.- . ¡Hombre! L metanzR me vuelve locl
itsf
¡especialmente las butifarreemm
(Salen ROMA y SWARRA, or la
(derecha del foro.
ów1p e has metido?
¡Aardol ¡N g rdo!
ritmos registrado.
iiasta las
FRITZ.-

t."

Nem.-

Ks que tiraban, sabes'
re-1i e-7=7=e1.99°~A.

ROSTA.- Vemonos e cas24
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ät.Rj0.FRITZ.-

Ä casa, ¿,eh?
ImposIbile.

NARDO.-

le empegan en o. ue soy mi hermano...
4 ! te fusilanç iqu4 gueto! •

7eÄ.-

-No, no,.. Yo ire a cantarle al coronel
las cuarente..
Vol non canta ti la, : prfMa nota, perque

11
NNRD0.-

colonello 1! la fiera correpia.
Y, ademAs, reflexiona, hija. Si dicAs
que soy Nardo...

(

-II:cf.:Indo la

11477777- somos 1 n .

225.2)

is,

una vez conde-

nado Jacinto, me pega a mi 'los cuatro
tiros de regiawento....

AGA7RA.. -

Y el da propina.

Il de grazia.
Que no le veo la gracia.

noseA.-

Y 4por quä va

a nuerer matarte, Xardo

mío?

FRITZ.-

Miin Käpiten, vol, inqüeste caso,7- se r4 inelltato per il celónello.
noi
partiremo per il combatte.

NeDn.SAR.-

Que no sé qué es peor.

;Es estupendo! Pido la vez, Roseta.

Legado Guillermo Fernández Sha tv. Biblioteca.
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ROMA.—

FRITZ.—
NARD1.—

NUM.—
MTZ.—

15 —

¡Mo! (N ›,rezerado .sontbrue)
¡AndRte a y eetirsi le diviaa!
4C6mo la divise9
16... 16... uniformo .
(Ingustiada)
¡No!
¿Wilde?
(Senalando la tienda de la iz(quierda.

¡Cuí! Cueuta la tenda del vostro fra—
telo.

(;ts

ado)

Bueno...

FRITZ.—

iAndiamo seito!

SAGATU.— Le ayildaremos para que neR ms súbito.
FM123.—

Ya.

FAMA.—

iNot ¡No!

mit)/

¡Reza por mf!
(Mutis a le tiende ron *'ritz y

(legerreh
— vrM1

RoserA.-

Legado • Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

y, que lejaaas las Lores de ayer,
horas de paz 3 trabajo y canción,
entre el lenguaje feiiz del taiier
y los latido te mi corazón!
hoy, en que temo aquel nino perder,
dudo, mirándola en trance fatal,
si le querrä con amor de mujer
o Don alaor Jiaternal.
eontbruc!...
. que el viento se llevó...Ho l 9
Por ti •
sin alma y v(3 a quedo- yo.
1Por qn4
no te impedi llegar aqui?
IXy,qull será
Luego (le

ti!

.4.11

aawAio liutraido,
proraess8 incumplidas,
rosal que hrl. aunvertido
sus r9dAs'. en herilas...
ílrrlitel

y

ternuras

T1 a

Jal're J1. huraellu;
—idalias y venturas
que ya no eolvarán!
lirgan que auero sin el
en esta auguetia crüel!
hoja que el viento se llevó...
.. cor ti
sin aLma y via quedo yo.
¿Por Que,
no te impedí llegar aqui?
iity,ciuc será
de 'ti!
111

is
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(Saliendo de la tienda)
Ya no le falta ms que el sable.
IWATA.se va a cortar.
SAGATM.- Con sable y sin sable, ya sabes que 41
se corta. Porque ¿qué le has visto a ese
pavo para posponerme?
Que es un chico trabajador y carinoso.
•0S3TA.SAGARRI.- Como trabajador, ya sabes que las bota
las hacemos a medias. .31 pone las duela J

SAWBA.-

yo los aros.
k;a0 es lo que me duele.
(ye duelen las duelas?
Lo que me duele es que td le ayud.-Js.
ro , ea cuanto nos casemos, se acab6 el
Ir a medias en el negocio. ¿Te enteras
y

BOGETA.SIMEM.R03ETA.-

SAUBM.BOSHTA.r3AGARIM.03eril.SAGARRA.-

Ahora... lo que querAls.
serio?
Tan en serio como voy a hablarle 41 coronel...
Roseta.; no hagas eso.
Pero ¿t4 crees gue Nardo es capaz de
tomar tu catión?
Hasta ahora no ha tomado

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ms que algun °

—14Que otra limonad-.. Pero ¡quien sabe!
R1)

;L-

(Prellupeda)
¡Madre de Dios!

SAGRA.- ¡Roseta!...
(lcercindose)
Td has dicho que por ahora 2odP,mos ir a

medias.
Y por „Joco tiempo.
.- Voy a ponerte uaa abrazadera.
(La abraza y ella le sacude dos
(bofetadas como dos truenos.
1VTA.¡Atrevido!
(Y se va muy sofocada. mientras
(ei se rasca. eITZ asoma la cabe(
.tra peladilla del canone9
¿ue, peladillas 9 ¡Dos tortas! Pero una
le corrisponde a mi socio, porque vamos
e medias.
(A Nardo, que est4 dentro)
iNvanti, mfo cero!
(3ale NO TY) ill stido de capitin,
(desanglado y cln detalles mal

(concluidos.
crees que no chocar4?
¡Segarra!

?RUZ.-

iAspetel La perruca, cosí.

Legado Guillermo Fentändez.Shaw. Biblioteca. FJM.
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rre1 ándje la Luca )(
Il

capelo,

cosi.

(Poniéndole bien el sombrero)
La casaca, cosi. La traeol-la, cosi.
(Arreglando
(el tahali.
La

tambidn la casaca y

Va sable)
NARD0.-

-'"‘Z-j>1 1U

schiábola, cosi.

¿Usted es el sastre,

1;!: PE RNANDEZ- vr'e

FRITZ.-

ve:;dad?
lo sono, 11 rayio de la gfterra e de la
apostura.
vol, anque.

tM,RDO.

Yo voy donde haga falta...

FRITZ.-

¡Bravo!

NARDO.-

Pero voy un poco azarsdillo, ;:orqu2 me
parece que se me ve el -plumero.

FRITZ.-

Andate... 4A vecnre?
(InvitAndole 9

c„reds-fn

jilne io cual hace

(hardo con su característico paso
(blando
SAGARRA.-

y

suave.

(Ante uL traspies da Nardo)
Ap al

lARD0.-

(A quien se le enreda el sable
(entre las piernas.
'.?s el sable... Ion el sable no hay modo...

(Dan&:, unos pasos marciales que

FITZ.-

(va contando en alemán,
a...

icosi! fans! iTsvAi! iDrail

4ano Guillermo Fernández Shaw. nlioteca.
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IFUnfl iSejs!...
(Tntentnndo imitnrle)
NARDO.—
¡Ay! ¡Bai! ¡Ral!...
(Trope n)
¡Madre mia!
SAGARRA.— Pero ¡hombre! No seas "pastanaga".
(Mnrchando a lo militar)
Un, dos, un, dos, un, dos...
NARDO.—
¡Claro, sin el sable! . ¿Por qué no pasas
td por mi hermano, con lo bien que lo
haces?
SAGAHRA.— Porque no soy mb 41e tu socio. /, a
propósitx; que no hemos repartido las
ditimas ganancias.

(Le da un tortazo del atle Nardo
(queda tnmbale4ndose.
(chando mano nl sable)
iCorpo di Baco! 4M4in KApiten?
SAGA7'1.—

(Huyendo del sargento que le per—
(sigue /insta nue hncen mutis por
(la derecha.
¡Ion usted no juego! ¡Ion usted no
(!utis de los dos)

juego!

Un dividendo nsl no me lo esperaba.
ro ¿qué es ésto para lo que me
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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en n 1 combate? D31 combat- vuelvo multimillonario.
(ror el fondo, de d:Jrcha 9 iz(luierda, atraviesa corriendo
(GAGARR;r, seguido por FhITZ,
(bit.: en mano, mientras, iior el .e ri(mer termino de la izquierda, sa(le MNLIVNDA, tendiendolt,
(z's a dardo.
¡Uontbrucl ihi fin!
ifIdiós! ¡La besuconal

jos bra-

(Vr;-rte)

N ) , no te abrazo. 'Judlicate: ¿dónde has
estado? ¿Por qu4 me dejaste plantada el

día de la boda ? ieivolo!
NARDO.-

¿Yo, frívolo?

M7L12.-

A114 se nos pres ntó tu hermanito. iY que
hermanito!

NARDO.-

¿1,u4 tiene mi hermanito?
'n z i mer lugar, una cara ch Tomo que
asusta.
Le mfa.

N

tuya!... • so dicen; pero ¡quia!
¿Qud va a tener tu hermano esta naricilla sedosa

aguilena? ¿Y este h)zo suave,
La chcara del melocotón?

1.---)

Legado

Gu

nao Fernández

y

OIL 110~.?"410 «0'1~1
g"--1,44 MOL A0~97
( 1L) ¿Td que harías, Jacinto?... i'orque
Yo... !soy td!

Shaw. Biblioteca. FJM.
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AARDO.—

NARDO.—
. IS.—
NARDO.—

'NARDO.—
IS.—

Tu hermano es un mandria.
ir me lo dices en mi cara, que es como
la suya, aunque td no quieras!
J. principio... dudé, pero a la postre...
Y, entre principio y postre, ¿hubo Rlgt
entremés?
No entiendo.
Que mi, en la duda, le manoseaste la cáscara de melocotón.
¡La duda me ofende!
¿Y no se te escaparía ningdn ósculo de
esos que tienes tan a mano... para tu Jacinto?
¿Crees que soy una loca?
(!..£1. Lo dejaremos en loca.
Mis caricias sólo son para ti.

(Abraändole)
NARDO.—

mo cabe duda.
ilvi st im a que seas hijo de 2edro Botero!
Tienes que convencer a mi padre de que

NARDO.—
NARDO.—

el tuyo era, por lo menos, vizconde.
tlra medio bizco.
Mi padre se opondrá 8 nuestra. unión.
¿Tu paAre„ que est medio cojo?
Pero su sangre es azul.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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gusIGÅ
Si no quieres que papá
las galas del *trousseaxo
me guarde en un ba61,
le tendrns que convencer
de que tienes sangre azul*
nie puedo yo quedar,
por culpa de un color,
compuesta y sin casar;
con que tläete la sangre....
ly no w nablemus ml:s1

No

xe

que en mis venas no tendrg,
senera,

ni la"! tuntu asf de sangre azul.
Lu sé
porque un día me pihchá
y una rise amapola
flurecif, en mi camisula.
Si azul
es la sangre del baren,
de ál
puedes hacer la transmisiCI;
y al mezclar
con la azul la colorada,
la tendré
mas bien Morada
que marrZn.
MELISEaDA.—

si lo tomas

ochote04,
WWWWWWWWWWWWWWWWWWW
a

considera que esta feo.

Tú es que quieres, ?or lo
que

lo

visto,

tome con sirun.

(CON DIGWIJ)AD 05iiIGA)

NARDO.—

Que te cuadre o nu te cuadre,
ten en cuentx4, que es mi padre.
Tengo en cuenta que es tu padre..
ly q ue es algo rantasmZnt
xu soy,

yo soy yo

sey

heredero del rey del bocoy,
del tonel y de la beta,
de la pipa y de la cuba;
y estuy, estoy., estoy
cun los nervius perláticos hoy
y una riebre de caballo
que as probable que me suba...
¡que me suba hasta el fa y el soll
quiero oir hablar
ni del tonel,
No

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ni del barril,
ni del bocoy.

lit

sg
que en mis venas no tendr,
é
señora,
ni tanto así de sangre azul.
Lo 4
porque un día me pincné
y una amapola
floreciZ en mi camisola.
Si vos
preferfs la sangre azul,

azahares

baúl,

los

porque yo
no me cambio, señorita,
limbambe;
por el rey de Lits2ts_
de Estambul..

..re debías*, convencer...
¡No puede ser,

dejame, niña, en paz.

14 ANDO •

L

SEIN DA. —

,,,Adonde vl.s?
l a be Dios adSnde

N AN1X) • —

!Jet

IEn qué jaleo, qu g jaleo

me he metido!
1.Ky

ix agn

no sé por qué!

= =

114dz/IAD
nn•••••n•

5

ee_e-
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4NRDO...

¡Mur?
N causa de sus nobles ascendientes.
Que eran tintoreros.
r ue eran hijos de reyes, habidos en ri088 hembras de la 'orte de Sobrarbe. Y
aulque eran de ilegitimo ayuntamiento...
AgZaie

12 J1 L.—

Luego, hibria 1.ecciones y... ;¿..;:jew1.,
(len por.ul fondo Uu,'IdC a i-UJOL
(y VN BRUGKEh.
iAlbricias, capitänl
(InclinAndoäe ant teiisunda lo
(mismo que Vsn druc..er.

Zs

la novia...

¡Su novia!
Nos omplace enterarla de que fuiste
indultado de la muerte:.
MAY90.—

Ion eso ya contaba, porque si no me indultan, canto'.

41antas?

zyti no me has ofdn cantar?
UJOL.—

1'ene1os que darte una mala noticia.
iSenor äio Jesuclisto!...
¡Decida, por Dios!
Usted no se alarme. ri g su azor propio el
que va a padecer. i coronel te perdona

gado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. MI.

-24la vida...

EaVgg ._

Pero te castiga... ¡äo s3 cómo decírtelo!

NARDO.-

flue yo canto... ¡se masca!
caballero: ¡hablad!

PUJOL.NARDO.-

l coronel... ¡te prohibe ir al combate!
Y ¿eso es uaa mala noticie ? %o es el
verdadero indulto. ¡Viva el coronel!
¿Jacinto?: ¡no te conozco!

PUJOL.-

Pero un bravo eomo tú...

NARDO.-

(Ap.) Anda, es verdad.
(Alto) Compaheros, ¡el coronel es el
coronel! i r-uien manda, manda! A ml me
duele en el amor propio que me prohiba
combatir; p•ro ¿dónd() me dolerá si en el
combate me soplan un tiro?...

11,.-

3o es eso sólo, Capitán.
¿Me puedo ir con mi novia? Porque, puesto el

PUJOL.NARDO.-

coroni... a reventarme...

Tenemos orden de recogerte el,isable.
¿No lo dije?

(111Andoselo muf-ilev-*
¡ g racias a Dios que voy a andar a gusto!
(Aparece eTTZ por la iznuierda,
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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(primer termino.

J T OL.—

¿Andar',

1.151 C.

nosotro
AM/Do .—

Pu -,, rdn A el

coronel, mintr,s

4r7

r so—
en el coi,bate, perm enecels

lo eip tienda.
dejen solo en la tienda! Pero no ten-

dre que despacherl
Cntrege el sable 9 Pujol 1110,c')
(Van 3rucker, salude y sa
( p or el fondo derecha.
corpo di B8CO! Westo

ADO.—

impo21-

bile. Senza vct ii combetto perauto.
ii(hparte a htritz. ientres
a los oficiai.z.s.
jete no cree q ue e conveniente que n,
intervenga yo en el tomate por si Lo es-

FRTT74.—
NARDO.—

yRITZ.—

pachurro?
Ma vol tenii a Venanzio.
¿Quien es Venancio"
Ii cavalo. IVenanzio > un Babieca!
odora le pólvora e galoppa aventi,
De lo

OMS. —

ms Babieca.
(Volviendo?

Jacinto: es indispensabl , Iue te mibres
de gloria en el combate.
NARDO.-

No pued

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ser, hijita.illuien menda,mandal

- 26 Ma qtlesto

ii deson9re del capitano 'oat

bruc. 411esonorato? ¡Nin! iNichts1
mala! lo corro parlare ii colonelo.
( o idis D or el fondl derecha)

1141LI3.-

Oiga, oiga. "Ale usted en paz al coronel.
l Un je fe tan bondadoso! ...
Tienes que pelear, y yo e tu lado. ¡Yo
ir 4 contigo!
.1 padre!
(Vintendose a la tienda de la iz(quierda.

¿Mi padre?
(sale, en efecto, i)or el brida
(derecha el iiAliON
Caballero, la infeliz circunstancia de
que os hayan indultado, me obliga a retaros a stngular combate.
ai‘hv

(Sacando 1. ,A, cabeza)
31 coronel me ha prIV-i vi -lo no hn

A7NAL.-

1e

tir,
4"ce

caballero.
Os 118 prohibido combatir con los filipinfp, pern, yo soy metropo1itan9.
Creo-11.

Da

44.4~-c.

*arria

r Sil e 9

Desenvainad y ¡en guardia!

ti

9 1,

e
¡pero si le han quitado el sable 9 1 pebre!
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Ya lo 64.

(parte)
for eso me atrevo a desafiarla.
(lomo antes)
No tengo sable, caballero.
Mirad si en la tienda queda alguna us-

pada.
(Idem)
seftw..-- 02 Co

v's/

4i

l e de•-t Zerc„.4~e>

Padre...

¿t.4£44.,+•

¡Vete a paseo!

(Nardo)
¿De modo -que ouerlais casaros con una

Farigola ee cerca, siendo hijo de un
zapatero?

.1111)(1.—
Aol A so o.

¡Botero, botero!

-

;'. 8 igual para el caso!Serw-«•-ci 4,.._YlIzcidt.
z lio es la primerolvez que une princesa se
casa con un pastorcitc.
}liso es un cuento.
el Nardo)

Salga usted de la tienda. •
co me dan salida giás que los
domingos.
Y ¿hoy no es domingo precisamente?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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NARDO.—

Pero no es domino de Carnaval, aunque
lo parezca.

M7LIS.—

Yo digo, padre...

41-SAL.—

rd te vas ahora mismo de mi presencia.

'1 Tel

Pero...

"POJAL.—

¡A paseo!

(Mutis de Yelisenda mor primer
(termino de la derecha.
sta ni fta ne parece oriunda de las ricas hembras de Sobrarbe y de los nobles
duques de Stragburgo.
etnt L' U • •.•

Como en los ayuntamientos, a ratos, se
hacen chanchulletes...

4Que dice usted?
Que hay quien parece de Gtrasburgo y es
de Straperlo.
(ale ei sargento FRITZ k, or el
(fondo derecha can
(Nardo.

• "'

220%

41.

ilapiten! ¡Tutto ayiustato! ¡Tiesta t la
vostra sr ihbola...!
eridge=2=t2c21='
; kati

g .. . t

tz N 44. - 4 es ot
FRITZ.—

ei sabia de

'es 4.- dw-1

Me... iuschite!
(IndicAndol' ue ellga)
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FRITZ.-

".-

111011.

ibtl2me4//
Ulrnal se V9 por el fondo den(cha 7 Nardo respira.
un vero patre. ¡Vot partjIi celonelo
chepar g te nel-la gloriosa presa del canone enemicol
4Yo?
llonfiate vol in Venanzio!
Usté ir4 confiato, pero yo iré sin aliento.
¡Animo, valentel ¡Vol si4tz un Montbrucl

iVoi ten4i sangüe de 'ontbrucl lAspéte
cuí! ¡Ana óment!
(Mutis por la primera f'el lq
(ch9.

XRD0.-

Pero, ¡Santo Iristo al Lepantol
qué Lío me he metido yo()

MUSI1 C34 e por el fondo izquierda el
(eCOBVTA", tocando en su instru(m2nto 21 motivo, que sucasivam.ine,
(te, con variacioncs, han de recar:tando las demAs pursona,:ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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(133 que va- a aruciendo g conti-

.aleD00-

(nualli6:-i. Va a colocarse ai lado
(derecho de la puerta de la tien(da de campaäa, priulara de la de(recha. in seGuida, por el pzi-iier
(termino de la izquierda, viene
(11171133NDA, que cante an el cap-(tro de la escena, con iren entu(siasno.
entbruc se va a la guerra...
-iBirondón, birondón birondena!9
lontbruc se 777.-Trguerra:
¡el bravo capitán.
01 a a situarse 41 lado 1znuier(d0 de la puerta. de 19 tiende de
(cempahn primera de le derecha.
(lue hable q uedado ente 19 puerta
(de la tiende de campea primera
(dP 19 izluierda, avanza ahora el
(ctintro y canta, resigne-lo:
.1tbräc se Ya a la guerra...
-Ordre uste, mire uste, qué p.9na!reontbruc seva a la guerra:
no se si volverá.
(Se coloca a/ lado izquierb da
purta de la viunda de la de(rectas del fondo.
fondo ddre(Apareciendo por
(eha y liegendo. -como harán para
(cantar todos los personajes que
(salga,- al media de 1 .. escena.
tbruc se ve al combate!
-ijalá que uu cie16n lo matel-
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-31iAl ontbrut, se va al combate!...
¡que suerte la de rnall
(V9 a parar a la izquierda de le

ROSRTA.-

(primera tiende de la izquierda.
(v.nardecido, surge por el primer
(t4rm1no (/ereche.
al yenin de la bota!,
far á uf fari in la lote,yen o ie
Madona, ¿qui fard9
(Nnese a la derIcha de la puer(te de le tienda de le izquierd(del fondo.
(Por la puerta de la tienda de 12
(dt,recha del fondo.
IMontbruc se va a la guerra!...
Jesús!

Jesús, que vuelval-

Montbruc se va a la Guerra:
aios id protegerá!
(Viene a colocarse a la derecha
(de 19 tienda primere de l e iz(quierda.

(Por le puerta de la primera tien(da de la derecha.
Me deja el campo libre,
-o ser, no eth posible!Me deja ei cmoT1bre:
¡me voy e aprovechar!
(Se Pitla entre las d0t4 tiendas
V e C IIMP,ffil de la izollierde.
(Por la puerta (le la primera tienAMLATDit.(d e de la i zeui .erde.

SVIVRA.-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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ro gano para sustos...
Sor!

iky t Sehort qué brutos!

No Gano para sustos,
¡qué modo de tirar!
(Se coloca entre las dos tiendas
(d e cam p ana de la dureclea. Nardo,
3
(que se puso, -cLspukls que
(Roeeta; delante de La tienda de

sali

(la dere-ha ddi fondo, avanza ahol:
(se8uido de,AJOL, VAA BRIJUa
(das OnCIAL2S,- vestidos todos
(con uniformes exactamente iguaieL
(al suyo,- que salen dei inte(rior da aquells.

LT:

ARUUjiiMoncbruc se va a la guerra!

-idirondón, birondón, birondena!illontbruc se va a la guerra!:
¡Ni 41 sabe donde vál,
(Iruzan la escena y desaparecen
(por el primer Ormino irelierda.•
nosetn, que, -despuls de salir
(Veleide,- se puso ante 19 p uer(ta de la puerta de la tienda
(primera de la izquierda, viene 81
(centro seguida de cuatro mucha(ches, que salen del interior de
(4sta y nue aon como otras tan(tas re producciones suyas.
LIS MIGO

ROTeAS.iSe '1s el carido mío!...

'-Ay debí!

bly de mi cario!

¡Se va el carino mfol
¿,Pe mi ya clu8 ser?

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-33-(e van por J. foro derecha.
(Fritz, que se ha colocado iLoulen-

(tos antes delante de la puerta (5
(19 tienda de la izquierda, del
(fondo, se pone ahora en movimient.
(seguido de cuatro sargentos como
(él, oue salen de dicha tienda;
LO3 II
¡La gloria il capitano
abarcará, chercar4 piano!
i'erque qui va piano,
lontano sempre Va.

(Hacen mutis pnr el prtmer ter(mino dereeha. Adl.aida arranca
(del fondo derecha. ')Itre las dos
(tiendes de ese lado: y, tres
(salen o tr as "cuatro Adela:idas".
1,1‘S 111110 ADUATIMS.MOntbruc y

sargento...
-iMadre, mfa, que monumentos!Acbruc y su sargento
¡me gustan a cual más!
(Desaparecen por el primer tér(mino izquierda. S'agarra avanza
(entre las dos tiendas ce ese le(do, seguido por otros "cuatro
SU

Wagarras".

LOS ^ECO SVIXBRAS.Montbruc, si va a Sevilla,

perderá, perderá su silla.
Atbruc, si va a Sevilla,
¡me deja su lugar!.
(Se van por el primer termino de(recha. Mellienda, -que cuando segado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-34(11-5 Segarra de.la tienda primera
(de le derecha, 8e cJlocá ante su
(puerta, -parte de 9111 seguida
(de "cuatro Melisendes".
LAS ITN 10 IPLISTSDAS."-

Montado en su cabello...
ha de ser,iha de ser tin rayo!

Intado en su caballo,

,i

nos daré!
(Se marchan por el fondo izquier(da. Arnal. que, al irse 12s Ale(laidas, vino e colocarse ante el
(primer término izquierda, camina
(ahora seguido de "cuatro Ámales"
(que tras él salen y que, como
(cojar, al andar y lltvan BU bao-

triunfo

(toncito correspondintu.

LOS IINCO AiläAL3S.Le tengo

yo una

fila...

i 12._91152ALUIII_Tle Te Lgué
¡Le tengo yo una fila!...

¡sien

fila!

a la vista está!

(lruzan la escena y hacen mutis
(por el primer término dererbha.
(31 lorneta, -que al marcharse lo
( 9 Sagarras", habla ocupado ese
(primer término,- se ha corri(da, para dejar paso ahora n"los
(arnales 4 ,

hasta q uedar ante la

(puerta de la primera tienda de

(la derecha, desde donde avanza,

(a continuaci6n seguido de otros
(cuatro cornetas, nue salen d.
(la tienda y que, tocando en sas
(instrumentos el mismo mitivo,
(van a situarse en fila art la
4ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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(tienda Drimera de la. izquierda,
( .1blIcuamente a la 'frica
batexcepto el cornta
(que se queda en el centra del es(cenario. Salen por el fondo iz-

( q uierda los "Ct19.1.2- 0 Oficiales",
(que seguían a Nardo y se colocan

(ante la tienda primera da la (1,1(recha. -n seguida, por el ¡isla
(fondo izquierda, upieza a salir
(una farandola, cogidos de las
(nos todos los demAs personajes
(inter yinie ,n on en et minero. por

(este orden: hILIS!.Z241S y _.%EiAr'
( el te rnadös ; 13T.MA3 y S.V1 .V5s'AS ,
y AD3LAIDAS, alternados tembi4n.
(81rededor del correeta, recorrer
(el escenario dtindole tina vuelt
(com pleta. ':ntretanto ha salido
(!DO, caballero en una jaca de
(cart6n, en tamaño natural y cor
(aire de equino de mo numento, 11(vado del diestro por el :.z argento

('ritz,

y le colocan en el centro.

(A su alrededor, forman dos co(rros concdntricos, Yelisendas y
(Arnlles uno, y Roseta,s, Sagarrae
(y V-laidas-, el otro, que encie(rra al anterior. Fritz, una ves
(puesta en el centro la "estitua
(ecuestre", se une ea el fondo
(a 3U8 cuatro dobles que, en fi(la cierran el fonda con sus l ar( tva2 picas .empaYesadas,.
TODOS 1,03
LA fAHAnCILA..- A °ataluda vienen
a servir al rey,
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

-jb-01y, ay!—
servir al rey.
Le harén un monumento
cuando regresé,
— ay , ay!cuando regresé.

TODOS.—
/URDO.—

Quisiera que el .caballo
Piese una burra...
-.Ay, 831—
...fuese una burra.
Y, en 41, ver la batalla
desde la luna...

PiAfr)0.—

...desde la luna.

ay!—

(Y sobre un toque de paso de ata,
(que, por. las trompetes t cae el
(telón p ara el

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(Nilmero descriptivo, humoristic9mente, de 19. hRzal9 de
rdo,
(imitando, entre toques militlres

(y elgunos ceionems, peimero:
Xel peso nnturel del cabeello;des(pu4s, el trote corto y el lergo;
• (lue go el galope natural y el ten(dido. Por ilitlflìO, la carrera del
(bruto desbocado. Todo ello, en
(tres minuts, is8estro.

?ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

claustro del monasterio romdnico d2 San Benito
de Bages, en el que se supone instalado el cuartel
general de las trop a9 aliadas. Consta de un rompimiento en segundo termino, de arcada sobre columnas
pareadas, a tr8r5s de la ella' se Sr2 el patio, al (In,
• da entrada una escotadura entre dos de los arcos
(centro. Al ' fondo, en el telón, la otra galería c
claustro paralela a la de loz primeros terminos. .1/1
el patio, dos grupos de picas empxesadas con sendos
de dia.
gallardetes, formando d)s pabellones.

(En ls galería del claustro, estd
(el Coronel O'LAWLOR, —un irlan-

(des esbelto y todavía jove',— es(cuchando el relajo de PUJOL y qC0(padedos de otras dos OFTIT4L7S.

— IP.BLVD1
Tuvinot solamente diez bajas; casi todos

heridos leves, y un solo muerto: el teniente Van Brucker, mi inseparable amigo.
¡Honor a au nombre!
(Todos saludan militarmente)
-cañón del enemigo?
Clavado. MIls de cincuenta prisioneros se
os presentarán, dentro de un instante.

l

PUJOL.—

(Complacido)
iCh!...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Pero lo ais admirable, mi coronel, fué
la conducta del capitAn montbruC. ¡Un
auténtico héroe!.
(Que llega por ul fondo derecha
(con AnUAIDA, entrando en la gaCierta D or el centro.
¡Un verdadero bandido, senor loronelt

PUJOL.-

Oaballero...
(Indignado)

1ORIN.-

¿Quién es este inv411do?

42:41=1"1481"-1-10~64
•
VtvAL.Soy ,e Arnal de v erigole, Barón de lereis
' ç 'Or¡L.- Aproximaos.
41111111,....

'lee capita es hijo de un botero mísero
de Heus.
COHONU.- ¡Oh! ¡Mis meritorio!
Para casarse con una baronesa deberfa
ser barón por lo menos.
)ät_.- i"Zuin sabe si con el tiem;Jo...!

• JABA.- Con el tiempo madurar á las uvas...
eNAL.—
Pero, barón, hay que nacer.
(A Pujol)
Proseguid el relato.
Nuestros

escuadrcaes cargaron brillan-

temente, emulando el ejemplo del

cepitAn

que, apenas enfilamos las posiciones ene4ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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migas, se adelant4 al galope, como desbocado, con gran desprecio de au vida.

IOBONq"-

(Ion su característica complacer

(cin flemeltice.
¡Oh!

PUJOL.-

Un valiente cornete de órdenAs, cogido
la cola dt su caballo, le siguió en toda
su carrera.

COLON L.-.

¡Oh!

(A Adelaida)

ONU.-

Un ejercicio como ¡Jara mi.

PUJOL.-

así se internaron en el campo enemigo, hasta un cunrto de

CORON

leguaL zis allá

del cadón.
¿Prisionero entonces?
¡Hombre, me alegro!
¡Callad!
Afortunadamente, el sargento logrossoMAnesman, con una petrulln, se Internó en su auxilio y los rescató.

ADXLAIrA.- ¡ 2 .1 de los pellizcos!
ARNAL.jhe
ADELAID4.- losas mías, sehor.
COHON7L.- ¿Y el capitin Montbruc?—.
PUJOL.3stä a la vista.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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'jalgamos a recihirle cual corresponde
a tan arrojado oficial.

31 capitán...
Desde aho.ca es comandante.
GORON.ZWLAI.- ¿Lo vAis, senor, como asciende en grados?

4htiAL.-

Para alcanzar la altura de una

farigola,

necesita más de cuarenta grados.

(Irritadoixt,
(di9tnni4ndose a salir, mientras_
(oor la derecha se oyen lejanos,
(hasta el final de la escena,gri(tos-de: "Viva '!ontbruc", "Vi(va el 11411De".
kRä4L.-

Pero, ¿oz vAis sin atender mi reclama-

ci4n?

PUJOL.-

¿No

os

los

viteres? ¡Ya está ahl 'Iont-

bruct
Melisenda ha sido burlada.
CO1103.-.
NRNAL.-

eo puedo perder el tiempo en tonterfas.

Montbruc es hijo de Pedro el gotero.
4.£
(Mutis)czn ,,Jjol. y
(de la dere-la.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

7,1 loronel no

me hace ningún caso; pero el rey sebrti hacerme justicia.
(rIndose hacia la izquierda)
¿A dónde väis, seflor?

darcelana.
ADLA1.— Pero aill os exponäis..„ined.44„r
Aquí si (pie rae expongo
ANAL.—
posición por exposición, iprefiero ia
A

Barcelona!.

.(Mutis seguido de Adela)
''USI111 —
(Sale por el rondo derecha ITZ,
(simulando un* galope montado a
(caballo, y con su pica bajo el
(br 9 zo. Le sigue V1.7LIT=NDA, ves(tide cOri traje de corneta del
(Regimiento y cogida con su mano
(izquierda. ,13. faldón de la casaca
(del sargento. v.n su diestra lle(vi una corneta. Al llegar el ren—
(tro de la escena, suelta ella a
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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( leitz, y ambos quedan dando fre-,

erez.LOS DOS.—

7HTTZ.—
eLIS.—
FhITZ.—
FRITZ,—
MSLIS.—

FHITZ.—
MU15.—
LOS

DOS.—

(te al plIblico.
iTriunfantes!
aimpsntes!
iY en buena
salud!
lo yenf...
Yo vidi...
lo vichi...
.
iChuss!
(Estornuela)

¡Los amos de Upaha!

a del txtranjeri!

¡Qué grede gfterrerol
iMAs grande eres tú!
iUualouiera es piouero
detrAs de Wontbruc!
111•11.

LOS

DOS.—

nnn•

•n•n•

A la cola del caballo,
decidida ala agarré,
y el caballo galopaba
y volaba yo con 41.
isoy el rayo de la guerra!
iSon'il truono kolosall
IY marcial de nacimiento
7 mAs grandc que Marcial!
•••• ••• eeM 41.•

i nu4 Tinrno
de sorte!
in,uA tarde
LOS

ims.-

da sol!
sol y
la sombra
de cara
nos dió.
galo2po!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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;Menuda
carrera!

P3LIS.-

ivoi sihe

FhTTZ.-

la fiera!
in el lobo
feroz!
LOS DOS.- No me intimida,
en la batalla,
que el enemigo
tire con bala.

•

(Breve evolución recordando
(1 ., carrera cue acaban de dar.
Porque le hacemos
la jugarreta
con una pica
y una corneta.
(Nuevo galope imitativo)

aLIS.VRIT1.LOS

DM.-

Cuando el enemigo quiso gallear
le di el pecho sin dudar.
Cueste é ii mio tema. iRicordaten4!
IL 'enemico é un bebé!
No me intimida,
an la batalla,
darme de bruces
con las espadas.

Pero tampoco
si echan copas
acost4mbro
LOS

v,ado Guillermo

DOS.-

yo a fallar.
iJamAs se ha visto
a dos piqueros
ms ligeros
galopar!
(Mutis de amb's por la izouier(da; Fritz delRnte, imitando
(de nuevo el jacarandoso ga-

Fernández Shaw. Biblioteca. FJIVI.
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(lope y Mellsende detrás, cogid!
(como antes al colin de le C9S8(18
(de él y tocando 19 cornete.
la a

a

VC

a Mi a a

aa

a =a a

HABV,D0 -

(Salen por la derecha, ROMA,
(SAWRA y NARDO; este dltimo sin
("salir de su apoteosis".

ROSMTA.-

DO.-

¿Ha dicho

aquil

l qui, en el claustro. ¡Ahora veréis la
Tac se arma:

•

3AtO,4,7,RA.-

ha abrazado,
como un padru,'eamedio de la aclamacidn

Pero el Coronel, ¿no te
general?

NAie0.-

Me be abrazado cm) un padre y, a conti-

nuaci6n, me ha dicho muy serio: "Aguárdame aa el claustro, hijo mio'. ¿No creéis vosotros que es para hacerme abandonar el mundo?

20S3TA.SÄGAhRA.-

¿Para meterte fraile?
Para meterle cuatro balas en los sesos.
¡Ay,

Ir

‘41RD0.•

No

cue no me lo diga!
lo peor que te lo diga, sino

que

.me lo haga.
No me explico por qué. Has sido el héroe del combate.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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71 h6roe por Illerza. Pero mi natural
no es el heroiamo y me paro e que se m.
nota en Ii cara.
S'AGARRA.- 4A vosotros no os mandaron 11%ar hast
el oehón? Y ,nio eres tu el primero .que

NARDO.-

llegaste?

Venancio
ROSTA ._ Llegaste

y yo.
y te pasaste.

• 112M0.- Porque no podia parar. 41'd sabes cómo
corria ese Venancio.de mis culpas? Al
que quisiera yo verle la cera es el corflotilla.

RIV:0A.-

;Ah!, pero ¿no se la viste?
4I6mo voy a versela, si ibp siempre aeNARDO.tras, idndhAndole e Venancio en la >teticola? 3 se es el verdea• .° responsable.
SAGARRA.- A quien le debes todos los vitores y
aclamaciones. ¡Qué apote6sis! Panela
NARDO.-

que dabavUtabaco.
Pero 4tä no crees que

towaban el 1.--

lo?
OSUA.-

A mi me ha parecido que era

dl eatusiad-

mo.
..D0.-

De todos modos, una carrera iaL.. ¡es
mucha carrera!

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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Preferitia WAuerme ingeniero agrdnomo.

(Salen por la derecha el Inpnvz,
(PUJCL y los lelItU2..Les siguen
(y aparecen tembi4n por el fondo
(ererh^ lls "ROSP,VIS", "An lIATCDAS"y "IrRNY:TAS" del cuadro en-

4erj or.

Comandante Vont bruc
ti IODO.—

(?arando a

su

alrfAddor)

Algdn prim mio que anda por alai.
'O 423RA.—

'Se a ti, hombre. Saluda.

ÄRDa • —

¡A la orden/ (Saludando)

COROWAL.-

Con este pliego, en el que doy cuenta

al

rey de tu valeroaa hazaila, irás td ¡Idamo a - Barcelona y te presentarás al Mi-

peneral (londe de 011enberg.
(AL) itiz1
e
Te acoMpanarán tus dos principales co-laboradores: el sargento logro8so4'ánesnistro,

SGA ,.10Reh

NAh.G0.OneeL.-

.m8n4..
¡Y Venanciot
Ignoraba que el

Legado Guillermo Fernández Show. 131lioteca. KM.
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Venancio.06nde estAn esos dos valientes'
(Sale r- Lir rNDA_por la izluierda.)
KLISVA.-iPresente el corneta!
(122 iAdi6s: si es mi cuñada!
NARDO.-

COE011.M3LIS.MOL.TODOG.-

ROSTPA.SAGARRA.NARDO.SAGARBA.

TODOS.-

1/03-Ci1.-

U. sargento se me ha perdido, porlue sc
ha encontrado a una gorda.
¡Yen acá, luchaohol
¡Un momento, mi coronel!
¡Viva el corneta!
¡Viva! (Aplausos)
Yo, Coronel, -y perdoneT
debo decir la verdad.
Soy Yelisenda de farigola,
La novia soy del capith.
!Mientras el Coronel habla con
(Yelisenda, bastante diver411(do ron la sorpresa.
Oué dice este corneta?
¿ye dejas cae le atice,
Perd6na1e, Roseta:
no sabe lo que dice.
¡Te ha quitado la careta!.
de apocado y de infelice!
Por bella 7 por valiente.
merece sin demora
del héroe Montbruc siDr la mujer.
•
(24. 'hardo)
El Con-rigrrille perdona.
¡Dios ue lo pague, segor!
Pero e4e jo y en.tiene otra roda

gado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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eso no tiene ya perdón.

(Ja Coronel, Pujol y lob Ofi(diales se ríen de muy buen
(gana.

(Azaradiämo)

NARDO.-

Si me puedo
que me cuelguen las dos
se podría aclarar.
(A rte. a Nardo)
4Y Jacinto. ¡por Dios!
A. ese mala mujer
no 18 he visto jamás,
no la puede Querer.
Pues que elija y- en paz.

ROST.-

(114Uy frívolamente, coquetean(do alrededor de Nardo.

Pontbruc,t11 tienes la palabra
NARDO.-

NARDO.TODOS.-

entre esos gritos y mis besos.
No le pidáis que el juicio abra
a quien está como una cabra
y peligrándole los sesos.
Meditalo poquito a poco
y acuerdate de aquel lunar.
_ ¡Que atrevimiento y qué descoco!
?sa mujer me vuelve loco....
por su manera de besar...
•
Montbruc no dice una, palabra
entre unos gritos y unos besos.

La decisión le descalabra,
porque está como une cabra
peligrAndole los sesos.
(1)ncertando con la Istrofa

-(anterior.
NAITDO.-

¡Ay, qué mujer!
rerT Jes4s-, qu
or

Jzado

Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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—50SI pudiese yo hablar,
per e ¡cómo, Señor!
ROMA.—

1

NARDO.—

¡Qut5 atrevimiento y qu4 descoco!
1119b1arle a Nardo de un lunar!

Te î.

que, poco 9 poco,

esa muler me vuelve loco
por su manera de besar.
¡de besar!
•OM

doodo

RosgTx.-

.iloraz6n:
iqu4 es lo que descubres!
La traici6n
que no rreventias
en aquellos días
llenos e 1.-romesaa,
porque tl no besas
con tanto calor.
invidarl
,iardo)
debo ta carino!
Olgidar
NARDO.—
no ser. posible.
Nada es imposible.
ROSETA.—
¡Pur
fa*vor, Roseta!
NODO.—
Ella es me coqueta
ROMA.—

y me lin d a. que yo.

TODOS.—
111+2129....
NARDO.—

No hay que pensar ea que yo
pueda tu amor olvidar.
Tioseta, sabes que no
s4 yo besaY
como ella coat15.
Resulta que 'fonthruc en un lunar
no sabe como debe de besar.
il1u4 Memoria tan frigill .
acuerdo,
mas da todo me debo d olvidar,

Legado Guillermo Fernández Show. 131lioteca. FJM.
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se olvidan mis besos.
iluidado:
que echo todo, seíiora, a rodar.
Si por qué combatí al enemigo
me preguntan, Gabré contestar:
(k'orlioseta)
?ul valiente por •' st mujer

M71,1S.NARM.-

NO

que en mi alma la reina 8er4.
(Muy nerviosa, se acerua ai j JIJ (nel y le da la mano despidiéndose.

0S3TA.NUDO.ROSETA.g rr*M1 e

ROMA.NARDO.*ROSETA.NARDO.-

Legado Guillermo Fernández

Shaw.

(Luego se vuelve hacia äardo. y 2.1)(seta.
Jeremos las caras, migosi
(Y se va por la izquierda, siguién
(dula 51garrn, que no es t4 c,Smodo.
¡Nunca de elle me apartartil
(1.1125.12a-.92.21.9.1_22 n em°215n)
INar&)!
14m4st
Ya ver4s cuando el cura nos case,
que yo s g be,ar.
(UeFconocidemente resuelto)
/r7,
loronel,-sn7g-r=rpt
en mi nombre podes lontestar:
ifklA valiente por une mujer
que en su alma la reina seri!
( E l loronel le da 19 mano, nfdsi(vo.
¡Adiós, liost;tal
¡Montbruc, adils!
No llores,
mi Bosete.
¡Adi6s1
lAdiós1
(Los Oficiales se acercan a. saiu(darle; Nardo les estrecha la la~teca.

F,TM.
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(no y luego se abraza a
(mouerändola orgulloso.

eoseta

Cuando mis campos revienten de rosas
y miel de flor rebose el abejar,
miles de risas dirán a los vientos,
que Dios ha bendecido nuestro hogar.

Asas de nidos, como cascabeles,
besos de luz volando alrededor.
ir por el Oielo azul vendrán los ángeles
a bendecir la paz de nuestra amor!
(Suenan cornetas dentro, por el
(fondo derecha.

ee-

TOD03.-

te vuestra escolte se acerca.
Ya est A aqui la escolta de honor.
¡Honra dará. a vuestro amor!
(sale el sargento FRITZ, a la
(cabeza de unas Mes de solda(doš todos ellos con picas empa(veeadas, colocándose en el fondo
(del cuaoro.
Cuando en los campos ábranse las rosas
y miel de flor rebose el abejar,
miles de risas dirán a los vientos
que Dios ha ,endecido vuestro hogar.

,21:1 DO)
HOSWAT

Idees de niños como cascabeles
besos de luz volando alrededor.

TODOS.-

¡Y porel Cielo azul vendrán los Angeles
a fekdecir la paz de vuestro amor!
¡amor feliz,
feliz amor!
¡Toda la vida
me) dará valor!
te)
TELO
nt sis
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ACTO TERCERO
menDrermemerrea.

CUADRO QUINTO.

Telón corto.- leleria g5tice delPalacio de la Diputación de Barcelona.

•

•(Seliendo por la ereche dirigiA4(dose a un Un-Pa, A e la ,:.e81 71ni(dencia que le precede.
Os. digo que tengo que ver al minis. tro.
señor ministro no est 4 en su despacho.

ARNAL.UJIER.-

e

4RälL.1.1rih.-

Pues, al rey.

u:91-2stad no está en su aposento.
Pues, a la Condesa de Inn.
La m'era Gwarista Mayor no está en

la.

Real Clemarp.
Total: que aqui nadie está en su sitio.

+4+-"tier-t-1.4"-i-ee-1-4.2444
Legado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.

-2el futuro suegro burlado del capit
iontbruc.
ift! il héroe!
¿Cómo el héroe, si es hijo de un tonelero, que no hace . m4s que remendar bote
de vino,
Yo creta nue Vuemencia se refere_a al del
cartón.
cjión n. q..4 riñe qorii. refiera al que, si me descuido, se me casa

Soy

JI71‹.-

con Melisonda.

(Serialando a la derecha)
A aquel que viene por auf con otro

AL.JJT3R.-

pinche.
iStnor Barón! Viene con el . serior ;Ardetro,.con el seriar general Conde de Oileaberg.
tResbal6n1
f .me dispensarilis que os hagR eesa147
jar le galerfa.
¿A mi?
A vos y a quien fuere. Al héroe, no se
le puede ver sin p4eleta.
(IndicAndole que se vaya ror ln
(izonierda.

Legado Guillermo Feniández Show. Biblioteca.

-

3-

Anunciadme, pues, al senor ministro.
ro anunciadme bien: ¡con letras gordas!
(Wutis por la izquierda, qued1-1(dose el Ujier al pana.
COND3.-

(Saliendo por la derecha del bra(zo de MONT31.1J(.
Y

como el ittfórme del coronel es terminan

te...
(Temeroso)

NARDn.-

SI, señor.

.

r1ONDX -

...ahora mismo me honrar proponiendo a
Su Majestad que os

confiera el mando de

la columna que ha de iniciar la ofensivf.:
en el Llobregat.

muno.-

mf)

el mando()

OND'i!.- 6 Pero una columna de esa importancia., no

puede mandarla un mandante.
pelo! NombrAis a otro y ¡ya esa!
No, amigo 'ontbruc. 3sa dificultad b e
solventa ascendiéndoos' a coronel.
_ite;teezaioje
,
..-----7441449-2•541+180
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que arde.
l 0ttin.—
4.1e)(1.—

CAs todavia.1

(ttpirte)

• •

Vrw a tener que con fesarlo todo.

(rper+e)

44-Pree

Frente a nuestra columna hav un :alerte
ejército, al mando dei immwari aravaca.,
iOs haremos marqués para quetodäisl.
ARDO.-

¿Y . .9 marqués?

fl!‘11)3.—

Marqués de ,,'.ont.y)ruc.
GY. mi novia, marquesa?
n cuanto os cas g is .

N'A Itto.-

,r>101-

~16. g .1

e h 41 C eA,

e

40341

;CM.

#1.04.^.1b. set.

cuse...3 r
,

/vas re

•

Zwit C.~."1:CAR

~'- 4.

d •Zot— C.411--$411-11.

-_-ado Guillermo Feman

N.

SR.

el-44‘4111-e

("1~0

Ar.--j

1,A4-.1 t. '4
eab..

-~0110111W-

(Sal9 por la izquierda Pl
(91e1 117 ,r; 7,UUL3NB2Pq . segnl -

oUnkL.—

(do de ONU.
Dispensadme, eeäor ministro: se ;rata de
un caso de honor. Soy el barón Arnal de
Farigola y de Romr‘nl, denox de cerca.
Sois de aquí, de Gracia?
no tan cerca: de Ganta Coloma de iarn4s.

o. ¿No os
nun

olvidarle,

pornue m

de zanahoria
agas, decimos a1iå.
Y todavfa -me due
.-2;ado Guillermo

Fernández

Shaw.

Biblioteca.

acord.',

7 2.

»e mo '7+.10A141.014.915.

(Por la derecha, ai)arecen y se
(Quedan parados, al ver al conde:
(MMLISND1 ?BUZ, AD)'LAIDA y SA(GARRA.
Yi hija dnica estaba para casarse con un
oficialucho insignificante, que ha resultado hijo .de un tonelero todavía m4s
coloro.
:2t4DM.- ¿lómo se llama?
71 capit4n Montb•uc.
CONDX.- 71 coronel Montbruc; rectificad.
(Asombrado, lo misLo que los
(otros Trentes.
¿lómo?
qui llevo su re21 despacho.
ARNAL.-

10äD.-

¡caracoles! De todas maneras, comprenderdis que una baronesa no puede casarse...
¿Ion un marquds?
416mo?
Marqu4s de :Zontbruc: este es su titulo.
(1103trwldo....9.IL1.£12211.)
Cgspitat
(lamiando en la misma cabeza)
.111101111191n•••n•

La habrg is comprendido lo que quise
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

de-

oir; nue como .no puede casarse... sin 12
real licencia...

10N7").—

t s claro.

'1114413.—

Os su plico que la solicitlis en seguida
de Su Majestad.
Hecho. Vuestra hiln se casarA , aqui mi p
en 18 capilla de San Jorge, apadrirr
-mo,
da por los reyes.

eINL.—

Ni media pnlabrA mire.

(Haciendo una profunda reverencia)
iMe derrumbo en el cotchón del agradee--miento!

( Ifalonde hace mutis por la
(cha y,
y, al ;asar por delante de

(Meli2enda, Fritz, Adelaida

y

Sa-

(üarra,. —que quedan en escena con
(Arnal.— eJ.los saludan al minis—
sar(tro inclinene;osa excepto
role
lo
hace
militarmente.
(gentn
——
.11111•n••n•n••n••••

1S.— Marquh...
WArques...
LAI.—
iYarqufs mtt Kapith!
nas honras h3 le dan!
19.—
_13.— Por lo valiente nue es.
itylargus!
iearnuAQ!
UNX14.—

SW.—

;n'A modo de trepar!

M3LI9.—

iflud cambios en un mes!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.9—
TODO %.—

Wecachis en la mar!
mo /ab

01141.—
FRITZ.—
SAGAR.—
TODOS.—

49.1101.—
SAGAR.—

•••

iloronel,
mi novio en un momento!
;loronel
y noble en un instante!
lo, con
al nuovo reyimiento.
To, a ocupar
-et
s la vacante.
t amor
a todos nos contenta.
Ei azar
resuelve la cuestión.
Volver-S.
• la oscura golondrina
a jugar en mi balcón.
iQui4n pudo zospechar!
iqui4n iba a suponer!
31 golpe del azar,
azar, azfirree!

el,

kievar,

—TODOS.—

y nunce descansar".
lue un da, sin pensar,
sa recoge la coseche
par a.ier.

e

••••

ÄRNAL.—
lAVtR.—
FRITZ.—

•••

o.

Ir

La suerte es admirable.
Es cose es sorprendente.
(A 7ritz) ¿Y usted, con ese sable?
iNo aschenio ni a teniente!
iloronel

noble en un instante!
Su mujer
e
ser sin dilación:
¡Volver
la oscura golondrina
a 1ug ar en tu balcón.
y

TODOS.—

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

(volución)
ros iremos 8 in dudar
a contar el noticiónt
iy la boda a preparar
mientras hhcen mutaciGal
iGoronel
y noble
1,3u

an un instante!
mujer

serA siu dilación.
iVolveri
la oscura golondrina
a jugar en tu balcón!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

ITTADRO PXTO.
Zaguin de la puerta de San Jorge en el Palacio de

la Diputaci6n de Barcelonn. val los primeros términos, aparentemente cubiertos por la brSveda plana,
sendas puertecitas a derecha e iz q uierda. N1 fondo,
el patio con entrada e a derecha e izquierda; la palmera, desde el portal de la plaza de San Jaime; 19
segunda, kor el comienzo de la escalera, en el rinde día.
c5n mAs profundo de dicho lado.

-Jemze=c2mme..-

2.-/#443/11)só'

Al levantarse el tel4n) sin nadie en escena,
escalera del fondo, Arnal y Nardo / del brazo),

or la

C.

•

¡Hijo mro! 2a1tan breves instantes para tu
'roda con p_elisenGa.
ardo.- iAyi la lo* 8'4.
.rnal. 7 Y tienas esa cara de resignado
os ccurriera a vos lo nue a mr
en honor
ocurrU ”in illo tmpore » .
'la
me
rial.I
festejo
de la verdad, tu cara es uncorte
comparada con la lile yo tenra.
arde. ¿Lo veis?
Pero...ino es lo mismo!.
ardo.-ih,¿no?
.rnal.- iZue v4.1 Td te casas con mi hija j yo. i1e a ca
sarme c. o n. tu suegra.
ardo.- 1ueno, pues...ise acab4! Ahora es cuando voy
'“) o cantar.
igu4 gusto! ion lo
A _SCUCHAI,
_ISPOLIP
17:)ien nue lo haces. -

i'a.rdo.- A mr...ino me Fusta Eelisenda ni tanto ast.
.rna.1.- 3no?
Nardo.-.6i,Asn
.irnal.- Le mismo que yo ciecra _ ero en ti no está in
th'icado. i }in-hieres conocido a su madre....
iOfl su madre no po(lra casarse Lids nue un idiota.
LL conste que nojo Ligo por Liii!
.Lo Gice por mi, p ero sä enuivoca,. p ornue yo
no me caso.
r.ne. -1.- re advierto nue diuego te acostumbra. :os pasa

a uoüos.
.ardo.- h o no udr(-' aocstuMbrarme _poroue...i2revéngase

barón!
'rnal.- rrevenido.
ardo.- o no so y Jacinto Lontbruc.
n al.- Lle iA'sf se canta!
ndi.- !lo creais dile estoy borracho.
haIlar - de.eso! 2d no eres Jacinto; eres
-. ,ardo. ¿A que srY o me lo niegues, no me lo niegues.
:d0.- 1 ,1aro nue soy Nardo! Y es necesario nue se lo

.111ermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM. '

-12-.
Lig4rs a a vuestra hija.
Arnal.-Pero si (is ielisenda nuien me lo ha dicho
. a mr!
. cohsiente esa sehorita....1
Tardo.Arnal.- c,ho ha. 'de consentir? A falta de Ip an, 'buenas
son tortas. 1 no es llamarte torta - .,eh?
L; ardo.-Q,ué escdndalo
215 eres upa reproüuccien exacta de tu hermano. ,Du cara, su cuerpo, su aire....
o.- :,so de su tire....
ji al¿una diferencia existe, c1u.ntaln. a tu
marnues h4roe...
Joronel,
tro: .
favor: t . ué
por
nué
no se Cas con
oigal 01?7
\ . E3 nanci o? o sé ouiefn es Venancio
rnal.- :oroue
' ni me Importa.
nruo.-u..uos es un yerno como para vosimi caballo.
BASTUN Y , ․ )07.
Aal.- ALZA1.11.)ü
Ji no mirara,flpe eres un maro ués Le hacia un
carüenal. (fillbe(V_1S4 •
tengo una novia a
)igame, por in.vor.
n u e . aüor o . osa, 'nsita. io 15oLria vivir sin ella. Je morirra ce dolor cuando inc viera casado con otra....

inutil todo: i osa, _osa! Losita I

/14 (2 S7
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CA

-'13¡quién iba a pensar,

loseta centii,
m# danza tan sinGular!

Un golpe de azar
mi rumbö ca)aoló...
el tuyo gira a la par.
Marquesa haz de ser,
sia que haya mujer
que iguale tu distinción.
Y yo 113 29 .;ozar
al verte reinar
tambien en ui corazón.
a.n

¡Cu ulces instantes

me otorga la suerte!
¡lué 'niel() en la vida
lucir y triunfar!
Jardine s , salones,

doodellas, ujiires...
i3i vuelve mi hermano,
me va a

fasLidirr!

•n•nn

Ro2eta gentil
a tu alrededor
lisonlac f1orecer6n:
-"¡Qué lindo perfil!"
-"¡Qué andar seductor!"
ademän!".
— 4 1Quei gracia en el
•••

laiques hus de ser
Jin que haya majer
que iguale tu distinción.
Y yo ts de gozar
al verte reinar
también en ei corazón.
(Silba

frivolameate el mo-

(tivo.
¡Y yo he de gozar
al verte reinar
C O raz6a!
n
Fernández Shaw. 130313teca. direm171 r",

-14- H101 (Por la puArtecita de la derecha
(sale un UJ17R.
¡Ah! Seaor "arqués de ''onthruc: hace un
rato ruegguardan a lisia dos senores ofi-

18111•nnnn••n•n••••n•nn

NARDO.-

ciales.
vl mi"
• CUientras el Ujier abre

(tacita de La izquierda.
¡Dios mío! Gq114 me irán a hacer?

la

uer-

(Rabiando hacia el interior)

«ft.

X1 selor marqués ha venido.
(Salo 2UJOL 7 el Ilier_hace mutis)
iMonthruc!
el otro?
ikrh! Geres...
ro podielos faltar a tu boda.
El que quisiera faltar soy yo. Y todavía...

¡no s4 clu4 pasará!
(lonriendo)

PUJOL.Yo, sl.
NAFTA.-

PUJn.-

podéis figuraros mi situación.
¡Si supierns r7ue la he soñado esta no-

NO

che!

r‘RD0,-

e:a has sonado?ver!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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- 15 PUTOL.- Soaä que tä no eras Jacinto montbruc,
Bernardo, su hsimaro gemelo.
Oye...
ki,1111)0.(Alarmado)
suenas ea alta yaz?

„cerecee
UJOL.- Tranquillzate. Re äoftedo tambifän que estabas “ometido a una hermosa pubilla a
quien idolatras.
Roseta, 79 os lo dije 9. toe08.
NARDO.FULVIL.-.

Y he sorl?do, por último, que tus nompaneros...

NAMO.-

Lo c de mi hermano, que 7o no tengo mtls
compaero que Sagarra, a quien le dejo el
taller y la novia, si no vuelvo a :?scape
a Reus.

4.

?uy bien, ;Ales 41. volverils.
PUJOL.NARDO.- 06mo, tondadossimo Dios?
PUJOL.- Tus compwkeros accidentales, ;con. un audaz jolpe de !llano durante la ceremonial...
Pero entr4moncm a •nordarlo reservadamente que aquí .pueden olmos.
(1 .ievän3ole hacia la puerta de
(la ivuiarda.
NARDO.- Por favor, no U3 arm.lis otro bollo, que
las tortas son luego para mi.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

- 16 PUJOL.- Descuida.
(Se antran los 'las por la izquier(da, Mientras por la escalera del
(fondo izquierdo aale AULÄID4# y
(por la derecha del fondo llega el
(Sargento FITZ.

¡'u

cabeza, Se.lor! No encontraba el
cabeza,

rRmo e:e azahlr!.
(Que, en

efecto, trae en

la mano)

iAine grosaa ossessione del mío pensiero!
ukh!
(eteni4ndcse muy conletuela)
Os advierto, caballeroso militar, nue por

aqul pasa . mucha gente.
Le stessa oGsa q ue la mía Guerds.
:M'U.- Y os advierto tamoJAn nue el 3etior 9ar6n
de lerca, ni patr6n, no me mira con malos
ojos.

PRIt3."LAI.-

(Oh! 01 la il-ltsione, la fantasía!

Y, entre uL wargento y un barb,
comprenda uste.

FRITZ.-

:aplaco, m9 lo seno, anlue, varone.

ADXLM.- Var6n oca uve.

FRITZ.- Con uve, con uve: ¡con due uve!
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

Pero . 3arón de lerca no hay ms que uno.
¿De chorea', lo sono varone vichino e IonFRITZ.—
tano: ¡de cherca e de lecou!
ADLÅI
ne otorgo li .Lario!
(DAndosela, aunque 61i no la toma)
Ma... io non vollio la mano: la mía Uuerda tiene due mani. lo non sono colezionistF
de mani.
AD.1141.— ;Desvergonzado! rritonces, ¿qué quiere usted de mie
Pn.sseyiare tutto il panorama.
¿habrase visto paseante mAs atrevido"

Cg edio Nutis)
RUZ.—
ADLAI

iRTTZ.—

me, mia mara...
Por la cara parece un bendito ty es un
"trencapinäns"!
(Mutis por la derecha)
i,Trencapilione iAspeti! iAspeti!
(Volviendo despuäs de .ntentar
(seguirla.
¡Mine Guerdal
(ionmovido)
¡Min Tirol! iCuhndo, min Madona, pescar6
11 canuto!
•
(Per la derecha salen cogidos de
(la mano rn 11.42I+ y ii G01,270,

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

—
(que ,iran atemorizados y curioso
(la Wveda 7 la escRlera sin ver
(Pritz, el 'cual lo z reconoce.

Frtz..
(Ellos-dos r2euaa un selto)

ILAUDT1.— ¡San Gugati
FRITZ.—

Sono ii snrguento tirolese...

GOL7r.— Zfnmbien usted por ac4?

•(1
7ste es el plcaro nue se lo llevó.
CIAUDIA.— ¿Dónde está
FRITZ.—

'onthrIce

¡Qui lo sAi
chO nA 0

4Ln póvera

5s

-tta?...

Gold.).— Con ella :T con at3eIrra venlbuoe, pero en
este baruA.e

la ciudad nes Lutos perdido

do.

lo que aos importa es nrregler lo
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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de Roseta.

FRITZ.-

4

Çb FEUNINDEZ-2417/';'‘;

difichile. Il re , la reyina patrochinano 1 sponsnli del capitano con la baronesa.

CLA1ÍD14.- Pero 4 qu6 tiene que ver Nardo con Jacinto?

CARLOS MANUEL FERNAKIrsP,

A1.141e-rä

•n

zalia444-A411-e443-.1444444,
(Por el fondo derecha ROS7TA

y

•(1APTA23X.
¡Madre, madre!...1Qu5 susto!
CLODI4.- ¿IlA te pasa, hija?
SAGX111.- Uiada! Que creía que llegábamos tarde.
ROSETA.-

Y ti hacías todo lo posible.

SAGÄRRA.- Era mi objetivo. Porque, a lo hecho,
pecho. Y pura darle el pecho a lo hecho....
hay que casarse!

OLV20.-

Pero no contigo, Sagarra. ¡Las cosas pyr
su orden!

seAor Pritz?
SAGURI.ibellsimo, con la sua casacca di coloneFRITZ.-

lo!
Hace ocho dIns que me huye.
SAGAR.-

illaro! Desde que tiene una novia de la

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.1141.
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aristocracia y los reyes le apadrinan.

Aunque sea a la puerta

d(_

la capilla, abordo a Sus Majestades y

st.

ROSA.— Pues, ieso

nol

lo cuento todo: que Jacinto La desertado, que su ne/mano 1.9 suplanta, que no
es valiente mgls que para amarme; que
quien lo Ilev6 a las avanzadas fué el
caballo...

SAG.—

iAl pelo!

Worte a

Goler)

mo hay quien le quite veinte a OS de cAroel.

din.—

SAGAR.—

Piano, piano... Sull cavalo, isilenziot

iNlda de silencio! Tul te aprendes bien
eso del caballo y cuando salga el rev...

8--

FRITZ.—

¡Venti in coppe!
(Viendo salir por la izquierda
(I JA111TO, interpretado p or el
(mismo artista que Nardo. Se di(ferencia en los andares ganar—
(dos y en los ademanes castrenses.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. ROL

=Eostt a.- i Nar I i Nardo .. . !
as
. Padeces 4~in
r
omet
c4orn
no
me
Jalla,.
Jac into
ur". confusii5n.
¿,no te st arnos vienLO y palS agarra.- 29 ro. ,
PU-ri LA BOOKLANGA
-LA
PASA
,
pando? (
veras , pero no me t ocar?..:3, majadero.
Jacinto .trai• i sfi.t.a.- _fray do de mi .vida õser4s capaz de una
ci en semejante?
soy Jacinto?
,i acinto - i dale ,- 'hola ¿No ves due
4'.Penti,-o yo cara de Nardo?
mal.
Saga rra - NorrilD re no
(. . 3THO )
(1 :A3', TU -A) 1
facha!
2ritz. - ¡La s t es sa
Que
mi
hermano
es
mucho
Jacinto.- ¡Poco a p oco!
mes fa ch"
p

p

r

ests

1

-

Loseta.- ¿,-.1-4,2' es esto Santo Dios?
Jacinto .- ,4st o . . (PAAT-NLoS . , 7. 1:TY LiAll A ±4) es un ni:Litar arrogante y apuesto. V. Nardo como mili... •
PUNTO
1
tar sera toco arrb nt e
.,

7

-

317n1103.....t— n

I,4qftc LII

.•

'la

ROMA.- 7mbuste ro ! ¡Ingra to!
(Medio desmayindose en brazos
(de sa madrc.
GOL3R0.- ¡Lo de todos! "3e le han subido a la cabeza los faldones de la casaca...
ti se le ha visto la intención!
SAGAR.(U Sargento, qua al lzparecer Ja(cinto, se cuadró, baj a la mano
(diciendo:
t,ro pendons!

'Zafio

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

•
Nos-ta.- iNardo I i Nardo... !
comprometas.
Padeces 401Fsee
9
Jacinto.- Calla no me
urn, confusi4n..
te estamos viem. y °palJagarra..- 2ero, Lambrd,
pando? (L.2I PASA LA ANO PUB LA BOOANANGA
Jacinto.- Ve vers, pero ho me tocar, majadero.
_l'ardo de ini.vida e.,ser4s capaz de una trai•
ci 6n semejante?
ves oue soy Jacinto?
dale,
bola!
¡Y
1 Jacinto.Tengo y o cara d.e 1..,:ar do?
mal.
Sa,garra.- iroml:Dre ,
.)ANDO
L I OS PRO )
(11,10'.7
facha!
stessa
i La
Jacinto.- ¡Poco a poco ! iQue mi herm.ano es mucho

ests

Ina's fach!!

e'sto„ 3anto
Jacinto . — ist o... (PA33A117.: : 03C i'TrY 1,:Al0lA1,) es un militar arror;ante y apuesto. '; Nardo como mili•.•
PUNTO
tar seria' -ooco b,rrb nte
•

...

ni .,1:1

a-- u est4.s de broma, Nardo.
Jacinto.- Considera,
i Al fin me nömbrast e i Nar do H1,11 Nardo !
. os Lt
Jacinto.- Pero,c4mo te convenceré' de rlue soy Jacinto? ¿No oyes las cam panas eZptretarlia. llam4ndo
a bodas. I Adios 4 preciosa.: C.., iA 1111 -:14S0
;CHA)
POI• t.[J 1uI u
'hAP
eili? y
elli...o non
21•TE Bill,SADA)
jA 2,._IILLA
7.11.EÇ S41.
Dseta.Atz. — ¡Uh..» .12

una inexperta!

creo que es Nardo, porque .Jacinto no
n
pseita.1.0
SAGAft.-

FRITZ.-

beza los faldones de la casaca...
II. se le ia visto la intención!
(81 3ar&anto, que al 4)ar .ecer Ja(cinto, se cuadró, baja la mano
(diciendo:
iAltro pendons!
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-22MUSIU (Marchanapc1r.1, -la misma que se
(inició e intarrumpió en el final
(del acto primero,- a cuyos acor(des, por el fondo, desfila la co(miti y m, compuesta de dos files
(de 5OLD1D0'. que se quedan, abrienOo calle, une, dee espaldas al
(público 7 en ei lateral izquier(do del patio y la otra, en el
(lateral derecho y en el rondo,
(hasta el pie de la escalera:
(1TA()1äT0 MONTIM1, del brazo de
(nuestra antigub amiga la Inspnik
(de Ire; MnLITISIDY, -con su largo
(manto de cola que sostienen "'JAMO 1AJ3S,- del brazo del BAR0114
(ARAAL y, por último, LAS DAMAS
los UAbALJ, 2,203 invitados. Si(multAnemente, cuando aparece

(y

ROSeA.SAGARUA.FRITZ.SAGIRRA.RO33TA.-

e

GOL390.FRITZ.ROSETA.-

(Montbruc:
iäardo! iäardol
¡lana, Roseta!

i0h, qui spayanto!
inui4n la sujeel
iäardol iäardol
13s un bigardo!
13s un bandido!
;A un beffardo!
(A guisen consiguen traer a pri(mer t g rmino, mientras pasa por
(di '(ondo todo el manto de re(11oenda.
¡Dios mío, dug infamia;
quä gran desencanto!
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SAGAR.—
NARDO.—

iquetiéndoms tänto,
jans lo creí!
iYo ocupo ?u hueco!
¡Penat, donnete! •
(bluereciendo :nor la izquierda,con
(ruJoL, abrochgndose le casaca de
(ceitrIn que us6 en los cuadros
(anteriores y sin la peluca, que
(tambib le ha cedido a su her—
(meno.

No sufran, Rosdta,
que y2 estoy aqui.
iMi Nazdc!
ROSETA.—
Jac.nto
NARDO.—
llegd tan a punto
que, al cabo, el asunto
se acerca a su l'In.
S'ayó prisionero
y, al sur libertado,
a tie2po ha llegaeo
de hacerme feliz.
TODOS.— Montbruc se fu6 a la guerra,
—birGnada, bf.ronldn, beronleaa,—
Montbruc se7713-717n guerra
vuelve triun-fador.

e

Montbruc y su R,-)seta,
—mire uat5, miro ustA 111.6 bella.—
MFITWITY-7717717—
son duencs de al anor.
(Se cogen las manos, may contendb
(ta, girando en corro, mientras
(en el +.on d o, cerrando la comi(tiva, aparece UNA 2SUADEA
(TRUJETAG lanzando al aire al
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—

24—

(tocue de ataque del canpamento
(sobre el cual desciende el te/6n

(final.

FIN
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