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PERSONAJES
Mme,••n•••••n

CARMEN
PAZ
DONA DEOGRACIAS
CLIENTA lg
VENANCIA
"GERUNDIA"
DON INOCENCIO
EL SENOR PEPE
DON ALBERTO
DESIDERIO
MARIANO
EL CARTERO
GARCIA
LOP7Z.
ROMEROS 1 2 y 22
PARROQUIANO
PACO "EL RIFAS"
GUARDIA
1.

PARROQUIANAS . CAFETERAS . VERIENERAS 4, CHULAS .
CHISPE1AS.
CORO DE HOMBRES.

En Madrid.— Epoca actual.
'2,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

PRIMER

ACTO

CUADRO PRIMERO.

Interior de la Mercería "el Baratillo". Al foro, anaquelerias propias del establecimiento, con titrinas a los lados de la puerta central, -practicable,- cubierta r or una cortina, que da al interior.
El lateral izquierda, sizue en el mismo "plan",
auddando en su primer término una puerta,-también con
cortina, ý practidable, - Tue comunica con la habitaciones.
En el lateral derecha, -siempre de la escena,puerta de entrada al establecimiento,-practicable,con escaparates a ambos lados, ocupados por géneros
propios del comercio.
Ant el foro y en lateral izquierda, formando
J.

escuadra, corre un mostrador de madera.
Una bombilla, con pantalla de cartón pende del

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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centro del techo, y a un lado, un sencillo aparato
de carburo.
El aspecto de la tienda es sencillo y . humilde,
tirando a pobretón; viejo, sin restaurar hi, menos,
modernizar. El mismo aspecto tienen los personajes
que de ella dependen, y de los cuales están en escena, al levantarse el telón, DON INOCENCIO, hombre ma-

duro, capa de tener ya una hija de 25 arios (Carmen),
DEOGRACIAS, su mujer, de las mismas características; PAZ, hija de ambos, de unos 19 abriles, y DESIDERIO, muchacho joven, dependiente de la casa.

La acción empieza a la caída de la tarde, ya a
finales de Junio.
•

Don Inocencio, está sentado en
una silla, al centro de la esce-

na, teniendo entre sus manos una

a ovillar
! madeja de lana Que ayuda Deogracias
a su segunda mujer Doña
que, al otro lado del mostrador
de la izquierda tambi gn se halla
sentada, terilendo el hilo por encima del mod2ador. Recostado de
codos sobre el mostrador del fon(do, está Desiderio, cantando por

término
(lo "bajinis"; y en primer
máguina
de
una
delaCe
derecha,
"Vitor" de coger puntos a las medias, se encuentra :'az, de brazos
reando...
(cruzados j también cantur
ea media voz.
e ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

.MUSICA.
(Silencio...)
PAZ..

(Da un suspiro que parte el techo)
¡Ay! Dios mío...

DESIDE..

(DA OTRO SUSIIRO ATOMICO)
¡Ay!...

D.INOC..

(IDEM)
iAy!...

DEOGR C..

(IDEM)
¡Ay!...

¡la Virgen del Carmen!. • •

(NUEVO SILENCIO)
DESIDE.=

(EN FANDANGUILLO)
¡Quien estuviera en Sevilla,

y de Sevilla en Triana,

-ca "acer" a toda horas
lo que a mi me de la gana!

PAZ..

(EN SEGUIDILLA MADRILIJA)
¡Tengo ya los sentidos
como atrofiados!
Y de tanto aburrirme
me hago ya darlo.
ak doy ni Golpe!
¡Hasta el dia que empiece
a asar melones!.

DEOGRAC.=

¡Quieto, Inocencio,
que se ha hecho un nudo!
(POR LA MADEJA)

'Tado Giiillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Y YENDO A ELLA
LOS BRAZOS ABIERTOS SOSCON
TENIENDO LA MADEJA.
r
ANTAYDOSE

INO‘ .=

¡Al reclamo yo acudo
sin dilación!
(CARINOSO, JUEGA. A DARLA UN
ABWI'hO A2ROPVECHANDO LA CIR,JSTANCIA)

a 1110 brazos,
gitana mia!
Como aquel día
de nuestra unión.
iVen

(EN LO SUYO, Y AZARADA Y ALGO
BRUSCA)

D.ROGRAC,=

¡Cállate! ¡Deja!
INOCE.=

¡Chata! leariho!

DEOGRA.=

lAy, la modele...!
iCircunspecclon!
allw.110.1

INOCE.=

J,Q.0 seria de nosotros

si a pesar Ce nuestros arios
no tuvieramos redahos
pa enfrentar a la desgracia
la ilusión de nuestro amor?

DEOGRA.=
INOCEN.=
DEOGRA.=
INOCEN.=

¡Cállate!... ¡Deja!
¡Un besos vieja!
¡Que estan los chicos!
¡Vaya por Dios!
(VUELVE A SU SILLAs_CARIACONTECID° Y VUELVE A DARLE EN LOS BRAZOS CON LA UNJA)
(SUSPIRANDO COMO ANTES)

PAZ y DSSID.=
¡Ay!
c.r ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

¡Ay!
¡Mala suerte hemos tenido
con los tiempos que corremos...!
Ni besamos... ni comemos...
¡que no entra un perroluiano,
ni vendemos un boton!
(SUSPIRANDO)

DEOGRAC.=

¡Ay!
PAZ y. DESID.. ¡Ay!

(LA ORWSTA SOLA RECUERDA LOS TEMAS DE DESIDERIO Y DE PAZ)

CARMEN.. .(11 HIJA DE INOCENCIO E HIJASTRA
X)E DONA DEOGRACIAS, ENTRA POR LA
DERECHA, MUY ANIMOSA Y DECIDIDA)
1016 1
(BESANDO A SU PADRE, A PAZ y LUEGO 1 DJOGRACIAS)
1Requeteolé!
¡Y olt con oré!

¡Cada beso es un
el "olé" de mi cariäo!
¡Cada "olé" es como una flor
del jardín de mi optimismo!
(ALTERNATIVAMENTE)

TODOS..

¡Sí, si!
¡Sí, si!
¡Sí, si!
¡Si no entra un parroquiano
ni vendemos un botón!
CARMEN..

que?

z,Y qin?

¿Y que?
ILo importante es la salud
y tener fe y esperanza!
que no se tiene hoy
cado Guillermo Fernández Shaw. BIliotéca.

se tendrá de más mañana!
TODOS.=

IS4, sí!
s4!
¡S', si!

CARMEN.=

ve
sí!
sQue

¡Claro

si!
¡Lo que no se tiene hoy
se tendrá de más mañana!

Mañana n or la mañana,
y corló todos los días,
saldrá el sol con un derroche
de wricias y alegrías.
Mañana por la mañana...
¡mañana será otro día!
Lo que hov notienes y quieres,
pizas lo tengas mariana;
¡mañana por la mañana!...
¡mañana será otro dial

'

TODOS.=

iSí, si...1
si, si...

CARMFY.=

¡Mañana por la mañana,
mañana sera otro dial
Lo importante es la salud
y tener fe y esperanza.
¡Lo ouA no se tiene hoy
se tendrá de más mananal
iiManana por la mañana!!.

. HABLADO =
INOCENCIO.=
. (SIN FABER ACABADO LA MAL:22A)
¡Ven, hija!: aprovecha el desmadejamiento
oado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(POR LA LANA)

ZZ

y.

encájate en los brazos pa-

ternales.
CA RMil

¡Olé mi papaíto! (VA A II)

DKOGRACIAS .- ¡Quietos, que me rompéis la lana!
INOCE..

z,Y qué?: se. anuda de nuevo ly al apechuguen!

•

(MIRANDO POR ENCIMA DEL HOMBRO DE
CARMEN, A SU MUJER)
i Envidiosa!

(MIRANDO TAMBI gg A EL Y CARMEN)

PAZ.=

pa mi no hay un cacho?
(ABRAZÁNDOLA TAMBIEN COMO PUEDE)

INOCE.=

¡Con tres vueltas de "el borrego"!
(SALIENDO DE DETRAS DEL MOSTRADOR)

DEOCR.=

¡Locos! ¡Lii lana, mi lana!
que la habíamos pädido pa-

INOCE.= Olé

gar?
(MIENTRAS LAS CHICAS RIEN EN BRAZOS DE SU PADRAZO)

DEOGRA.=

Tres veces han traído la factura...
(SE ECHA A LLOUR)
PAZ.=

¡Madre!

-CARMEN.= ¡No llore usted!
INOCE.=

¡Amos, venga, Deogracias! Desenlägrimeate,

, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ1VI.

8.
y: ven al seno familiar... si cabes...
DEOGRA.. No puedo... no puedo oiros reir, mientras
la miseria comienza a rondar la casa...
DESID2.. (DESDE SU SITIO) En ezo tié razón la patrona; oue aquí no ze vende ni un chavo y
eztamoz toz como loz hicoz chumboz.
CARMEN.. ¡Pesimista!
INOCEN.. ¡BiAsl'emo!
PAZ..

¡Amos, que tiés tú también unas salidas de
bombero!

INOCE..

¡Hale!: a litgiar el polvo.

DESIDE.. ¡Como que et lo único que entra en la tienda!...

(COMIENZA A DAR CON LOS ZORROS 11
TODKJ PARTES)

INOCENw.. Ya penetrará... de lo otro. ¿Verdad, Carmen?
CARM22.. ¡Natural!
D2OCRA.. Natural... pero a ver si abrevias, hija;
que, si no, la herencia de tu tío nos va a
llegar camino del Este.
(VTIVE A HACER PUCHEROS)
INOCE.. Deja a mi hija; no la atosiGues, Deograsi el Chico es efecti yacias. Porque
gado Guillermo Fernández Shaw. 131lioteca. FJM.
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mente el hueso que nos han dicho? 0 es que
te crees que la herencia de mi cuña° es como las aceitunas, que se las puede rellenar
a gusto del consumidor?
DESIDE.. (DESDE LO SUYO) iY que zon zevillanaz!
rNOCEN.=

a callar,.y a desenyolvar!..
(DESIDERIO, LLEGA A LA CAJA REGISTRADORA,-FORO IZ_QUIERDA,IGI LA ESQUINA- Y LA ABRE CON ESTREPITO DE TIMBRE)
iDeja la Caja!
(DESJDERIO ZORREA EL INTERIOR, Y
SALE DE EL UNA POLVAREDA ZWIRKE,(UE
HACE TOSER A TODOS).

INOCEN.= (TOSIFNDO) ¡Por algo te decía que la dejaras
ladrón!
DEOGRA.. ¡Abre!. Ubre la puerta de la calle!...
CARMPN.= iJesús!, TIA chico...
PAZ. =

(A DESIDERIO) iSalte de la trinchera, que
estás copao!...

(TODOS TOSEN Y SACUDEN EL POLVO DEL
DESIDERIO SALTA EL MOSTRADOR
Y ABRE LA PUERTA DE LA CALLE (DERE(CHA) COMO SI SALTARA LA BARRERA DE
LOS FOROS)
¡Ole mi cuerpo!
(AL VER A GARCIA y a LOPEZ QUE APAucEN EN LA PUERTA. LOS DOS MUCHAoado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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(CHOZ COkj EL.)
¡Jezú, Garcia!... ¡Enciué malizimo momento llegáiz uztedel

¡Venga ya, hombre! (A LOS DZ DENTRO) A las
buenas, maeztro y compailia.
INOCE..
(AUN CON TOS) Buenas tard35, hijos.
GARUI'
(A DWIDERIO) 2,Ciu, tenemos entrenamiento
luego?
LOPEZ.. Mira que lau regatas son ya el domingo.
DESID3.= z,Y qué, home, y crá? Ze Ganará, ze trurdará..
y ze agarrará una jumá que no va a cabé en
la copa. Foz menú° entrenaó zuz habéis contratar: ¡er mejen batelero der Guadarquivi!
Deziderio del Oro, hijo de Deciderio y nieto de Deciderio, inál Vcnioz pa acá en cuantito inc ve-al de echá er cierre, que hoy vamo
a jazIl un entrenamiento que zoz vaiz a queá
GARCIA.

toz forfaitcz.
GARCIA.. Y mañana por la maüana en el Estanque ael

Retiro pa probar el batel con todos los bateleros, no se te olvide.
DESIDI?.. A las zei en punto, ¡marineros da tierra!
Loz canoiztaz de Chamberl, zeremoz los camgado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

= 11

de Ezparia.
GAMA.= Pues de aquí a luego.
LOPEZ.. Hasta despu6s, timonel.
(MUTIS DE LOS DOS POR LA D2RECHA)
(A DEOGRACIAS, AL VER QUE SP,
rnocE..
LOS OJOS)
Oye, conyuge, eso que te limpias es el polpeonez

vo o las lágrimas?
DEOGRA.. Las dos cosas. (A CARMEN) jas tenido carta
de Mariano?
CARMEN.. Que yo sepa, no.
DEOGRA.. ¡Cuándo pensará venir de Sevilla pa arreglar tolo este asunto!
CARMEN.. Y para verle la cara. Porque a ver si voy
a casarme con un 'Iomtre que, además de ser
una bala perdida, según las noticias, luego resulta que es más feo que un pecado mortal.
INPCE.. Mujer, siendo de la familia de tu madre,
por lo menos tendrá un c opurreo de lunares que le harán gracia. (A DEOGRACIAS)
Y perdona el recuerdo do mi santa primera
mujer. (A CARUEN) ¡Que hay que ver donde
le caían los lunares!
,

„2,ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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CARMEN.= iPadre! (CONVINUNDOLE)
DEOGRA.= anocenciol
INOCE.= No, si yo lo trai() a colación pa facilien sus últitar el camino. El tío dice
mas disposiciones que pa disfrutar los caudales que te deja te ti..,5s que casar con su
otro sobrino, pa que así pueda volver al
buen camino; y si el chico fuera un esperpento, amos, creo yo, que también lo hubiera advertido.
CARMEN.= Eso pienso yo.
FAZ.=

Y yo.

DEOGRA.= ¡Claro!
DOCE.= Porque él será idiota; pero malo, no.
CARMEN.= Yo, sin conocerle y tratarie, vamos, creo
que no debo decirle que si de sopetón.
DEOGRA.= Pues bija, como no se lo digas de sopetón
se lo vas a tener que decir de cuerpo presente.
INOCE.=

iDeogracias!

DEOGRA.= Con deciros que yo ya me he dejao de poner la faja. Porque pa lo que me tiene (fue

sujetar...
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. EPA.
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INOCE..
'DEOGRA..

Pues oye, no ge reparao...
La tienda es una ruina.
Cierto.

DEOGRA..

La clientela 2ntirua se ha esfuma°.

INOCE.=

Que se ha mudao a las Viviendas protegidas.

DEOGRA..

El cr6 ito del Mercantil se acotó hace un
ano.

INC..

Fetén.

DEOGRA.=

Y alln quedan diez mil pesetas por amortizar.
En resumen, que estamos listos, ¿no?

DEOGRA..

Salvo que Caruen se deje de bobadas o nos
salga quien quiera el local en traspado...

rnov..

Que no lo quiere ni siquiera un Banco. IMiá
que es raro!

DEOGRA.m

Aquí, los reunidos y presentes, ye desde esta noche, 1310queras!

CARMEN.=

Pero cono aiíana tendré crzta de Sevilla diciéndome Mariano cuando viene...

DESIDE..

(IFSDE LL RETA) ¡Un cliente!... ¡Que
¡Que entra!...
(EXPECTACION 2N TODOS, (Ji gCORO
A PWRSE D'ORAS Dfll, MOSTRADOR MUY
.SOW.IIENTZS)

-lado Guillermo Fernández S,haw. Biblioteca.
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pARHuu'Aimo.= (ENTRAN)O) Buenas tardes.
INOCE.=

Excelentes, si seflor.
¿En qué pueo zervirle?

PAZ.=

Tenemos de todo, u3abe?

PARROQ..

Digan... pues... ,podrír,

der

un recado por

tel6fono?
(DESPUES DE LA DECEPCION GENERAL)

'NOV.=

¡Ya lo creo, amigo!
(SALIENDO DEL MOSTRADOR Y ACERCÁNDOSE A EL)
PARROQ..

Luy amable. ,1;(511de?
(AERIENDOLE LA rUFSTA DE LA CALLE)

INOCE..

l'or allí, todo'seguido, cuando vea una casa muy alta, Ienetra, pide ficha, apoquina ochenta cénti p os... iy servidor de usted!
(LO HA SACADO DEL BRAZO, ICERRAIIDO 4A PUERTA CON LA ULTIMA Y VIOMUJ FRASZ)

LOS
(SE VUELVE A LA FAMILIA Y ABRE
t
BRAZO INCLInNDO LA CABMA
DE FATALIDAD) (TODOS SE QUZDAN
AL FIN,CARMIT
011WIOS Y CALIZBAJOS.
ROMPE
EL
SIMNCIO).
Y
REACCIONA
CARMFS.=

„cita... deja de cwTer puntos... en el
aire, y vente adentro. ¡No puedo soportar

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. ROA.
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esto!

DWnRA. =

VA CON ELLA Y, ABRAZADAS
(PAZ
POI LA CINTURA HANN LUTIS POk LA
IZQUIERDA)
(A INO) ¡Tienes que tuponerte a la chica!
Fe

la única solución.

(VIENDO A TRAVES DE LOS SCAFARRT S)
(VA A LA PUERTA, LA ABRE Y LLAMA)
¡lo!
¡Don Alberto! (A DESIDERIO) ¡Vete dentro!
r TIS POR EL FORO)
(EL CHICO HACE A
INOCE..Qu f.13 vas a hacer?

(HOMBRE E1TE LOS 50 Y 60 LOS,
BIEN ARREGLADO Y CON MUY BUEN VM
Y PAR).
¡Queridos amios! ¡Cuánto tie.rpo sin ver-

L.PLBERTO..

les!
poDEOGRA.. ¡Como no quiere usted nada con los
bres!...
D.ALBER.= ¿Pobres, y tienen un comercio antiguo en

plena calle Luchana? ¡Menudo sitio! 1C6mo
le va, amigo Inocencio?
va, la verd6.
INOCE.. Pues, como irme, no Lie
DEOGRP,.. LáLenvia la Providencia, Don Alberto. ¡Pepersonas!..
ro qui :fuerte tienen las buenas

Aquí, Inocencio, le va a hacer un regalo.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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L.ALBER.. ¡Querido y viejo ankol... (LE ABRAZA)
DEOGRA.. Un recalo... a cambio de un favor.
D.ALB..

(DANDO 1;RCUA ATUA8) Si no es muy dificil...
Yo ahora ando un tanto distanciado, retirado....

DMOMiA..

Pero iprosperando!

D.ALB..

El mis el ruido que las nueces... Ustedes si
que estli bien...
(A DEOCRACIS, TIR./NDUP , DE LA FALDA
Y :PAFT2)

INOCE.=

.¿A donde vas a parar?
DEOGRA..

Mi marido no S3 atrevia; pero yo le 1 , e) diäo: a un algo antes que a nadie. Y en esto

iapareció usted!

D. ALBER.. !Vaya, va:al... ¿I nuA?
=ARA.. rUeS ¡que pa usté!
INOCE.e.

¡Eso!: ¡pa listé!

D.ALB.=

Jara mi, el qué?

INOC7,.=

I0! (PIDIENDO AUXILIO A ;DU kUJEL) ¿el

qué, chacha?
DEOGRA.=

¡La tienOal "El Baratillo": la mejor ker-

ceria del barrio!
INOCE.=

ICatapluml (L JIG SE DESPLOW)

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI
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¿Así, de bóbilis, bóbilis?

DEOGRA..

De traspaso! Regalado: doce mil duros.

D.ALB..

• .le agradezco nnicho.., el regalo, pero doce mil duros... yo, la verdad, en este momento no dispongo... Pero ¡magnifico! ¡Magnífico! Tendrán ustedes quien lo quiera.Yo
me ocupar6 de ello...

DEOGRA..

Como al acolar la guerra usted nos indicó
un día que le interesaría... ¿se aclerda?,
y como usted es millonario.

D. ALB.

¡Ave Maria Purísima!

DOCE..

Vamos, va:,os por partes. Yo a Don Alberto, que tantas multas nos perdonó cuando
era teniente alcalde...

D.ALB.=

¡Ay, aquellos tiempos?...
Yo, no le engaho. Si, queremos traspasar la
tienda, liquidar ol negocio.., pero es porque se ticú&èl solo...

DEOGRA..

Mino!

INOCE.=

Es una ruilultDon Alberto.

DEOGRA..

¡Inocencio!

DOCE..

Yo soy muy honrado, Deogracias. Muy hombre
de bien, y yo no ezgaäo a nadie. , as exis-

gado Guillernio Fernández Shaw. Biblioteca.
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no valen nä. El lugar
no es mp lejo... pero se ha qu3dao un poco a
trasmano...
Claro, claro... Y el caso es que de haberlo
tencias son pocas

D. ALB.

cand3
DMGRA..
LOCE..
D.ALB..

y

ante...

(I ILL7,CADO A IU;C:NCIO) ¡Calzonazos! ¡Cobardón!
¡Ay!... Hay que ser honrado.
Si, senor. Yo acabo de poner la pri, era
feteria del Barrio, porque hay que modernizarse... Luego: cl capital lo han puesto unoe al:Los... y por 31 traspaso ce han

dado diez mil p.:sobas.
DEOGRA.. ¡Buenas son!
Lamento baberle molestao
INOCM..
(Imcirr:o FL MUTL;) No ha sido molestia...
D.ALB..
¡Pero no e desanimen! Yo hablaré... Yo les
recomendaré a un Banco...
. Lo que hay que hacer es tralajar. iliezmarl.-„e! Esto stá hecho una pocilga.
¡Hombre, no tanto!
(TN LA PUE2TA YA) ¡Nada! la saben: cuando
necesito' algo de mi, inc tienen a su cotuL'ad° Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca..
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pleta disposiei6n. Como siempre. ¡No falta-

ba más! Buenas tardes. (MUTIS)
DEOGRA.= !Su padre! (Vn LVUNDOSY. h Iroc7cio) ¡Y el
tuyo! ¡Idiota! VayR una manera de hacer propaganda del asunto. ¡Honrado, honrado! Con

eso te voy a poner el puchero. A ti y a tu
hija Carmen. ¡Vaya una pareja! Tú, que no
sirves pa nä, y ella, que con eso de que se
parece tanto a la santa de su madre...¡Bahl
¡Lástima de que se te muriera!
INOC2.= Graeias, mujer.
te
DEOGRA.= ¡Lástima... porque te quedaste viudo y
pudiste casar conmigo! ¡Con ella debieras
estar pasando estas angustias!
MUTIS PO r L P IWUI29DA)
=

MUSICA =

extos MANUEL FERNANDEZ-SHAVIP

(II POBRE IUOCYNCIO SE HA TAPADO LO.(OLD(r... Y LAJ LAGRIMAS ASOMO A

SUS OJOS).
INOC-.,

(LATAMTANDO LOS OJOS AL CIELO)

¡Calfflen!

in Carmen del 0.ma,
si tú nos escuchas
&Carmen!
Carmen
del alma.
¡Ui
si tú me vivieras
¿seria feliz?
a d o Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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¡Carmen,

Carlen mi?,
chamberilera,

luz y alegría
de mi existencia
(1e aq uellos años
de jüventud..1
Carmen mía,

jacarando9a,

que te reía s
Con mi.) piropos:

iroina! 1chulapa

de Chamberí!

1Ay!
IQue te me fuiste un día,¡Un día primaveral!-,
con la sonrisa en los labios
donde aprendí ro a belem444xx‘
¿Por cue te fuiste aquel dia
ta no volver en jarls?
LQue te me fuiste riendo
sin aprender a llorar
iCarmen!

¡Car p en mía!

Illy1 •
¡un día primaveral!
šCarmen1
1Carmen mía!
Chaml.erilera,
luz y aleAria

(4ue te me fuistes un día,-

de mi existencia,
• de aoueilos ahos
de jüventud!...

Nunca debí comprar rosas,¡nacidas de otro rosal! ,tu aroma
me l'aç tuvieran
que ,?un me parece aspirar.

Nunc;a debí beber ap:ua
de otro cualquier fdanantial.
7,ado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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iPeropertiona a "tu nene"

y ayudale a perdonar!.

;Carmen!
;Carmen mía!
¡Que te me fuistes un día,un dia primaveral!
(HA SACADO DEL FONDO DE UNA CARTERA

Ur I MRATO V; SU P I3INERAkUJER,_A LA
, CON TODA EkOCION HA DEDICADO UN
(hl,GUERDO)

(CON EL RETRATO EN LOS LABIOS Y LAS
LAGRIMAS iOR LAS iEJILLAS, TFàtINÅ
' SU OIOCACION)

= HABLADO .
(EN ESTA ACTITUD LE SORPRENDE EL
a TEA DE LL GALL.
SWOR 222E,
iUN PONME! UN mADRILEOTE CIEN POR
iL. UN ÜROLAL NACIDO EN "CitSCORRO"
APORA INGERTADO EN ELOY GONZALO)
PEPE..

INOCE..

(YA NNTRO) Adiós, jefe.

¡Ah!
(ESCONDIENDO EL RETRARO Y LIMPI 41 D00E LAL LACÍRI1/2
iTül (

AJIRANDO)

PEPE.=

El mismo, desde el refugio al sotabanco.

INOCE..

Hola, Don José.

PEPE.=

Pepe. (REalileAl4D0) No -vale poner motes.

INOCE.=

Perdona. (AUN NERVIOJO)

PEPE.=

¿Qué: de televisión con el subconsciente?

uado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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INOCE.. ArrerIndome bofetás por dentro, que son las
que más duelen.
PEPE..

Narra.

INOCE..

¡Ay, Don Jou A de mi alma!

PEPE..

Pepe.
...Estoy listo.
Ya era hora, que siempre fuiste un tanto

INOCE..
PEFE.=

retrasa° mental...
INOCE.. Sin uasas. ¡Esto se viene abajo!... ContemPEPE.=

pla la tienda.
Está hecha uha pocilga.

rmou.= ijambiAn tú?!
¿Quién ha sido e -.L iniciador del simil?
PEPE.=
INOCE.. Don Alberto.
¡Ah, vamos! Faena pa desmerecerla y quedarse
PEPE..
con ella por diez mil pesetas.
INOC.=
PEPE..

has e2tao oyendo?
En cinta ri.ewnetof6nica. Es muy bueno, muy
honra°, muy ético; no es avaro ni prestamista, pero no suelta un gordo... por no
molestarse en llevar la mano al bolsillo.
¡Hombre!, fíjate si es comoden que cuando
coge un taxi, le dice al mecánico; "lléve-

2ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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me a mi casa: Elo Gonzalo 302, tercero centro derecha, letra A."

INOCE.. Le ofrecí el traspaso de la tienda...
Y te dió... buenos consej02.
PEPE..
Eso... iY no podevos más! La Deo3racias nos
DOC..
ha comunicao a la familia que desde esta no-

PEPE.=

cle 'boquerones!
ro es muc-ke; pero habrá dicho "boqueras",
que es menos todavía, porque ni es pesca()
t-S azul.

I"OC..

Eso. Y coLD 10 13 la horencia de la °tics,
va la

largo...

INOC..

Pues Ara... (SE L2VAUA)
¿Tatabi4a to vas tú? Claro: la miseria es-

PEPE..

panta a los anigos...
(DDI(NADO) jzu g dices, jefe?

PEPE..

treu idiota

tirar.do u meiao. Yo no soy un Don Sisi coro
el Don Alberto: yc soy un fet gn Más exacto que el reloj de la Puerta del Sol. Yo
venia a pe¿lir, y te vcy a dar.

INOC..
PEPE..

(gSCWYDOS:) ;Don José!
Pepe. Venia a pedirte, co-o a todo el conercio del barrio, tu óbolo pa las fiestas

-/ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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del Carmen,- encprgao por la Junta de Festejos,- y... aqul tienes una sábana camera„
(DAITOLE UN fILLET DE CFN PESETA))
ue

Pi "motu propio"... y aunque don Alber-

to sea el amo de la nueva Cafeteria...

INOCE.= Dice u_te el dinero es
PEPE..

otros...

¡Cándido!, yo soy intimo del encarcao Je la
misma, -pared por medio con ii bodega,- y
por lo pronto te digo que tu hija Paz, dende mañana tió allí un puesto de doncellita

ginfis, tortitas con nata y foxterrieres
calientes.
.

INOC..
PEPE..

(TIWO) i Chico:
.14,en más... Y al dependiente, desde mañana
le pones en la calle.

INOC..

Le debo tres meses... y toas las cargas familiares.

PEPE..

IN° me hagas interferencias! Le pones en
la calle con una ce, ta de caramelos de menta y algunos ae limón, que ahora se estila
mucho. Aunque, oye, antes entrkale a correr
pa cuando llegue el guardia !porque pagar el
impuesto, nó!

,oado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

=
INOOE.=

25=

¡Pee!... ¡Pepe!...

PEPE..

D.ALBE9T0.. (POP. LA IMPYCHL) iCarämbal excelente

en-

cuentro, Pepe.
PEPE..

¡Don Jo!

D.ALB.. Querido Inocencio, "hienas noticias.
PEPE..
Ð. AL

ha acaba° la guerra?
Mejor.

•

¡Ah, vamos!: que ha

empe,uto la tercera mun-

dial._

D.ALB.= Frío, Si ftata de la faz.
PEPE.=

¿Pero no decía uoted que rió?

D.ALB.. De la. Paz, 7clja de Inocencio.
PEPE..

Ya decía yo.

D.ALB.. Se me 1-)a ocurrido una aran idea. Le voy a
pedir a nis amigos du la cafetería que la

dén un puesto 3e dependienta.
C1TCIO ''

(rus

7) Claro que no sg si me ha-

r6u caso... Coo ahora no se admiten reconendaciones... (SILENCIO dl LOS OTROS) Claro que tendr[3. uo paLcrse el uniforme y la

PITE.=

Wo!, la cofia, no, que es mu cara.

gado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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Lo que
D.ALB.= Y ler fin!, que ]os amicos...
yo digo:"baz bien...
'a,bin lo dij-.:o yo. ;Y aquí hay rue hacer
PEPE.=
muelo, cal:1c° I ,on Alberto, por este buen ami-

INOCIC..

go!
Bueno, y(i esto: confundido...

D.ALB..

¡Como llores... te retiro la protección...
de Don Alberto!
¡Que rienso halcInr a mucha gente a ou favor!

PUL.

Y yo también. Hay que lovai : ter este establecimiento; tié que ser lo que era antes. •

DOCE.. Yo no puedo.., me he quedo sin crédito...

PPL

sin existenci2e...
de la sur,err-xchiatémica,
Ahora, en l.
tó ha cae-dao! ¡Cono yo! 7a1,1 (»e modernizarse. Hacer rrorarnda. Crear la venta a
plazos, con crkito y descuento... y hacer
unas emisiones de lia¿lio con preguntas de

geojrafia y de Cine,- soLro t5 de Cine...
CARMEN.. (PW LA .1 9.ÇUPI RDA) Padre... ¡Ah!
Cracias por el recalo de verte, preciosidá.
PEPg..
CARTERO..

(PU LA MEMA) Carta de Sevilla, con sello
de urjencia. (CO.,) COSA SABIDA)

.ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

CARMEN.

(CORRI

INCCE....

¡Carta!

PEPE.=

¡Carta!

que jug grals a las "siete y media".
(SALIENDO AL PASO DE UN - GEST ) DESOi- ,ADC D2 INOCENCIO)
Deja, yo tengo suelto.
(LE DA UNOS CENTIMOS AL CARTERO,
.
QU HACE MUTIS)
Cracia.4.
(A DON ALBERTO kUNTRAS CARMEN An
Y LU LA MISIe)
(MUY ALEGRE)
iEs carta de Sevilla!... (YENDO A L.
DA) iDeofxacias! iPaz!...ICarta de Sevilla!
(SALEN RAPIDAMENTE LAS ALUDIDAS,QUE
ROD2Ar A CAIWN)
('h Sevilla!

PAZ.=

DEOGRACIAS...- i Carta 3 3 Sevilla:

PEPE.=

(, DON AL770)

Y.

lo ve: carta de

villa.
DALBFR..

pe?
hODEAN
LOS PADidS ï
( -A 0
ATREEi
ANSIOSOS A CARMEN; PERO
roR
L1ER
1
A
U37:JUTY2LA
NI
VMS v:
TOCRO:
SI
NO
SIGUEN—
I
ENCIMA DE J1
D9 L EOVIbI T".; 1.; SUS LA.LIOS;ETC.)

PEPE..

Que sobralitod ust y /c).
gallo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

D.ALB.=

Mombrel, , yo... la verdad....

PUL.

iMutis!... Le llevo en taxis e su casa.

D.ALB..

¡Aceptado!... ¿No nos earán de menos?
¡Por eso!: vAmonos antes de que nos echen.

PEPE.=

(Y ESCURRIENDO EL BULTO, SIN q,UE
J.J0 OTROS REPAREN EN ELLOS, SE, VAN
SIGILOSAMINTT, POR LA DERECEA)
(TER,INANLO DE LEER LA CARTA, (UE DO
BLA Y GUARDA EN EL SOER)

CARMEN..
“ ...tu

INOCP..

futuro esposo, salvo srror u ...misión,

Mariano."
(TRAGANDO SALIVA E IkPACIENCIA)
ty , adenlis do esa despedida... tan entusiasta,iquIS te Clice, ue e pueda caber?

DEOaRA.. Jara cu6ndo eigweee• viene?

PAZ.=

Cuando es la boda?

CARMYN.. (NTWICSA Y ? :A-UIADA)

Puc... pues...

(MORDIENDOL2,LOS LIflOS, QUIZA1:
RäBIA)
iPues no puede venir por ahora!
rNocE.= j,st& enferio?
CARUN.= ...Tiene nucho que hacer.
DEOGR.= Pero (.111(5 mas que haber que el venir a casarse y Tue se ponga todo en orden?

es

que no lo has dicho la prisa que tenemos?
a d o Guillermo Fernández Shaw. fillioteca..FJM.
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Pero contesta que si "tengo" GECAL-

CARET.. c2,-;

CANDO) prisa, -como uste ha dicho...
INOCE.=
CARMEN.= Pues que le mande 21 "si" por avión... y
que nos casaremos por poderes icuando ' es-

t6n arreblaUou los papeles!

g
INOM .

eso de por poder W3, quES es?

Pues algo así como un cocido sin garbanzos,

yi arroz con pollo sin rollo.
MOGR.. Pero una boda que vale igual que las demás
y que sirvo pa todo lo leual, ¿no es eso?
INOCE..

Vsol

DEOC.,; RA.. ¡Pues ale!
(SI7 rT177 9V V79 •
1A arreglarlo

to uo y -

i

DSSILUSION NI
A)a marcha! (A

la l'arrcia; yo, al juzgado,

INO) Tú,

tú (h

tí u hacerte el ajuar...

(CARIAT :' S2

LLORA2)

VJeno, se clipra a crédito... porque en
cuanto os achwi la _dieión, ¿te hacen
tra de la harenci, no?
CARMEN.. Si.
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.

en-

—

PIZ.=

(:

A)„y
"
) 1 ,,Chi.' *Ia
LÅ

iquj; aleGre es-

toy pJ..isando on verto da blanco... y- en poder yo comlwarac unos zapatos, y un traje...
en cenar todas—40 noches antes de GCOGtarme! IY en que padre pueda levantar el ne-

y

ocio... ; en que mi ladre no pase tantas

ahgustias y bochornos cuando va a cor el
suministro de Ciao!...
TJ'E LA EA IDO i,L'I.P.A1‘10 CALA WI
CALLEN.=
SIGUIENDOLA CON ANGUSTIA
-1

-1

Y CIPMAE A CADA FRASe...)

6.1-9

Pacita guapa;itiencs ra6n!... !Times

razón!... Me casaré muy pronto...
INOCE.= Ven act1, chavala. (LA COOi POR LOS HOkBROS
M.LaiLe u los ojos...
'CAWF, ZUIIM TJACLO PERO NO

PUELE Y SE ECHA 11: LLOAR EN SUS
t1.2A2xx-.)
In hay Lo

da!

DEO(RA.= z,Qut;. dices?
(COHIDIDO Y ASUMO DE LO (1J HA
INOCE.=
DICE0)
c¡ae n6... Que
Yo... na...i§so!...
nó, Demracias. Que no puede ser. Que Carmen no puede ser dyuciada Tor nucistra
culpa y a sabiendas... ¡Que nadie se pue,,egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. RIN!.
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de casat sin amor, y menos mi
son pampli¡ires un primo alumbrao!
niha mal educada.
nao!

Mis

INOC

i Lo dicho! ¿Verdad, hija Lila? ¿Verdad que
tú no quieres casarte con ese tipo sevilla-

no?
CARMJIT.= 1°o me importa... Me sacrificaré... Todos

lo necesitáis...
INOCF.=

pi deber.

¡?entra!

DROCRi.= i La chica eotl.'t en lo ciert o !
m

de
Y MUj 4,13—
Tr=ITTAr =DO
AP RLAN A

LAS DOS MUIANAS SE
LAPA)
WASI UJ debr-r de redra es sacrificarme por
TRAS
UN

ella„
DMAPA.= Y por mi,

y

pr Paz, que tambi6n es hija

tuir a •
P2ro 7.1acrificánome yo, nz netiendo a ellz,

e, el ajo.
CARMEN.= ¡Piro!...
INOC2.= Que rió, hi2t; ue nó lo puedo consactir.
Te casará'l por la'3 buenos: si el chico lo
2r-roce... y si tr; enamoras. Si ol a. or
trae dine::,), mejor: y si rió 1E. freir
-uado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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U

tt'Aas fritas! - sto hay que hablarlo y pensarlo

desL,acio. Yo escribirA reriamente

a

pollo... Y mientras tanto... DeorTa,
cias: (A DW(RACIAS PA) - Ihouerones para todos!...
Calzonazos! iflahl (AL MUTIs POR LA IZQUIERDA) Luego hablarenos -til. y yo... Vente con,
mire, Paz: cad a oveja con su pareja. Esos,
ni tienen corazón ni ti(in cerebro...
(M'II] Dr LtS DOS)
mere.=

¡Pero tenemos carinot
1 Perón, padre, perdón! Pero es que me da
muelo miedo... Me ha entra° una angustia
tan grande...

nCre no me obligaría a. es-

te sacrificio, ¿verdad?

INOC3..

LOS MOSTRADORE
.07Ä7 vor D3THAS
-PARA HACER HUTIS POR LA PUEhTA ÐL
BRAZO T,rom, LLEVUDOW EL CON
HOMBRO)
21J
P19.fl
Tu nadre... nos está - viendo desde el Cielo,
y la está gozando... Parece como si estuviera recibiendo de ella una rociada de besos, entre loo que me dice: "iEso, Inocencio, eso!"... (MUTIS)
-(PAUSA)

,T

' M.° Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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INQL,(DEKTR)) iYa pués echar el cierre, chaval!
(A. POCO SALE poh EI FORO, tESIDERIO.
(SL; ASOIA .LL -UTA, Y DA UN SILhDC). •
MUSIC.A

çvullur A LA ESCLNA DESIDAIO,

S—

1 IDO D1. 7, nA2CIA, LONIS Y DOS MUCUA—
' YJS LAS, JOVENES Y DEPORTISTAS CO—
ELLOS LN UANCAS DE CAUSA. DDOS, A PASO GIATASTICO, DAN UNA
1/. UUTA A LA •ESCLIA).
•

Tardita sea!: ¡arto!
yo soy r patrón.
:.Yrieos en ringlera
atentoz
vó.
110•11••••1•00

GARCIA..
LOP77.„7..
BATELERO 3.9.,
BATELERO 2P.,

'o soy er t 2one1.
o sou
J., el "arca".
T yo eJ, rrl er ¡-:rocl.
Soy el terc ro.
.
: .,r o (2.10 vo - en punta: Aproel!
TAGui estA, o el eou.1-:o
qué'
forma ii batel!L
(,
' lloy vamo a keina
0•0•..

.::.ro or

30

'Dno,

'que tiene • cha 211
:T zplero.
)7,

,

vm

red. ! laial

CIJA —
DrI LOSYRADOR
)BAS QUE VA DANDO -A CADA UNO

renoz

para rema
cuatro cialor.
para empezä.

c ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

va mos remos
para remar!

BATUEROS..

iSaldraz en champa
y nada mA!
Ocho o diez

eDESIDE..

3. hac6
nie todcz
(A)

71:j rz
hazta

• lo

intitit

ere te

¡Vamos al bote!

BANIMOS.=

1 Vonr7n z.)1 1,atel!

DISIDU.=

Wanoz a 611
/r'' T 4 N.PM...F.L.
Unr1"0,1
rc T.133', T.s..2a.r..)..."‘
•+
•
'RDA, POIOSE PI FINAL
(L DO OnA. AL '' . UUICO. DELANTE SE
SIY;NTA CARCIA. MSCOBA EN ALTO; A
CO7TINUACION DM GARCIA, LOPEZ, Y
ULANIT DE EST. LOS DOS 1A7:1EROS
(CO 7. LAS ESCOP('S, 00) SI FUERAN
REMOS, TAMBIEN t EN ALTO.)
(S2It VA . TRAYCURRUNDO U NUMERO,
Y A CADA -"PALADA" QUE SIALAN DAR,
S • VAY COMPTDO . PACIA. ATRAS, OCUl'AEDO EL LOSTRADOR DTZ FORO COMO
ST Av:,Y.rT CON In UT7L Pón EL
AGUA)
(321 PIE SOBRE-EL MOSTRADOR)
•

¡Bateleros de Chanberil:
iOido al tiemro!
Wrizera manp.al.
Weted el ralo...
pero en el aual
L f CUATRO LO',: ROS T'AM

COMO SI LOS MTURAN
,
DEDIDE..

71JA,'Y EITIEZAN A PACER JE

(UN rU ''") COMO "LOS BATEUROS DEL

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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=

(VOL(A")
¡Venga! ¡Ahora! .

¡Venal
)DOS..

(SENN

¡Ahora!

SE VAN COREIENDO EACIA ATRAS)

¡ 1;Z22. 1 fAMRA!
¡Venga! laoral
(DESIL'IO, EN CUCLILLAS, 'Min LOS

.r

IENTRAS
TTOS DE UN TIMON
,COrPASADAWATTE)
REUT
" S

: 7

¡Tiempo! ¡Tieupol
TOIDOS..

¡Vengal ¡floral
¡Venrr,a! iAhora!

DESIDE.. (EJ/ .i " )ULC) SülJuz máz glicnoz
que .oš der Yluz Urtra!
11111011.11..•

-

TODOS..

TODOS..

1.t.y

Ultra:

iCalnpeones1

¡Ver,.L>: UiLora!

¡Venga! ¡Ahora!

(iA IT.STARAN TODDS EN EL MOSTRADOR
•

1.)

•

-.2.•••di

Ji

d

I`Z IEI-DA
AL14
:H",CTAS,. MARBOLArTO OTRA
•)
.
S

,

DESIDE.=

RiiTITADO.

C011 la loyal iTodoz

al agua!
FILPRIKDE A GOLFES
VAY CALVDC 1.7 CIA LA
(cm
PRTF, DE ATRA2 DEL LOSTRADOR, INCLU')
(I)EOGRACIks

nms,

1-)1.0GRA.= IlinUronE
>gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

¡SinvergUenzas!...

(ASOMAN 19 S EL MOSTRADOR L4S C1111 UCUOSWE LA
-7A2 L.7, LOS 1g7.,
VOLVrNDOSE A OCULTAR

CCLOTIILA r ACE ADEPA
iGo1fo2: INietewcinoc!...
(FUERTE EN LA ORaESTA Y
" ''H>JON

ado Guillermo Fernández, Shaw. Biblioteca.
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CUADRO SEGUNDO.

Fachada en Irimer término de una casa moderna del barrio de Chamberí, -unos dias después del Cuadro anterior,- en donde están, a la derecha, la portada de una moderna "Cafetería" con los escaparates propios de estos modernos establecimientos,

y

en puerta

practicable. A su izquierda, -pared por medio,- la de
la "bodega" del Sehor Pee, con puerta también practicable, y dando un gran contraste con la tienda anterior.

Al mediodía.

(EN OL QUICIO DE LA CAFETERIA„ CON
CHAQUETA BLANCA, CUELLO DURO CORU01.0 EL PANTALON,
BATA NEGRA,
LU IS, MUCHAC70
ESTA JOSE
PORM I DE UNOS 28 aK)S.
LA BODEGA NUESTRO AMIGO DON (1(1. ,
SK MANGAS DE UNA CAMISA
DE CO4BOY AMERICANO, Y PANTALON
DE PANA).
= VABLAEO =
JOS 7- LUIS.=

(AL SENOR PEPE)

No me venga uste con cuentos, amigo. Las
Cafeterías terminarán por imponerse,

y

las

tabernas tendrán que anunciarse más que unos
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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grandes almacenes.
Pi

Un bien

copazo le deja a uno mejor instru-

menta°. La prueba está en que ¡mire!.
(POR DOS "POLLOS BIEN" QUZ1: LLEGAN
12UTTiA17 e LA BODEGA)
...los hombres entra

aquí y no ahí... a

pesar de que ahí les despacha el sexo femenino y aquí el masculino.

J.LUIS.= 21 no le escama a usted eso?
puE,.
¿El qué?
J.LUIS,. Que los "pollos Cliper" les prefieran a
ellos.
PEPE.=

Prefieren a los chatos.

J.LUIS.. ¡Pues yo tenT.o dentro cada chata!... (RI2)
Como la chica esa que usted me recomendó.
PEPE..

¿La Paz?

J.LUIS.. Da muy buen servicio... y sabe sonreir a la
clientela. J,0 es que ahí, los dependientes
les hacen cosquillas?

PEPE.=

Cuando lleve usted más días en el Barrio,

y tome confianza y nos vaya conociendo,
¡ya se convencer & de la clase de hombres
que senos!
• ,Jado
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J.LUIS.. De eso, es posible; pero de mujeres, todavía n3 he visto una Tue merezca in pena.
PEPE.=

Es que aquí lab reservamos para el turismo.

J.LUIS.= z,Y no ser g que las tienen dentro por el ca.,
lor?
PEPE.=

Waya ust6 con Dios, amigo!
(Y HACE UTI 17:DI(TADO, POR LA
DIA)

BO-

J.LUIS.. (RIENDO) iLo mismo digo!
(POR LL IZQUIERDA, CON CHAYUETILLA BLANCA Y UNA CESTA DE (dARAMELOS EN UN BRUO Y UN PIE DE TIJE,
RA EN u OTRO, RECELOSO, MIRANDO
PARA- fiTKS, LIJCIA A LA ESCENA DESIl'ARA ENTRE LAS DOS TIENDERIO.
DAS, Y ION E EN TIEERA SUS TIJERAS
Y CS<TA SOBRE LLA.)
DESIDERIO.= iCarameloz de limón,

qué ricoz son!
¡De

limón y de menta!
RECO G TODO Y
I Lia DERECHA, HACAPA A CORRERP U
CIWDO LUTIS)
(DE 1WiROVISO,

guardia!
(EFECTIVAiilZra, UN 02ARDIA DE
ORI PUBLICO, CON CORRA DI PLATO, Y CP.eERITA "DE ALTAS" EN
LA UANO, LLEGA POR LA IZQUIERDA...
(PERO E Va, DE JEGUIR A DESIDERIO, MIRA A UN LADO Y OTRO, Y SE
METE EN LA BODEGA).
gado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. RIN!.
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j.LUIS.= ¡Pobre chaval! (RIE)
MUSICA
(POR LA 15i1: I i- RDA TAUBIEN LLEGA
CARMEN, PISANDO CON GARBO,
(RECITADO, AL VERLA)
;Atiza!:

¡la

una!

(CORTAIDO A EL PASO)
. CANTADO

.

IVayan con Dios
las mujeres bonitas
de pies chiquititcs
que saben pisar!
CARMFM..

',Eso es por mi?
TClaro que si!
iY por esos ojazos
de negras ojeras
mas anchas que el mar!

CARMEN..

Perdone usté.
¿Puedo pasar?
IQue la calle es de todos
7, aunque usté me lo jure,
no es usté autoridád!
1.4141.1.011.

j.LUIS..

Déjeme usted que la mire
por uno y otro costado.

'CARIEN..

1Si no me mira de frente
no se habrá usted percatao!

J.LUIS.=

¡Es la primera que veo
como Dios manda, en el Barrio!

CARMEN. =
J.LUIS..

Es que es ustez un turista?
TEs que es ustéz un hallazgo!
••••n•••.

, gado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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CARIEN.. (APARTE) ¡Vir g en del Carmen!,
qué rabia tiene.
J.LUIS.. (ARARTE) ¡Tiene una chispa
de encendedor!
CA2M2ÇT •. (A EL)
J.LUIS.=

¿Puedo seguir?
capere usted!

CARMEN..
J.LUIS..

¡Es que me esperant

CA1MEN..
•

J.LUIS..
CARMUN,.
J.LUIS..
CARM7N..
J.LUIS..
CARMEN..
J.LUIS..

CARWIT..
J.LUIS..
CARUYI..
J.LUIS.=

crum..

;%uienfuera

(MINTIWNDO, CON COQUETERIA)
tte espera un hombre...
Que espere!
No va a querer.
mariuo?
~:Iquien puede y lo vale!
¡Que suerte tiene el maldito!
La suerte es AA...
ib,entiral
Como lo pienso lo diP9:
si ue verdad, el, casada
i fluiEiera ser el marido!
Pues llegó tarde.
nue lo siento.
Y enhárakuena
a ese gachó.
¿„Pued) seguir?
kVaya con-Dios4
urit disrense
si se col&
(ORPCIOSMEYTE INICIA EL 2UTIS
WBECUA, A TIPO
( peT :
OR
PEPE aparece f ilN La BOEL SEg
n' t Y V, LA 'I' 3 C11A)

J:LUIS..

ado .Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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¡Vayan con Dios
las mujeres bonitas
de ries chinuititos
que saben pisar!
(AL UNI CON 12.i Y AL LUTI:J)
'Virgen del Cafm¿m,
c.1u4 lgbia tiene!
oue manera
(kUTIS)
de dastigar!

CARM TE.=

TABLA!

que esa no es tan fea.
Horrible!: está 'casada!
¿Casada?
PEE.=
'so me ha dicho. No se ría.
J.EUIS.=
si no lo fuera?
PTTEs.
J.LUIS.= Merecería estarlo; pero conmiuo.
...iAnsiose! Pero si quiél saber ilás seP2PE.=
1-las de adonde vive, se lo pregunta a la
Pan, que es su fraternal hermana por parte de padre, o a mi su humilde intimo de
la familia, —que "s4 rly vk ,"— y que le inParece

vita a unos chatos pa ampliación de deta-

lles a tamaño postal.
J.LUIS.=

(MUY ALEGRb', Y ARPHADILO) ¡Don José!

ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Pepe, no 2e le olvide.
J.LUIS.-. ¡Don Pepe, venca ese chato y explíquele cóPEPE.=

mo voy a roder encañar al marido, por su sa111!
P2PE.- Vega donde los hombree, y le din') lo que se
de la intor r ezta den¿Ie 1;ae eres fecha s 4. que

es el eltirlio día que la vi en su casa.
J.LUIS.= WRANDOLS) ¿yo querrA mejor que sea yo cluie
le obsequie con un cok-tail? (SENALLItO LA
CAPMRIA)

¡Porquerías de taburete, no! Donde estó un
chato de manzanilla...
J.LUIS.= No he queri:io ofenderle, por Dios.
buen51 "Peneer, si vup1P'.
PEPE.=
(COGIP:NWL P tJiitUAO Y LLUA;DOLE

(A LA MUGA)

/01-1 mi Museo de vinazo, -con perdón de Perico-, serfi usted servido... (AL miUTIS) •

Chico! (VOCEANDO AL INTERIOR) ¡Dos, pa dos!
(MUTIS)
Ä;risiDONULLiTA
kAMEg TE VMSTIDA DVJ
,STABUCIMIEN Y O; MIDA 12), OTRAS
CHICAS COMO ELLA. VIGILAN LA aiTRADA A LA BODEGA DE J$WE LUIS Y,CUAN-

(DE LA CAFETY,RIA t

aado Guillermo Fernández .Shaw. Biblioteca. FJM.

SALI.. PAZ t

.14.
DO :315 HAN CONVENCIDO D74 QUE NO PU' VERLAS NI OIRLAS i_ SACAN DEL INTEft3R DF. Lt AI ' A VIRIOS "POLLOS
"UPIR")
=MUSICA

(CADA UNA CON UU POLLO,-QUE SE
LE RESISTE,- COGIDO DE UN BRAZO)

CHICAS..

2,Me quiere usLó mirar, pollito Cliper?
Yo creo que pa eso no estoy mal;
pues tengo io que delm ue tenerse
y llevo puestas M3d.213 de cristal.

•

Ustec no viene a la cafetería
y U3 entra en eso antros a beber.
Alli tenemos touos muy relin,go
y danos, adern, muy buen cafe.
¡Ande ya!

ír ene!

POLLOS. =

Cafeterita bonita,
donceilita Sucui-bacui;
eres "112e" in Yanquilandia:
iiroducto de importaci6n!

CHICAS..

¡Com cl futbol y el boxeo,
Gary Cooper y Charlot!!

POLLOS.=

¡Pero tu, carro de bonita!
Ikás clue un carro un camión!
•••nn•••n••n•

POLLOS..

Para mi
el beber
un par ,:de chatos A

manzanilla...

CHICf.S.=
POLLOS.=

101 con ole!
...es igual
que besar
la boca fresca de una chiquilla.

CHICAS.=

'Ole con ole!
Para mi

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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el oir
cuatro piropos con gracia

pobLos..

¡Ole con ole!

CHICAS.=

...es igual
que ntir
una caricia primaveral.

POLLOS.=

Pues venta usted
a la Ladera
para sentir
oso que al+clu.
(A 1A1 CAFUTERIA)
Vkgase a la
Cafetería,
donde teLdrá
cuatro sonrisas.

CUICAS.=

CHICAS.=

sal...

kiLAS)

POLLOS.=
CHICAS.=
POLLOS.=

y

¡Venga hacia ccál
¡Verga hac i a allá!
Wo, por aquí!

¡No, por allí!
(SOLYAPD0a)

POLLOS.=

!Pues no se or!
¡Pelo bion!,
que yo me,voy
a Llar cafe
mejor!
(COL l LOS)
¡Adiós!

CHICAS.=

(INICIANDO L MUTIS POli LA CAFIt'EUA)

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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i

A di6s!
( CON CO UiT 1rL)

Aquí ta..1.5i6n
}Tav teleár}
y anis Ojen..
7 a lo mejor.
amor!

¿Vienen o nó?

PAZ..

(ULOS, ARANCANDOLE A ELLAS Y
(COCIENDOLAS D3L DRAZO,DECIDI,

DOS)
¡Pues no me no!

POLLOS..

(INICIANDO EL MUTIS CON ELLAS
PO- LA CPTEnRIA.)
(A .DIÅ VOZ)
'l'ara mi
el beber
un parcde chatas de manzanilla...
CHICAS..

!Ole con ole!

POLLOS..

..es igual
cuc besar
la boca fresca de una chiquilla,
•

(YA KW FI MUT1)
ii0le con ole!!
_
PAPLADO

NPE.=

(A JOSE LUIS, con quien ha aparecii
DO EN LA BOBA A TI i2 DS U-1ES
MeERSN A TODOS EN LA CAETERIA)
Confieso que me ha ganado. Peroime alegro!

Ya.do Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Y es que los pollos del barrio,
llamen "Pollos

Cliper", 2 or

aunçue

los

gracias a Dios,

eso que se dice ahora, aunque es tan feo:
machotes".

"LON

-:hado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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CUADRO TERCPC..
nfflwnRmMe.

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

Otra vez el interior de

la U.erceria; pero

a medio dia y llena de gente. Llena de gente, porque
la tienda parece otra: lihlia, Ilet6rica de géneros,
con lu ð. espléndida del,dia (j. ue entra 1.Av los escaparates; en fin, el Falsee de las . Mercerías.
elerM1*

• • • • • •n•• .41.11.n

n••••••••••••nn•

TRArSCURRE DESPUES
(EN ESC2NA,ANTERIOR,7
DEL
CUADRO
DE 1JUO DIAS

ESTAM ,_PETRAS DEL MOSTRADORJNOCCIO1 DONA DEOGRACIAS, CARYIE11, , PAZ
DESID3RIO. r4UE -.Z0 DESCANSAN ATEN.diENDO .ALEC,RE Y DILIGETTEMENTE A LA
Ntl DE (LIENTES QUE SE HA VOLCADO
:d ELLOS. LOS 110:; fRIMEROS I
310, 2r EL FONDO, Y EN LA IZA, -POR 2SV OhOZ DE ARRIBA A
r J0.- PAZ Y CARMEN.)
(ENFRENN DLE_CADA UNO DE ilLOS,TRES
O CUATRO CUENTAS Y CLIENTES DE TODA EDAD, 4UE LES ATOSIGAE CON SUS
PETICIONES, RECLWCIONES, CAITIOS
Y TMJULE0...)
F0130 DERECHA DELANTE DEL
(
:DOR, y CERCANÖ A INOCENCIO,
OR KPE FUMA "DE LG CAPO'
S.''TISFACCION).

CLIENTES.=
0.

- ado Guillermo Fentández Shaw. Biblioteca.

Deme un metro de puntilla,
tres docenas de botones,
diez carretes del cuarenta

zurcir.

y akodones de

INO. DEOG.
DESIDE y CARWN.. j„Nada más?
¿Pida uste!
CLIENTS.=

INO. DEOG, PAZ
DESID y CARMEN..

CLIENTS.=

rnene lana de dos cabos?

dé cinco madejas,
dos amujas de ganchillo
y un k/rasquito de benjuí.

11.10S lue

(1115 m4s?
-Tome uste.
Porque en esta :3rc,sria,
de tan buena clientela
hay de 'todo y porrillo,
como puede uste apreciar.
lia se ve
que hay la mar!

INO. DFOG. PAZ
DESID y CARMEN.. Para dar facilidadee,
hoy las ventas soll a "Jlazos
qu
a parar cuando . ustéiera...
Si 'dÜ que quiere uste pagar.
-

3DLA, A TODO METER
't112:34 CAJ..S Y
LOS
AADOR,

lur

e

qn

PARA 12, CLIEN
. 2.12/2, ESCOGE i SE

.)

LP DERECHA, LLEGA DE PAISANO, JOSP LUIS ÇUE MIRA'LA

-T mu;ION, SALUDA AL PAWtE AL
rr;TE Y SE DIRIr FRENTE
EN FLAN DE COU->RADOR)
A

J.LUIS..
PEPE..

Buenos diac.
ricLi.

(A ItArINCIO)
ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

=50=

rSta 3S otl-o

comprador!

Como ves
ha dado jue,To
esta nueva

radiacien.

(A CARM3N, QUE LE ATIENDE COMO
U CL.U . Ii,:CON GRAN C4)1214:-

JOSE LUIS.=

JNCIn

(MIENTRU TANTO, LOS DWINDIENV' GORTANDO CUPOUS DE UNAS
S DI, COLOR AZUL iLJE LES
ULI2NTO)
Buenos días.

CARIE*.

¿Le despachan?

J.LUIS.=

No sé si pod/i usted darme
lo que me quiero llevar..

CAR:

Pida usted; que aquí hay de todo,
y si no lo haz' a su 1 ua°,
lo rodillosol)Uscar.
••n••••n•• W.110

J.LUIS.=

Deine usted

!carcelera bonita de Chamberi!,
un tiren
de ese encaje de besos-que tiene ahí!
(PO!

CA.141,2%.=-

BOCA)

flo hry de qué!

J.LUIS.=

Dome usted'
'mil sonrisas de aquellas que hacen ti-

CARMEN.=

;la no hay!
¡Pues al ansia de mi alma dele usté el

J.LUIS..

¡Démelo,

"Sí"!

sin pararse un instante a reflexionar!
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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CA.L

ustg!

que ese "si"
no 24. 70
9i el cliente lo puede pagar!
(PAZ, HA IDO AiliONTONANDO CAJAS
(L; Cvl.r.ERO UNTK :11,LA 1 CARMEN,
AL I.J ..H.SE CUNTA DEL ASUNTO, Y
PPW, EVIT!J1 rU ,AT ACRE PEDA
VERLOS) .
(ITEDAN CARMEN Y JOSE LUIS, ACODADOS SOBRE 1J XSTUADOhi COMIENDOSE CON LOS OJOS, ENAMORADOS
Y FELICUS...)
.i':.WVADO EN EL TRANSC1

(()U

CLIENTS..
.

cu

so

DEL PUMURO)

¡Hay qu ver "el Baratillo"
te la -c921e de Luchana,
la de jcneros cue tiene
y al bien .precio a.. que los da!
DIi DIENr;:
MeOJ CARIN.=

VR

a ser?

Qui6n da mg.s?

(SE VAN CASI TODOS 1,05 CUENTES)
J.LUIS.=

Dane el "ni",
iCarcelera bonita de namberi!

(COMO UN SUSURO, MAS BIEN RECI, LA ORQUESTA)
TADO SOBR 7

CARMT..

• • .1S11...

(LOCO DE AIEGRIA Y PAS1011)

J.LUIS..

¡Ay, de ni!...
¡Alma míc el alma, bendito "si"!

;=.zado

Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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NOS 1 2 2 LAS BESA CON
EMOCION, 7.NTU LA EkOCION FIY FUEN1EA J. ) ; 1: LIJA, EN SU PRILSR
)11).

(LA COGE LÅ J
TODA

(A Ula CLIENTA QUE TIENE DELANTE,
CùhTD)L L CUPON)

INOCENCIO.=
Y

dentro de un mes viene usted a pagar...

iy . santas
CLUNTA

P.

•

pascuas!

Pues muchas gracias, senor, y que Dios

se lo pague.
INOC7.= Y usted tambin, señora.
CLIE7.1 g .=IITay (me ver lo práctico que es esto del

pago a. plazos!...

¡La

de facilidades que

da!...

ron.= . ¡ SÍ, senora!: a tiempos äodornos,
modernos!
PEK.=

¡Viva el pro7reso, hoy Tirso de Ylolinal

INOCE,.

¡Eso l
(LA CLUNTA Si VA COli UN GRAN PAUE1T, DO COSAS) (A DEOGRACIS)
Cuguito ha entrao en Caja?

DEOGRACIAS.=

(ABtiE LA CAJA CON RUIDO DE TIMBRES,
SOPLA i SALTA UNA PCLVARI;DA)

PEPE.=

(AL VER EL ASOLBRO DE TODOS)

zoclo Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.
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Wombre! si las ventas son a plazos, hasta

que venga el apoquinen dentro de un mes,
no puedes pedirle milagros a la Caja.
INOC1.,

PEPE..
DEOGfiA..
PCT..

de aquí a entoncs?
•
Paciencia.
con quó se come eso, sedor Pepe?
es mu!Con la propaganda! ¡La radio!,
che la radio: un par de ei ones como las
•

•

q ue ha habido, de esas ce: "Aunque no lo
acierte,ira ustó!"... y ya han palpao los
resultados.¿Soy o no soy

genial?

INOC7.= Total, que hay ole seijuir a boquerones.

EGLDO
AN LA
(DEIIDUI0 ï P.A2, VO ARR
MITICMCD, R2TIRANDD LEL MOSTRAIOR,
("111 7W4 CI.Ji, S Y PiFFIES. DESIDUI.)
' T L OÅiETO .13.1' SE INDI ND
RA LS ÇUS OCULTAN CA1112 Y JOAUSENTES D3 TODO
LUIS

PeE.-

U IDILIO)
sabes quo yo os anticipo, sin réditos,
.,(111?, lo que sus haga falta.
Gracias; pero nó... Y anda, no se te haga tarda pa la comida, que ya es la hora

de cerrar.
Como quieras, y enhorabuena por el debut:

1 Guillermo

Fernández Shaw. BIlioteea.
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lo menos dos JUl pesetas de venta se han
hecho esta mañana del primer día de vuestra redención...
INOCE.=

...a plazos.
(ST.4 MAS CARIACONTECIDO ',UÄ...DM1RAG1AS, JJ3 iA ES D3CIRI)
Y r''T

KM.=

IACE MUTLT,

NADA WAS...)

SIN ATREVER: A

De aquí a luego...

(MUTIS DMSCPA)
DEOaRA.. (SALTANDO) ¡Todas la ventasa plazos... y
ni una sola al contao! ¡Ni una!
INOCE..
DEOGRA.. Usto no puede ser!...
(DESIDERIO SETIRA L "TRINCRA"
(QUE TAPA A CARLEN 1 J3SLf, LUIS,
UEDANDO AMBOS A LA VISTA DE DTp-

GRACIAS)
ICamenl

(SOBRSALTO DE ELLA 1 JOSE LUIS,
•(;UE )iUUTLAN)

Con perdon de usted, caballero... ja...
acabao SUS eoras? 41,1e da la cartilla?
(Si' HA ACUCADO POR IETRAS DEL LOS(TRADWi4 SEGUIDA DE INOCENCIO. PAZ
,T..: DESIDERIO QUEDAN PETRAS DE LOS
OSTRADOMS. CARWEE SALt AL CENTRO,
AL LADO DE JOS. LUIS, U1IENDOSE7 A.
, gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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(ELLOS, LOS PADRES, FOCO A POCO)
JOSV, LUIS.= ¿..,La

cartilla?... No... (AZrtRADO)

CAWY. ,.- Yo es a b onado... (A RADA)
(POCIENDO UN 1AR DE 2EDILS QUE HA
J.LUIS..
( UDADO :T. EL MOSTRUOR)
J,CuArto son... estas ligas?
DWGR.. Quince, pesetas, al contado.
J.LUIS.= (1A) xL 1)1N fIG)

quiere camilar?

( tTA DADO UN B1LL Y,T GRAMDE)
cambiao!
DEOCR..¡ U sted si quo ha tomado el número
¡Vengan esas medias de selioral J,0 es que

son rara
J.LUI2.=

su

novia?

(Iroluo) Si Carmen las quiere...

CARMEN.= ¡José Luis!
z,c61,10?

MIGRA.= ¿Qu é

ü1e?

J.LUIS.= Ciu nos acabamos de poner en relaciones.

Y ustede,, perdonen.
DEOGRA.. 1Carmen!

DOM.= ¡Tija!
días que
CARIEN.. RUBOW Y FELIZ) Si, paare. Tiace
anda detrós de mi, y, la verdad, creo que
se me ha colao en al corazón.
adó Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ111.
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j.LUIS.. iOle 1 chica!
MUSICP
(INDIGMA)

DEOGR..

No ruede ser
J.LUIS..

de ninguna manera!

.1,C6mo que no?

¡Porque Carmen
está ya eomrrometida!
z,Eso es veAsd?
J.LUIS..
;Tan de veras
D2OGR..
como que hay sol!
;No me diga!
J LUIS..
¡Se va a casar!
D GR..
1Parn el carro!
INOCw= (APACIGUADOR)
Cabeza soy de familia
y a mi me toca decir
si eso es verdad o mentira!
DEOGR..,

J.LUIS..

(dWITALj)
e,Caräleil?

INOC7„.

Chitón! Calla,

rija...

Imommool.

Carmen será su mujer
si ella lo cuiere, seäor.
...Y me ficiiro (Lte si
porque susgra de amor.
(VIeDOLA. ASI)

Pero ust15 debe saLer
que ella se debe casar
si quiere medio millón,
que así le dan a heredar.
gado

Guillermo Fernández

Shaw. 13ffilioteca. F.1141.

iTodos estamos aquí
en la miseria, senor;
si ella se va con used...
padre, por Dios!
ICillatc,
CARMEN..
kas, si nos quiero deja-i..
por ser con eso feliz,
yo, col,o padre, he de hacer
que salga alere de aui.
Sólo en suu manos esta...
DEWRA.. ¡Calla, Inodencio!
‚Per clug?
si!
¡iues
la
quiero?
jórque
fa
ves.
vida!...
21
LAs que a
(BALA A CÅ.¿)

DUOTIA.. (RECITADO) ¡Pri g ,o1 ¡Padrazo! ¡Eres imbgcil!
jo ves quo la chica sólo tió
pAjaros en la cabeza?...
(A kaaA VOZ)
(CANTADO) ¡Carmen!
¡Carmen mía!
Trawbeillere,
luz y alcfria
de fu existencia!,

J.LUIS..

( 1) /117DOS CUCTA f íAjITUACION.FINGIUNDOrDIFMTC1 )
No..., si por mi,
iAhl queo el caupo!
Libre, mas libre
que el Eiswo sol

(A CA,
CARMEN..

INO..

Perdona, chica...
No quiero líos...
¡Jo A Luis!
¡Quédese!

, lado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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POGRA..
5 .LUIS.=

Uno!
Haz
el bodorrio
i
de saIvación1

CARMEN...

¡No!, i por tu madre!
jo es por lo S tuyos?
1Pues se acato!
¡Ahí cluea eso!

Y disimulen...
SE VA

HACIENDO 1UTIS PO li LA 1).-

RGHA.
. PAR A • SI, AI MUTUS DVIYITIVO)

;Vaya por Dios!
CARLIZT..

¡Ay!
(CON L T IIIA MUSICAL DEL DUO
(CON 11 EN 2L SEGUNDO CUADUO)
1Con toda e; alrila le dije.
pe le quena de veras!...
a aunque se va, mi carino
y el coraz6n se me lleva!.
(ABRAZ1MLA X B -.IINDOL•, MUY
COIMNTA)

MOGRA..

RECITADG

Si te quisiera de veras, no se,
h. 'lora conforma r.) tan pronto. ¡Ests de
enhorabuena?... Gracias, hija mía, gracias.
ELl- is. Y "4 HAIA
MI7I TRAS Pg¿
DESIDIO SE.LIIAN LAS LAGRI(SS MIRA

MAS)
MNTADO

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CANTADO .
CA RMEN.

Si es por vosotros, (A SUS PADRES)
por vuestro bien...
!Así se cumple
con ei deber!. (HAU MUTIS)

INO..(A DEOGRACIAS) 2cha los cierres.
CARME.,,,

(ACERCADOS A ;3U PADRE)'

!Padre!
!Parir!.

PhZ..
INOCE.,

(ABRA'ANDOLS TURNO A UN TIEMPO)
(t PAZ, POR OAR.14317)

¡S
¡de

como es ella!:
corno

(PUURT'..'. EN LA NQUESTA Y

E I.' O N
Obe. 411m.

..eme.•
=

,

2ádo Guillermo Fernández Show. Biblioteca. RIPA.
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Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJ141.

"EL PRIMO ALUMBRAO"

A

ACTQ SEGUNDO.

Ä

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. UM.

Guillermo y Reg ael Perndndoz—Shaw.
A

"EL

PRI M O ALUVT3EAO"

ACTO SEGUNDO.
bere../n•••••*.

===============
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I

FERNANDEZ HAIN c7; )

4kciIINC27

CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ -SHAW

Legado Guillermo

Fernández Shaw. Biblioteca.
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CUADRO PEDIR°.

1.•

,,

La escena representa la fachada de la casa
de la "Calle Luchana" en su esquina con la de "Manuel
Silvela", en primer tclrmino del foro derecha. El bajo
de esta casa le ocupa "El Baratillo" - Mercería", y
por tanto, la portada de este establecimiento, con su
puerta practicable a la Calle Luchana, y sus escaparates a ambos lados de ella, y a la Calle Manuel Silvela, que sepierde en el foro, hasta casi los "boulevares".
El centro e izquierda del foro, lo ocupan
los jardinillos (sin las acacias) y el monumento a
"Los Chisperos", que resalta bravamente sobre la horrible fachada, de forma y color, de la flIbrica de luz,
que, en la "Calle de Manuel Cortina", entre "Francisco de Rojas" y "Manuel Sil v ela", sirve de fondo a este cuadro.
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Li decorado, e "1:1 un segundo t4rm1no, deja
paso, a derecha e izquierda, a la acera correspondiente de la calle de Luchana.

Est atardeciendo.
me= em.= e.e= toz.= ee= ere= ere

me.= mo.= e.Zr.

(DESPUES DEL PhbLUDIO OSICAL)
Mallen••••n•nn•

VOZ.=

VOZ..

- ILI,Dil e DENTRO)
(ri Lr, 1
i"Madri"!, "PueLlo", "Infolinaciones y el
"Alcgzael.
("1-}01Z 14.i LU-"_:C;',`,.) (DMITI1))

Llevo los g einte y treinta iguales para
hoy... ¡Hoy sale, hoy!...
Vr%"
Y‘6,4:4e17.2

(1'0:: .:, 1.41.LUDA)

¡"Dame", "Sicte fechas" y la "Marca"!...
Por 2:2 izquierdz.cn plan de paseo,
llega el SE, PEPE, segu13o de un
GRUPO DE SEORAS y SENOEES TURISTAS4 bien exTala .das y do tipo
hipano-amcrlcano:prr>entinos.
(cubanos, oejicanoo, chilenos,etc.
PEPE.=

(ParIndose ei; el centro de la es(ceng, 3 hablank12.
Yas querido9 y frotemos turistas hispano-americanos, tan Ferr gndez, Gonzglez y
Lópeces como cunlquier inquilino de la Glo-
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ricta Bilbao y sus adyacentes: como delego de propaganda de la Junta de Festejos
de Chamberf, prosigo mi itinerario,

y

he"-

tenos ya ante el monumento tiane de"los
Chisperos",¡Na mg s que eso!

rTODOS
EUIANDO EL MONUMENTO AL • QUE
SE VUVEN
U
CON IUR
tTES Y
ITSPETO.
Yo le llamarla el de "los castizos chi-

pan".

¡Fíjense!: son las fi7uras repre-

sentativas del alma del pueblo de Madrid.
Arriba lOs majos

y

las chulapas hechos bron

ce. 3Irk efigie eseultural, sus cantores; y
en bajeelieves, ¡estampas de sus otras

ms famosas!: ¡Vadrí lecho mirmol

ce en el

y

bron-

m4s fidedigno "eslogan" pa re-

cuerdo de los que fueron y ejemplo de los
que sernos dende el Pirineo hasta Magalla-

nes..., que esta a la espalda de Quevedo.
(A UN G23TO DE ALGUP TUUSTA)
Luego ven allí las cocheras de los tranvías.

(VUELTO ORA VEZ AL MONUMENTO, Y

(DiSOUPhIENDOSE:
¡Se3oras

y

atrjs:
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turistas!: ¡reverenda y marcha

.

4.

MUSICA

PEPE.=

¡Don Ramón de la Cruz, el de los Majos!
iA $u la° Don Ricardo de la Vega!
¡Don Asen lo Barbieril:, ¡Pan v toros!
iY el gastizo y barMan Don hde Chueca 7
¡Y alio ap-i% el Manolo con la Maja,
y el ti-Lilian, la Susana o 1 :ari —pepa!
¡Na mas nue eso!, se7ioras y sellores:
iel alma -de Madrid en 1-ronce y peal
e•
-r
en 1.'rilion de Chamberi,
esta,
lo mas,casteo y más ''arbi4n,
que dio
au orgullo y gloria al que nació
en este rinconcito tan bonito
del mundo, que es Madri!

TURISTAS..

VP.RIAS PAEJAS DE
19WieleADOG Y ORGULLOSW

(VIENDO PASAR

¡Aquf,
gl riAon de Chamberi,

en

PEPE.=

esta,
mj s,castizo y rjs
que dio
su oruullo y gloria al oue nacio
en este rinconcito tan l'onito
del mundo, que es 2Aadr11
Ayer,
como,melana y anteayer,
Mba r
satra,sp frir y sonreir,
uor moir

de lo que tiene y heredó...
11 esparce al mundo entero como ejem
de un pueblo sin doblez!
pIó
.1 n11.•••••••

Se3oras,y turistas:
pues ¡na menos!
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TURISTAS.=

(SALUDANDO AL MONUMENTO)
¡Así!: con reverencia y marcha atrás!

PEPE.=

¡No es nada el monumento a Los Chisperos!

TODOS .=

¡Na

menos.., y

na más!..!

Aqui
en ei

etc. etc.

¿J ..J

do chamben....

Y ahora vamos a Q.uevedo, a ver otro monumento...
(AL VER :LJE L TURISTAS SE 4UEDAV
17 SALE DE LA
(11.WERIA, PISANDO COMO DIOS MANDA,

(IWWDOS-NkE

CAUL
elnnn•n••nnnn••n•

CIAMEN.
iChist!:ioigan!, que aunque este es otro
In onument
ent oda v-r.n no es de bronce.., y
lleva el cartelito de "Descanso".
(RIE ELLA,..Y RITT LOS TURISTAS
( UE 'AMEN 2UTIS POR LA DERECHA.
iJes js!, se.1 r Pepe: Ne padre de familia
numerosa?

PEPE.=

De NO-DO, "Imkenes 427": Chamberf,

CAREEN.=

Nhaa.Url't

PEPE.=

Chamberi, y la Verbena del Carmen; que les
tenp que enseiar lo que es una verbena
fetén... aunque ahora nos la hayan llevao
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a los Nuevos Ministerios por aquello de
los ruidos y el olor a churros. ¡Maldita.
sea: si la salsa del verbeneo es no dormir
ni Gelar hacerlo al barrio entero!
CA ETN.=

Pues que le sea leve, y que se divierta.

PEPE..

Contigo.

CAR2N.=

Denn.

PTTE
C AMEN.=

¡Ole, flamenca! Contigo y con tus padres.
¡No estamos este

para diversiones!

¡Usted verá!
PEPE.=

Porque veo y diquelo, bonita. Tenois

(111E

conservar las apariencias.

CARUN..
PE PE..

No tenemos nevera.

CARMEN.=

¡Castizo!

PEPE.=

¡Ele! Y aquf la nevera coy yo, en cuanto

¡Menda!

a lo econkico; que ten7o gusto y placer

en que a tu mire le toque en la supert gmbola un jue7o de sábanas por lo menos... y
una docena de pañuelos a ti... pa esas 15,-

grimas que no aso= porque tie.tow tú' mucho orgullo y mucho caracter: icol,io esas
del monumento!
CARMEN. =

Si; pero menos.
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C.:

PEPE.=

De eso y de lo otro...

CAEMEN.=

Je cual?

PEPE .=

Del cafetero.

CARMEN.=

Pass a la historia.

PEPE.=

e,Co2o NapoleSn?

CARMEN.=

¡Como el pirata Barbarroja!

PEPE.=

¡Me quemé!

CARMEN.=

Como San Lorenzo?

PrPE.=

¡Ceno el Teatro Novedades?... Y perdza;
que osos se me han escapao, (POR LOS TUliiJTAS) y

G

lo mejor ven algo que

est r; fucra

de orden del.día. (.' 11, UUTIS POR LA DERDCHA)
"Ad peden litsre".
CARMEN.=

"Iden de lienzo".

PEPE.=

¡Flamenca! ilidstira de la diferencia de
clases? (A UN INTERP.On_TTE DF ELLA) Porque ti eres de primera, y ye de desperdicio con hueso y sobretasa. (MUTIS)

CARNEN.=

¡La viciversal... ¡Que' bueno es?...
(Se dirige despacio hacia la jz..
(luierda. se ,para... y se echa a
Ulorar, secandose los ojos con
(las manos.
_In esta actitud la sorprende JOSE
LUD;_, i . Lie entra por la izquier4; la ve, giwasio0441144 y se di;
(rige a ella muy silenciosamente.

.-Ea.do Guillermo Fenián
. dez

Shaw. Biblioteca. FJM.
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(Sc n

el pauelo del bolsillo ä .to
(de la aoeticana y se lo ofrece.

JOSE LUIS.. De parte de Flariano, el de Sevilla.
RAUQ3A; SE LO COI
TIRA. A L SUU0 PIDINDOLO)

GARLEN.=

IP jnfrale un radio-rama cor esta contestacio7n!
Va a costar mucho, selorita.
CA INEN =

¿Yo es uste ,3 rico?

J.LUIS.=

Eso me dicen las mujeres...

CARMEN.=

j,Y nada m;s?

J.LUIS.=

Tesoro, bonito, encanto mio... ¡qué s4 yo!

CAREEN.=

Como a ml mi novio.
(POR LA D7RECHA,ACEECADOSE AL T.11-

CARTERO..

LA)

Cartv, se:iorita Caraen.

CARMEN..

Gracias.

"i5L V
DILIGENTE, LOP L1
IWUIERDA)- (A JOSE LUIS)
¿Lo ve usted?:
J.LUIS.=

au l

me lo dice.

,Con música?

°AMEN.= Y crtozrafia.
J.LUIS.. No lo creo.
CARMEN..

(EN ACTITUD SERIA Y SERENA,QUE CON79STA. CO} L. AMERIOR)
Mira,

Jos4
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Luis: vanos a hablar sin

tapu-

=9
jos. En serio.
J.LUIS.=

(IDEM) Siempre te hablgas.{.

CARMPI.=

¡Pues

nos hemos entendido! Ti sigue tu

camino, y d jjane seguir el

nfo,

como si

ja-

nos hubisemos encontrado.

H.LUIS.=

No, si por nf...

CARMT.=
J.LUIS.=

en serio!

(COGIINDOW. L.

Y ROnII1ND3L ) p4s

todavia?
CARMEN.=

Auj has hecho?

J.LUIS.=

Decirte elocuente-aente lo que pienso de ese

irdivgduo que dice que te quiere y que, se
va a casar contigo...
CARMEN.=

¡Eres un miserable!

J.LUTS.=

Soy tu verdadero anor.

C AR EL=

¡Mentira!

J.LUIS,=

Me quieres, Ipori)ue lo

¡Si!: me

quieres... y odias a ese idiota sinvergüenza que va a ser tu marido a travel's
de una herencia, de un catricho senil...
y por correo.
CAR N.

¡Mentira, te digo!

J.LUIS.=

Y te casg ris con A., sacrificando mi verdadero y honrado cariiio.., porque eres

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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tonta; porque crees que si ro lo haces así,

tli y tu familia os morís de hambre.
CuMN..

¡Ve caso porque le quiero!

J.LUIS.=

¡Qug

quererle, si no tienes corazdn!

VAS

CARMEN.=¿Que no -Len co corqzcln?

J.LUIS.=

¡No!, porque te lo has arrancado y lo has
tir rido n los perrcs... quit gndomelo a mí
de la boca.

CARMEN.= ),Que no tenm corazdn?...

J.LUIS.=

¡No!: lo has sustituído por el cerebro.

'
r mas comodo
para vivir en los tiempos
11:s
que corren!

CAEMEN.=
J.LUIS.=

¡Jos6 Luis!
A que me quieres?

CARMEN.=

¡No!...

J.LUIS.=

j,i1 que desprecias a tu primo?

CAWEN . =
J.LUIS..

¡No!

(00aIINDOL't DE LOI Inucy ;) Carmen...

CARWZA..

(77NCID )

...Jos

Luis...

r

Sc
a ertre ,Tr al bcso;.pero
To-T Luis en ese instante, la
suclt, cruel, 7 se echa a reir,
spargndose
de *elan.
!

,

J.LUIS..

¡Ja,

ja, jal...

¿Lo ves?

.MUSICA.,
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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4erida en lo mjs hondo.'Yendo a
el,.,1ue no cesa de reir, en acti.

CARMEN..

J.LUIS..
CAM.237„.

tud de pegarle. El la sujeta las
(=nos y forcejean)
¡Vete! ¡Vete! ¡Canalla!. ¡Cruel!
i(vieta! ¡Carmen!
¡Maldito! ¡Soez!
eiDadndose de él, y aNkstrofgn91e a distancia, con marchose-

pd

rla y mcjeza.

J.LUIS..

CARMEN..

J.LUIS..
CAUEN..

41)C• ia hi;ia de 2i madre,
de una. müjer madrilega,
no ha nacido el hoMlwe guapo,
que se birle como tu!
¡Yo!
¡Con los reda7 os delalma,
con tos mis cinco sentidos,
he de vengar esta ofensa
a ni auDr - y juventud!

IQuig!
N.) conoces ti 1.-z historia

de las hembras de mi pueblo:
¡sus amores!, ¡sus vallas!
¡y sus celos y p8s1on!

J.LUIS..

=VEN..

J.14dIS.=

Co?

¡Pues no hay hombre, ni lo ha habido,
que al mirarlas tai bravias,
tan bizarros r valientes,
no le tic:Ale'su valor!
¡Bah!

Legado Guillermo Fernández Shaw: Biblioteca. FJM.
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.ie alire el -pedestal del monumen,
to a "Los Chisp eros", y-salen por
‘ el LA MAJA y LA CHULAP .A, como si
(las 1r.irof en bronce que las re(oreoentan en lo alto, hubieran
Chalndo al rechno de Carmen. Las
3i .,uen EL EAJO y. EL CHULO (lile las
acopan arriba.
CARIEN
LA CUJLA y
LA MAJA.=

¡De la hija de mi madre,
de una mujer madrileíia,
ro ha nacido el 17,01-Jrc r7uapo,¡chulo! ichulapo!,-ce
burle tanto risi!
(-:110
(Los tres hombres,unidos en la de(recha, las miran jactanciosos.
!Con los reda2ios del alma,.
Con tos mis cin(lo sentilSos,
he de hacer de el un guiaapo,-

ichulo! Ichula.01,..9a exhibirlo por am.!

jOSE LUIS
el 2A JO y
EL ,HULOr..-

¡Ya ser4 menos!

ELLAS..
ELLOS..

iA mi, Fr;scuelol.
¡Pues a ml, rlim!

iA mi con esas!

se9lidas de Majo
( Lhulob, saliendo del monumento.

C.. kas

TODOS..,

¡Chisperos y manolas,
chulos y chulas,

nacie4on pa,guererJe
uin rJ,z1z raza!
¡Si el 49 de los celos
les enceaDaoan,
en ellos, abrasaban
el ocrclzon!.
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CEMEN
i'JA y

¡Las hembras madrilelas

1:: on

ir,uaks

CHULA. =en alma y en arrestos
para querer!
MAJA y CHULA..
Si -Liielen es con todas
sus consecuencias.
CARMEN..
¡Cuida° con el chulapo
que no las quiera bien!
JOSE LUIS

MAJO y CHULO.=

MUJERES,.

¡Chulapa de mi vida,
has de auererme
y tjJ,Jnes que tomarme
tal como soy!
Sin ,grito 5 ni desplantes
ni cilulerias...
ni celos que me ofendan
ipoiquP te
Unfrentndose cada una con un

(hombre:
¡Ya erg menos!

con esas!

hOUBRES..

¡A ml, Fr7sourlo!
¡Pues a mi, plim!

MUJERES. =

iDe la hija de Ai madre,
de unz.. culer nadrile"n,
ro ha nacido el hombre guaro,-

MUJERES..

ichulapo!,-

que se burle tanto así!
(Todos, menos Carmen y JoJe'.
( L p i,„, VLn haci .:nk Putis por
el monumento, hasta dejarlos
‘solos, identras la orçuesta
(dice, ella sola, la serjunda
(estrofa de esta frase.
J.LUIS..
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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= «L'Ir =

IYa 90/.4 menos!

CARMEN. =

¡A mi con esas!.
(DISPLICENTES)

CASI
J.LUIS..
CARMEN..

J.LUIS . ¡A ml, tu tla!
¡Anda, (Iue a mi!...

LOS DOS.=

¡Pli
çaeto ae. desprecio, y iliutis'de

dos dos, cada uno por un lateral.
CORO..

(DENTRO...UJANO)
¡Chisperos y manolas,
chulos y chulEs,

nacie;on pa ,quererse
:in 711

MENEO 11

LOK
(1.4.1N11.LAU;

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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SEGUNDO CUADUO.
.m.rmr.m.••nnMMo.mmemmmeow

n wom.......

==============7-=

La "Supert40-c19". Unn oblonga plataforma,—
con mostrador corrido elante, que la separa del miUico con trampiMa rracticable,— so'gre la que se
MIP tienen d p -rondn un alto
afianzan nras
pared(Sn con es paciadas anaqueler(as. En ellas y en
escaloms, a. lo largo de la plataforma y colgados del
techo y de lls .DPrej, es 1. ternles, se ofrecen cuantos
objetos puede apetecer ln necesidad casera y el capricho infantil: grand;;. mu7Leoas, juej:os de cocina, completos, formando lotes;' cubos, ttarros y jofainas; maletas, bolsos, caballos de cartn, trajes de torero
y Je mejicanos; criAcleria, silloncitos de mimbre,
ljuipara-J, floreros, carabinas... id colchas de seda,
cretonas, satene3 y roi blanca!; cortc,:, de trajc,s4banas y toallas apilAns...
En el centro de la platt;Iforma, tres ruedas
con radios de colores, y en cad radio un número,encargadas de marcar los -313ri- os correspondientes a
unidades, decenas y centenas, cuando giran al mandato
,p-ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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del sel-lor Paco, el rifas" "duelo j ani mador del local
por nedlo de un detonante altavoz,,cimrfn de la. Verena del Carmfn 2 cue pertenece esta extra,)rdinaria Supert&bola del "siewre toca".
ea.= Ire.=

El Serlor PM "el:rifas", con su
MUJER y su BIJA, VENANCIAy GERUN—
DIA,vendun, entren v itienden
? el establecimientb. Ate el mostra
?dor Dos !.:'ujvilnl y .DO 3 T-10',:17d771) •
"echan" a la rifa, recibiendo, a
50 a2p.bio ne 9U dinero s, nnas tiritas
de papel de a cinco numeros cada
\Lmr4

.

"JUSICA .

(CUADRO IITS 'CAL)
Jobre el mando alegre y bullanguero de los

organillos y órganos de las casetas, suenan los pitos
y trompetas Je la gente verenera; los :ritos, risas
y detonaciones de los martillos de fuerza y las escopetas de tiro al blanco. Huele a Churros, se masca el
polvo...
Sr.PACO..

(Desde su plataforma, al lado ac
(las ruedas -giratorias ? dandole mar
cl/a a una de ellas, fientrao hace
funciorpr elaltavoz y se dirige
(a Bu publico, nora escaso.

-?rado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FM.
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t A dos gordas el nilnero,
y cinco a la peseta!.
¡A dos mrdas el ntluero
y cinco a la pesetal

Tala:CTA.=

(ATIUMN SoNdlialTEG Y GORD
VU7VOS 1LUNTES UUE
¡Ya faltan pocos ntImemps!
ver quien se lo,ileval
Li

ilUELli¿S)

VENANCIA
Y PACO.

¡Allj gva la dc pago!
¡El numero re aceren!
e
¡Awal la supertg;bola
mefor do la vcrbena!

PUBLT00.
PACO,.

¡El nj, oross. ¡Mi Alero!.
¡El nuuiero 22 acerca!
(2ARliN LAS RUEDAS)

-

¡El ciento diez y nueve!

V2RUNERO 1Q..

¡El

do!

VEAElee 1ü,.

este!

VERBENERO

L'Anda!
%coja el araciodo....
(ES UAS FEO JE PICIO)

VERBENERO

(POR COISEM DE
¡Dos sgbanas cameros!

PACO..
VE

rues suba.,
:RO 3 2 •

VE RBEN EROS
Legado Guillermo Fernández

Shaw.

¡Ah{

va!
¡Quc. to!
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El Verbenero l Q entra en la tómb91: le Lacen entrega de las
sabanlas.
¡La suerte de la fea!
VENAECIA
GUUNDIA

iA dos gordas el mimeio,
y cinco a la peseta!.
INNIMI••n•••n

El pjblico aplaude al Verbenero ls2
cuando baja exhibiendo el regalo
ue vp. con Ver 1;enera 2 2 por la it_,uierda despues de haber saludado r:umAna•ente a todos.
por la izquierda llezan, animad{el SEAOU PITE con DON DEOGRACIAS, "del bracero", DON ALBEE:TO con 1)2G y DON INO con CARMEN.
Ellas con mantones de Manila y
ellos 1) ien "fardaos", Todo', con
gorritos de panel a la cabeta,y
(pitm y trompetas.
_ ritmo de alore pasacalle dan
unas vueltas por la escena 1lacien.-1 0 sonar 103 inctrwlentos.
CAILEN.= ¡En la vorinfla del Carmen
me siento mas verbenerat
iu,, la verbena del D'arria

es la verbena mejor!
CAh 1 Y.= ¡En la verbena del Carmen,
LOS SUYOS
, (verbenera l
me siento.
masuerbenero.
etColbe

(GRAY)ES RISAS ENTRE ELLOS)

PEPE.=

iY aquí, en la Steertombola,
echeNos a la rifa!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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¡Rediez! • con tanto pito,
(Por Deogracias que, un tanto ale((Tina, le sopin gn trompetazo.
¡Caray!, con la seliora!
INCCE.. (A P1P1

cree~, 3imp4tico

don Pepe, que ya es hora?...
PEPE..

cu?

De retirarnos.

INOCE..
PEPE..

¡La juerga

empi2za

ahora!.

CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHAW

-RECITADO¡A mf los

dos! !A su puesto cada

- CANTADO -

cual!

CUP1,23.
PEPE v

los

•=

11023RES

Ponindose a la derecha con Ino'y
DLin :Liberto, y enfrente Je L.. 11nea Que -forman Carmen, Pe y DeoraclaJ . ,uedando luego el solo
en el c;entro. Como en - el juego
L Je ni2(13).
"¡Arbo_, ato,
matarile - . rile - rile!
iii.ii1.o r ato,
matarile - rile - ron!".

CARMEN DEOGhAiSIA§ Y PAZ.

"¡Ambo ato
;Aarile - rile - rile!
¡Ambo ato...
euc...
(Yendo vinferdo unos n otros, y
(volviendo a aus sitios.

Legado Guillermo Fe rnández Shaw. Biblioteca.
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PEPE .=

DE0GÍi .=

(Queda cada grupo a un lado)
(Saliendo, yendo a preguntar a
(las mujeres, ,que luegp, de la misÇi folrma, iran o darle la contes(tacion.
j,Dride est 4 lo mis bonito,
mas castizo y mas serrano...
(Volviendo de espaldas a su sitio.
dónde estll este verano
los que no iban a sudar?
(Con el mismä juego del s&lor Pe(re.
iMul está lo ms bonito,
con perdon de quienes puedan...

(1D7

TODOS .=

Ef ANTnIOR)
Inqd estc4n los que se quedan
sin poder veranear!.
¡Ambo, ato,
etc...

PEPE..

En Corea hay ruchos chinos,
y muchos americanos...
iLo que no hay son coreanos
ni del Norte hi del Sur!
DEOGRACIAS.. Pasa igual que en los 1Jadriles
donde ya
hay 7.Arile:los...
jporqpe tos son ext4emerios,
de Paiencia y de Irun!.
TODDS..
"iAmbo ato,
untar e... etc."

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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PEPE,=

iY a ¡er!: el de la tómbola!
cuanto va la rifa?

PACO. =

iRedieA!¿pues no lo ha oldo?:
¡diez gordas una tira!
¡Pues venga una pir;mide,
que menda les convida!
Pues... yo... ¡no ten •o suelto!
Yo pago.
No se aflija.
.

PEP r .D.ALBERTO..
PEPE..

INOCE..

PEPE..
INOCE..
PEPE..
INOCr

PACO.=

PACO
VEIA ST
GERUN

.

Coge a Paco wirit:s tiras que reparte entre lvs mu;eres con la
consiuiente alegria de estas.
Me tiósaJarado
por convidar
en todas partes
a la familia...
Ce quig c callar?
Voy a colprarm
une na mas.
¡Estcte quieto!
( Neo; c o rriente bondadosamente
(2 Pepe)
En un4 solo
no puc tocnr.(Er alta voz. ?odos se alplpan
(riosos.
• 41ii do
ordas el número
cinco - a la peseta!
¡Ya faltan pocos n&eros!
¡A vr quien se lo lleva!
IAlla vn DI de payo!
¡El Osnero se acerca!
¡Ami la Supertómbola
mefor de la verbena!

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ14.1.
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PUBLICO,.

¡El número! ¡Mi Amero!

PACO,.

¡El nil :ero se acerca!
'Prtro por la dereclr. JOSF LUIS
ser:uido de unos AMIGOS en plan de
pasarlo bien, con gorros y pitos.
¡Dale, dale, macho!
¡Dale, dale, pio!
¡Dale, dale, mach o !
¡Dale, dale, pim!

J.LUIS y

Å21IGOS ,=

PACO.=

(Parando las ruedas de Anexos)
¡Toci en los dos patitos!
¿Quien tiene los dos doses?
¡El "ventidos" -elao!...
(Todos Edrar afanosos sus tiras)
i3eZoras jr sellores!...

'no est 4 ayudando a 1Peorxacias a
p 1 4-,-r9e los v)p p tos que le apr 2i.r-

tan.
D.ALBER.=

PAZ.=
CA WEN.

PEPE.=
INOCE.=

A ver: mirar las tiras...
eo no, que no jugaba...
¡Yo tengo los dos cuatros!
(En lo suyo al ver a JosaLILL3, y
(en lo de lo rifa 3 un tiempo.
¡Tambi gn es mala pata!
r( tu, InocwIcio,

no lo tendras?
(AL 1iii,,,ili I, J, LA RIFA)
l que?

.

PEPE.=

Legado Guillermo Fernández Show. 131lioteca. F.JM.
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DEOGRA..

en que ha tocao.
¡Anda la mar!
(Rebusca en sus bolsillos y,
(ultre v¿Ixios_pepelos y la curiosidad de la familia y amifo15, encuentra. al fin el numerito de la rifa.
A ver: rCusca.

CARMEN..

BuSeat,

INOCE..

¿Los dos patitos?

PEPE.. (A PACO)
. PAZ..
. TODOS..

INOCE..

TODOS..

pap...

(Triunfal y azarado)
¡Pues aquí este!
¡Ehlique aquí esta!
¡Viva papi!
1A mi papa?
¡A :7111 pa*
¡A su papa!.
Penetre el 17.raciado
y escoja a su albedrío
.
Wesistiendose al em-ouje,de los derPra que suba a la tombol2)
¡El calo es ve... l Oo lug azaro!
10,7.7e suba!

INOCE..

¡No!...

TODOS..¡Que'tío!
"Åy, quj,t1
o,
ay, me tac,
. vaya suert9,
que bP tenio!"...
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

INOCE..

¡tue no!

PACO.=
TODOS.=
PACO..

J.LUIS.=
-

TODOS =
DEOGRA..

PACO.=
INOCE..

PACO,.
TODOS..

¡que

si!

(TIRA B. .13 Y L2 jU13E A SU Lila))
¡Q- e escoja!
¿Dese ll una maleta,
dos sabanas bordadas,
o un juego de cocina?...
(MAS AZARAD O UL UNA mon )
2 caso.os que... Deo-rxacias...
(' SU IJIJU)
a actl,tud de Inocencio es de
un ridlculo absoluto por su
rcortedad.
¡Esa raTieca de alls (EN CE711G7i)
vestidita de pastora!...
¡Ja, ja, ja!...
¡El jue , o de cocina!
¡Las veinte cacerolas!
aas veinte?... Tres o cuatro...
¡Por una perra gorda!
(Ni V.o,
" ,45r,
ay , que
tulo,
vaya suerte
Crle ha t2nio!" ...
Entre el se :or Paco, Ven3nci2 y
Geruhdia, le cuelgan d el cuello y
ponen en su: trazos un juez() ale! ro de cocina, q. ue a duras pe#as'
(ruede sostener el pobre Inocenci).
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(El Se or _Paco, coge un •
puQhero
(í.;rande y, no ',.112i2ndo hacerselo
coger, se lo pone en la cabeza,
entre la irrislon de todos.

J.LUIS y

¡Dale, dale, macho!
¡Dale, dale, pim!...
etc...

ILICOS

j

LUIS..

(CA3I liECITAX)(RI NDOSE DE DIO)
¡Tres pelotas, diez!

oir esta exclalGacin, sale
Inocencio del puesto, se quita
erericamente el puelcro de la
Gabeza, çue entrega, cwo el jueo c cocina, a Decnracias. Paz y
el Se e; idi l erto w :í entre la expect3cia-3 de todos se diri fT a
Jg)i.› LtliJ y sus amigos mientras
el se ;or Pepe fuma displicante.
HOCE•=

¿Quin ha sido el que lo ha dicho?

a

qui g n le parto la jeta?

¿Tres pelotas diez?... ¡Por menos
se ha arriado la última guerra!.
" jo. ,g Luis (l ue se ha quedado
lo cm cl centro de la escena, d
lo1e cara,
¡Usted ni es hombre ni es nada!

PEPE..
J.LUIS..

¡Usted es un sinver.7üenza!
De... 14%* t
Contente
¡Sujete la lengua!
que 19s ho'-rosa. su ejlad
no puen andar sin nifieral
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(Inocencio quiere pegarle, siendo
ysuiftado por todo, al tiempo que
Jou ami-os de Jose Luis, 2tempadaWm
n,2n defalderle.
INOCE.=

:7 32

po-

!Chulo! ¡Cobarde!

PEPE..

quieto !

PAZ,.

¡Papi!

CARPEN..

;Poni 'n3o3e entre su pare Joog
;Luis 1íacieni3o oxea a 4' ste en ac(tituA r2tadora.
Con un viejo... (A SU

KM' )

¡ Mil perdones
INOCE.=

no te metas!

CAMEN..

IIACERLE CASO)
...se atreve,r4 usted... ¡Cobarde!
Pero aqul

está, su

nifiera.

¡Usted ni es hombre ni es nada!
Ogndole en 12 cztrH, cruyindosela
(cln un 7o1m. de su manton de fle(cos.
¡Ust es
ThiOCE

.=

una hembra!

¡Chiquilla!

DEOGBA
Y PAZ..
J.LUIS..

menos que

¡Socorro!
(LUCHANDO COY LOS QUE LL SUJETAN)
¡ Quitad ! . . . ¡Si no fuera . !

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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27 ,

¡Carmen!
¡Hija!

(SUJT DOLA)

CAENEN..

¡Quite uste!!.. CLU(;HANDO)

J.LUIS..

((meriendo pear a Pepe e Inocen(cio, klin que lo dejen los ariglm.
(Gran revuelo en todos los de la es

(cenn.
¡Soltadme! Umaidita sea!

este momento, en que los dos

nnnOoL, 3e van a 2confAer, irrumpe
(en esce,la por la derecha, con [Tan
f ¿Ilgzzallc, de pitos j trompetas,
voces y_f7itos, un numeroso
po de ~MERAS y VERBITIal),con
gorros de pap el, totijos y manto.
nes de Lanila. que corriendo y cm
(juer ,-, ce 11:21,en,en medio iza(dien4o toda accion, s4 darse cueri
4.0 de la alegria que lle.
(t r.

Li

(van.

(FUEETE EN LA ORQUESTA)
VERBENEROS .
y VE RRFNERAJ

¡Dale, dale, macho!
¡Dale, dale, pim!
¡Dale, dale; machh!

¡Dalc, dle,

¡En la Verbena ¿i el
¡Dale, dale, macho!
.° t"- . , (verbenero
me slento mas

(terbenero!

iQue la verbena del Barrio
la verbena. 7ejor!
¡Dnle... cte.!
(Los 17rupos c o rtendierit r s se InLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

=2R.

;insultan entre las -VJC-S de los
tverbeneros.
(A JOSE LUI)

CAL

¡Chulo!
INOCE.=
PEPE.=

¡Canalla!
¡Golfo!

PAZ y DEOGR..
¡Matcín!
J.LUIS.=
¡Viejos!
eIGO 1 2 ..
'Veremos!
AMIGO 2 Q ..
¡Chulos!
J.LUIS.=
¡Vork!
. PACO..
(a. SU ALTAVOZ)
14111 la Supertóribola
mejor de in Veri:ena!
UNOS.=
¡Chulos!... ¡Cobardes!
OTROS .=
¡Berzas!...
PACO Y VENAPCIA
Y GERUNDIA.= ¡A dos gordas el numero,
y cinco a la peseta!...
etc...
;Y en medio del barullo rneral, va
(cayendo el
TEL.ON
••••••

11•••••

.111.110
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La vorbena del Carnea... ien los Nuevos

nisteriosi.
Al fondo, e n la lejana, las cumtres del

ailAarrama hacia la derecha. Ms cerca, y a la izquierda, en atizo t4rmino, la copa de ceLento del DepAide aguas, y, m4s prjzirno, el monumental Estadio del
Madrid F.C.
Delante de todo ezIto, viniendo a escena,
la Avenida ¿:el Genorallsino, prolov;aci61 de lo Castellana, teniendo ry su derecb-! lino perspectiva de todos
los nuestos de la Verbena que inundan esa acera, reluin

brantes de luces...
Hasta lle r7nr al primer trmino, que lo ocupa un puesta de sidr1 y rerrescos, cono]. tenderete 2
la derecha, —y su rof»lto de m o c trldor,— y al Toro e
izquierda una barandill2 de ider enrejada, 'tue la
!Apara del resto do 1P Verin eul 7.1e medio se ve v se

adjvina.
Mesns y sill?s 1 l
cila. y a 11 izquierda, dejando el centro lthre Tu7n 7iste. de baile.
•

Legado Guillermo

Feniandez Shaw.

Biblioteca. F.1141.
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Un cielo claro - eerellado ampara el panorama.
Es de noche. Noche de verbena, con toda su
aleta,.. pero con tranluilidad... relntiva, en e ste
remanso donde trJnscurre la accic5n 1 dfas despu4 de
la anterior y el último de la celelTacieln de esta Verbena.
mobe=me.....=mo=elim=en=mwa=..ne=me.=.e.,

'En

esceta, sert,dos 9 una nesn

de la derecha, , çue atiende un
CAUREE0 de ¿Iciantal recogido a
la cintura, IflO, DEGGEACIAS y CAR_
:III, hechos un brezo de mar, A la
Çizguierda, con un grupo de CHICAS
( 7 CHIC= /r erl-xneros, PAZ y DESDEnIO.
=

HABLADO .--

¡Vamos!: irira tj que ser esto la verbena del Carmen...
Pues no está mal, Iujer. Aquf no se moles-

DLJ-R ACIAS.=

INOCE.,,,
Deo7ra.=

ta a nadie...
¡Pues eso es lo Tialo, como dice el sehor
Pepe. Que las Verbenas tienen que ser de
trompicones, y jorobas pa el vecindario,
y si-nó no tienen gracia.

INOCE,=

Hay que 2:odernizarse.
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DEOGRA.= No, si dentro de roco, el ir n la verbe,
.
na sera oarecluo al ir a un funeral...
(Acerc4ndose a ellos, se„, :uidli de
Desiderio y algunos chicos.
DEOGRA.=
INOCE.=

'Madre, que si me deja ust6 bailar...
,-ue si te dejo?
C7e, peque: ¿ d ende cuando las ni„.as de ahora pedls perJiso ni para eso ni pa na?
zi no ez quo quiera wronderle, don
ino.

Ya decla yo.
DP,SIDE.= Ez que... ze trata de un baile nuevo; de
un baile que amoz... ique le llaman baile!
INOCE.=
¡Ah!: de coos quu uon ejercicios giJndsticos, ¿no?
La L'atina paLubrb, ¡el jlti,o grito!
DESDE.=
¡Lc i:ezinte:razicln der mieculo! Yo lo he
a p rendo... j ella lo zabe,
uzt6 de v4?
PAZ.=
Es el 'Tip.7'm", papa...
ITSIDE.= ¿No ze le inporta
lo ballemoz... en
publico?
INOCE..

PAZ,.

Si a vosotros no os da. vergaenza...
(PALIJOT.T.'NDO DE urcuA. ) IVen7a. el "a-

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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bo"!...

pero sin exacerar.
= MUSICA =

Pasan al centro de la escena, rodcado3 dç los VcrUncros, (,ue intervendran en du momento.

FAZ y

DESIDERIO.=

¡Nambo!
¡:abbo!

¡Mambo!
¡limbo' ...
1AZ y DESI(Alternando la cancion con el baiDERIO.=
(le:
¡De Amgrica vino el "4ambo",
product9 de inportacion;
Ilue aqul se trae lo que Importa...
Io que i-lorta a la hacion!.
TODOS.4
-

¡Mamle!
¡flambo!

TODOS..

Si bailas con 7ra4a el "Mambo"
de todo te olvida/no;
qur tiene el "Mamo" veneno
porque es la "mambaridad".

P fIZ Y DES.=

'Mambo!
¡Mambo!

i"Manbo" bonito,
"Manto" estupendo,
"Mambo" del 111,1n...
¡Mi "Mambo"!...
¡"Maml-o'' i.e almllgar,

"Mar-bo" de dulce,
de sol y pi...
iMt "Vab ho"! .

TODOS.=

¡Ay!
¡De América vino el "yam1,0",
product9 de imrortacion;
que aqui se trae lo que j.wporta...
lo oue ill-ortp a la mcion!.
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(Pilan alocada y c4micamente)
¡Mambo!
iijambol
Utilamrio"de almlbar,
'Ueribo" üe dulce,
de
y Dila...
• Li sol
"kambb"!...
(LcG3 1)uibrines terminan destroza(do. CGTA unos zorros.
tose' dort,::•"..V.
..:

0•••=e..1",-.-tifflo rZere =tm = a nZZ:traedr.:1n14.:-:evr.:69.•=lose

HALADO =
,
I ,D.WS) Uiuc ? ;Aue os ha parecido?
(ele os ven vuestrx3 abuelos... ¡y vajn
"cacao" que 02
.

DEOGRA..

PAZ.=

Pucc ahora, con vuestro permiso...
¡Oye, ni:la, quo yo no he dicho nada!
¡Ay,
int-lcuada csf4s!
Tic ruL5n 2 . -Tque; arlu-". ni t4 ni yo, de
quien er pro-nie,
'09 dicho liada.., ni
lo decivos:
Pues nos 791102, a ver si 7anaTos la final
en el Concurso.

INOGE.=

DIIPL=
INOCE.=

iAh! ¿pero esto no era la final?
1,P,ra el entrenamiento.
¡Pues 7)ar:cle el

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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PAZ .=

¡Halel:Ia por la Copa!

TODOS =

Entre los gritos de los verbeneros
hacen mutis Paz y Desiderio por el
loro.
(MIMO A ) ¡Mambo! .
Mambo I "
•

DEOGRA.=

(4 Cac:ien. que .ha estado co,io

(te de todo.

cusen

¡Y tú., monada, deja de alborotar, que no
hay modo de ente:Thu . 021 Igug bar.' arldadl
INuCh.=

Respeta la elocuencia de su silencio.
(A DF:OGRACIS POR CARMEN)
( A 0 A INEN) LAnInato, c hica ! .., No te di-sjo
que como esos... p orque es demasiado; pero deserdruice el cejo. Toma: bebe una copa de sida, 4.ue es el chaupán de la clase
media.... porque es la clase m‘s pobre.
Gracias, padre. iisIoy entullecida.

¡Ests que...! ¡Hija

tenfas que ser!

Como si lo fuera.
¡Eso!
Pero lo eres de su primera (POI.? INO) y yo
no te toco nada.
INOC7J,1.=-

Mds vale que no la toques; ¡eso!

DEoGrül..=

i¡Vainas! De l'iodo que ya esta todo arre-

glao...
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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INOCE.=

En vísperas.

DEOGRA..

...que el chico anuncia su llegada para
de un día a otro...

A otro,'
DEODRA..
•..que Mariano, ¡al f{nl, ha sentado toda
' la cabeza...
Toda.
IYOCE..
DGOGRA...

INOCE..
DEOGRA..

(A IVO) ¡Oye!, no me hagas el eco, que a
ti si que te toco! Y... ¿por dónde iba diciendo, que me has cortao?
Te hatia corta por la cabeza.
¡Eso! De modo ( 11 CAENEN) que todos tan felices, y tú col p o si tuvieras que-jugar la
promoción. Eres mena y r.lás inocente que
tu padre, que no es más que Ino.

INOCE..

¡Deogracias!

DEOGRA:.=

Pero ¿que; mis quiere, vamos, me quieres
t .L7 decir? (A IX)

I NOC E .
C ARMEN

Yo, si quien lo tiene .3, L1e decir, es ella.
Yo no digo nada. Ti j usted razón, madre.

DEOGRA..

Vadre?

CA11.1EN•.

Natural.
De segunda preferente; pero madre. Tií la

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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ha criado, la has educndo,-vamon al de-

la has hecho jer, lo mimo y al
mis.° tic' .no pe a la tuya propia co-riirp,
cir,- y

que fu con ei mismo quien con el que la
tuvo la otra, que por eso era de Primera
División de Li

'

derecho a la ene.

DEWRA.=

Total, .quyadr pero de tercera.

INOCEr=

(0:Iir , OSO) i Chacha v;In!: non bromas efer-

DEOGRA.=

to de la satinfacción. ( -1.A PESA)
(ID7) ¡Quita... elemento porna,Yrgfco!
(VIENDO UUE CaMEE

F030)

VA HACIA KL

¡Chica!, no te va7vn.

INOCE..

¿Te nalizemos espanta° con nuestros mimos,
verdad? Ierdona: ai:orarzas.na

C

ms.

Es que este Ihuf nerviosa; no tengo sosiego para rinda.

TNOCI.=

Lso es el Preludio; la sinfonla conque empieza la marcha nupcial. A todos nos ha

ocurrido.
C

Voz/ a dar una vuelta por la Verbena. Necesito en: -nracharrile dc. 'Mido, y do alegrfa... Vuelvo cnsoguida... Es mejor...

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Como quiera.s... hija da.
(Carmen hace mutis por el foro de-

(reca.

(VIENDOLA IR)

¡Qu4 buena es!...
INOCE..

nirn, Deo, no,me vengas ahora haciAdo4t-tia

pelotilla.
DEOGRA

nuena... y con cerebro...
(TT VQ WJ Y ALFGR7. No le falta mas que, f.rntarse las manos de
sfltisfaccion.
¡Y con trescientas mil pesetas dentro de
quince alas!...

INOC E

Lo /Inice que Inc temo es que lo tenga to-

do: el ;qarinne, el matrimonio, los sesenta
mil duros, nuestra alegrla... ¡menos su felicidad: ¡Si. aquel Jose Luis, el' caletero
no le hubiera saiidodperra:!...
DEOGIM

Pero le säli 45 ¡y de cupro-niquel!

D . RERTOL,

¡Con el SE1OR 'PEPE, por el foro
izquierde..
¡Si este7n apl.!

I ITOCE.

, DEOGRAC I AS) ¡Atiza!: la tarasca.
Cre-1 que SUS litiblitigt "estratosfera°

DEOGRA

Ahora ya, no hay motivo. Podemos tirar de

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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los lItimos ahorros, sin miedo al pasao

ma7l na.
D.ALBR..

¡Duro con ellos! Si yo lo vcç_a venir, te-

m que 2er aFrf. Por e . sl o no me preocupé;
demasiado p or la cntjstrofe de ustedes. Se
lo acola o todas mis amiTtades.
PEPE.=

pent4ndose a la emesa, e imitlIndole
n Don
¡Pues yo no l o cr219 amigo! 2stid]aba que
esto o se ahogal;an ooLo los del "Titanic".
Y por eso les puse

t6s mis salvavidas a su

disposicin. ¡Que inc alcgro!... ¡Me alegro!
Le alegro!... (SIN ALEGMRST 111, DA)
iclug le vamos a hacer!: me alegro.
INOCE..

¡Ah, vanos!, que no te alegras.

PEPE,

Esta noche no estoy pa alegrlas. ¡Esto!

(SEZALAPDO LA "ir RUNA) ¡Esto if.e parte las
carnes?... l¡Ni un chotis!! ¡Ni un pcsaccllle! ¡Ni una mazurca! ¡Bobis! ¡Chambas!...
INOCE.s.

...¡¡Mambosl!

PEPE..

,trambi(In mangos?... ¡Ea!: que me voy a
trine con el colchb de la piltra (SE WVAYTA PRA USE) pa no radioscuchar más a
Bing Crosby.
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liOCE.=
DEOGRA..
D.A112.,
PEPE..

¡Pero hombre!
¡Senor Pepe!
¡Y que un ho2bre del siglo veinte y medio..
¡Esp!: y medio: que nacl con el infrascrito, y no he hecho m4s que pasar juerras y
revoluciones. Al principie, con la Bombilla
T Barbieri, se podía ir tirando; pero ahora... ¡cono te)s son Pasapogas!
dicho!..
ve a ver si la a r,arro bien en mi Bodega...
y me dc,squito.
(En esto suena cerc f,I. la carciön
(alep,re de un orgnnillo... Que se
acercando... y le deja mudo de
.9.etrocede...
¿Escuchan ustedes o es Ve ya la he agarra°
gevant4ndose :;endo a el, se gui(do de Deo ca y Don Alert.
¡Que la hemos cogido todos! ¡Si era natural! ¡Con la alegría que yo tenía en el
cuerpo!

INCOE .=
DEOGRA..
PEPE..

= MUSICA
(A PEPE) ¡Ven 7 retoza.
juntó a nosotros!
¡Venga y njunte
nuestro placer! (DU >BRAZO DE INO
¡Va.por,ustede5!
¡Ay, que alegria

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bllioteca. FJNI.

= 40 =

me cosquillea!
D.ALBER..

TODOS..

a a mi tall!bign!
(Los cuatro "del bracero" en el
(fondo.
¡El ln Verbena
de nuestro Barrio
chamberilero

hoy como ayer!
AvanzandQ y con evoluci4n ale•ro, soun lo pida 12 Tusica y
1,t frase.

¡Aquí van los castizos
cbanberileros‘
reyes del muno°
y emp%eradores

cuanao los sones
del orTanillo

les cosquillean
los corazones!
INOCE.=

¡Voy cel brazo con ella
a), fln del wundo,
mas pr( sumido

que los toreros
y las mulillas
cuando •'acen todos
el paseíllo
de las cuadrillas!

DEOGRA..
1NOCE..

PEPE..

¡Ole mi hombre!
¡Ole mi hembra!
¡Y los padrinos
que les jalean!.
(C0GINDO DEL BEAZO 4

DLOGUACIS

;Venga uste
de mi brazo, chamberilera!
D.ALBER..
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

(UIT.ANDOSELA POR EL OTRO P,RAZO)

= 41 =
L. c Y vq111
otra ezcarpia pa quien la quiera!

(AGAIT2TIMF DEL OTEO BRAZO DE
171.L)

DEOGRA.-_.

1A114 van
tres w, stizos con gracia y tal!
(SOLTArDOSE DE ULOS Y COGIENDOSJ
DEL BRAZO DE SU ARIDO)
¡Pero aqu1,
por mi enjundia y por mi solera,
t1,1117:o yo,
(1/2e escarpia,
un ancianiaje piramidal!

IZOCE..

i011ç y ol!

PEPE y D. ALB.

¡Requeteol!

TODOS,?-

¡Voy del brazo con ella
4 'fin del 7undo!
Ms presumido
que los toreros
y lls mulillas
•cuando 'roen todos
el Daseillo
de las cuadrillas!
(OTRA 1fl3 DEI rliAZO LOS CUATRO)
kusi vnn los castizos
reyes del mundo

y ;,:mperedores

cundo los sones
del organillo •
les cosquillenn
los corazones!
101cl. y
¡Requeteole!
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= 2ABLALO
PEPE.=

Adora ya, visto que Madri no las ha

per-

dido todas, ¡nos po,lemos morir tranquildm!
DEOGRit.=

iMurase usted solo, ladrón!, que a nosotros dos ahora es cuando nos 4ueda, y mucho, que disfrutar.

INOCE =

¡Eso!

DEOGRA.=

¡Fxcuso a ustedes de decirleF,I, la que vamos n armar con la boda de Carmen y Marta—
no!... ¡que 2i no ha 11e7ao ya a Madrid,

est 4 para hacerlo de un momento a otro...!
PEPE.=

¡Hombre!, y a propósito de "otro": ¡que me
lo he dejao esperando en el "tío—vivo" de

ahi al lao y debe estar con la cabeza sin
saber donde tiene el frontis!

DEOGRA.=

¿,/1 quign?

PEPE.=

A Josó Luis.

INOCE.=

,,A1 cafetero?

D-LOGRA.=

(INDIGNAD4) ¡Y para qu4 nos mienta usted
en estos fflomentos a ese sinvergüenza?

PEPE.=

Aquí Don Alberto tambi gn tig que hallar
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4-3
del... '&1...
Del desgraciado; del eue, efectivanente
les veno a hatlar.
INOCE..
PEPE..

INOCE.w.
PEPE.=
D.AIB..
INOCE..
D.ALBER..
PEPE..

¡No tenerlos por qué escucharle!
Tengan ustedes comprensill y ecuanimid4 y
rcisericordia; que a la radio, con ser radio, también se la escucha.
Y vienen ustedes dos de ,Itç,1113 Prats, ¿no
ES eso?
Hombre, yo de José Fresnech, solamente.
Ese deacraciado, ¡porque lo es!
¡Y n4s!
Ese boAtre de bien est4 arrepentido de haber hecho el nrimo.,.
El primo alumbrao:porque fu g Idiota, sinónimo de primo, y porque esta ta algo asl como con dos copas indigest, "vulguis" medio borracho.
cru.; quier3 de Josotr3s?

DETIPA.. Porque de Carner, co
PEP .=

D

no quiera un entie-

rro de tercera...
4resentarles a ustedes sus excusas,
aus perdones; p onerse de rodillas delante
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de la Carmen... y poderse marchar tranquilo, con la cara levunt4 y con la conciencia
limpia de ese I-aldn de la otra noche, del
que ese más arrepentido pe Churchill de
la alianza con Stalin.

DEOM.=

¡Pues que se vaya trcnquilo, que aqui

ro

ha habido el nenar acuerdo de Yllta!
El, lo que quiere rn ustedes y pa su buen

PEPE.=

nombre, es al7c as f comc un simil del Pacto del Atlántico, pero mejor: vamos, una
tortilla de patatLs, pero con patatas,
huevos y sus miajas de bonito en escabeche.

D.ALB.=

Y nos he no mb ro sus adjuntos de relaciones exteriores, pa que acordemos la reu—

nin de los cuatro Trandes: ustedes dos,
la Carmen y 41.

IYOCE.=

¡Y 7flarcial!,no es eso?

PEPE ir
D.ALB:=

¡Eso!

JOS'

LUIS.=

(Por 01 foro izquierda. Corrr cto,
CalJistoso y queriendo Atinar la par(tida.
INO)

Puede usted da.ue las bofetadas donde ms
lo guste... y perdiendo la cuenta.
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INOCE.=

¡Caray!; pnra esto no estaba yo preparado.

J.LUL5'.=

(A DE01 t• ,U'S) ¡Pues ustedl.....1

MOGRA..

No, yo, no; qu luego dicen que manos blan-

PEPE.=

J.LUIS.=

•

FOCE..

cas no ofenden... y no es esa precisamente
intencin. (CON L'tp9 DEI "MI")
Pues, si no hay tanulto, ¡brindemos con
"el Gaitero"!
(SIRVIENDO DI UNA BOTELLA I> ;ITORA)
¿Puedo sentarle c rin ustedes p2ra que me
y'sepan darme ose perd4n que hurlildenente les rido?
¡Vamos!, se pone us'ed de una confor idad..
(32 2I°NTIIY 9:10(;)

DEOGRA.=
J.LUIS.=

•
¡A ml, con esas me desarma, arigo!
( OGINDO Ll BOTELL) Pues a ml, Jme rearma!
Yo
enamorj c000 un loco de Carmen...

y me volv-1 ms loco todavla cuand vl
que ella no peala, casarse conmigo... por
las circunstancias une la obligaban. Y
porque yo creo que cuando es. de veras un
carro, cono ella m iara jurado el suyo,
¡eso este por ., -.1cima de todo!
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INOCF..

¡Eso!

DEOGR..

¡Ay, hijo!: lo del pan 7 ce'-,olla se na acabao hace tie rno, y por rucha q causas y razonen.

J.LUIS..

Yo sor compremiv.o, y me reirg para no hacerla sufrir m4s,.. y para que ustedes lograran lo -.12e necesitan, iPrro no porque
hubiera dejado de quererla! Y porque la

simn 0,ueriendo con tolla el e]ma, es por
lo que vengo a decirles adis, y a ella...
que sea feliz con el primo ese de Sevilla...

I que maldito sea su padre!
- PFPE..

¡Si tío!, que es el flel testamento.

(CAMEX, por el foro izquierda,
p,cercadlose . 1.14ambrada - rabiosa
de indiraolfn.
II

( fl JOSE LUIS) 1Márchese usted!.

Pern,

Carmen. (LEVANTANDOM

Esdhamos firgendo el tratado de paz.
Inca!: 61 quiso la (ruerra, ¡pues uerra! (AMEN.W7DOLE CON WA SULA)
PEPE..

Espera, que estamos en la tierra de nadie...
que es la de tcis.

CARMEN..

¡Fuera de mi vista?... Y d4 usted gracias
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de que no est g aqui ßi futuro esposo,porque (1' 1 si que la demostrarla lo que es un
PEPE..
CAEMN..

hombre con los pantalones bien puestos.
iNü
ALtIaTO) ¡Vaya indirecta!
quiere usted quedarse, iquaese!
Aqul, en esta carta (,41 .., SACA DEL PECHO)
fíjese lo que 20 dice: "Amor
dentro
de poco sor ç tu Larido. AvIsarlie si hay lox si

ros en la costa, para barrerlos a saliva-

zos...!
J.LUTS,. No: a zanbombazos.

•

(Le tapa la boca, por nab4rsele
((escnrado.
CARIEN,.
¡A salivazos!
J.LUIS.. A zambombazos, y pc> rdone la correccin.
PEPE..
S.-ç, es m4,9 correcto...
r4c fino...
CAMEN..
(Suspensa, mirando a Jos Luis
çlfluy fiamente. Viendo claro, o
ore7enoo ver claro.
¡Ay, 21 madre!...
(QUYRIUDOLA SUJFTAR) ¡Ahora lo mata,
J.LUIS.. ¿Ve usted ya claro?
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CALUFN„.

'H DE COle 'ONU) ¡ro.., no es
posible!
(AI cAro

LA CALL.)

nubum bajo

cl suelo!
MOCA.=
INOCE.=

que', demonio?, icle no se que os pasa!
¡Eso! ¿que' pasa?

CARMEN.=

(CASI LLEGUE) iNel.

j.LU1S.=

(SOPSIENTE) SI...

CARIEN.=
J.11IS.=

Luis!...

o: Mariano

CAMEN.=

(Echndse An sus linzos. A mvlia
(voz, rAr v ioa,9 7 sin saber que la
(pasa n i. lo ve nace.
Mariano...

INOCE

¡ve le acota! NJE1I" r DO ,:›EPARARU )

PEPE.=

(COMMIA')0 A Pv 0 / A DIEOG2LjIAS)
¡Oso será... cuando tengan los quintillizos!
Yo, si: Jas g Luis y Mariano en una pieza:
te quise rner por mi mismo, no por la he—
rrncia del tio de Sevilla, ¡por m-f!

DEOGRA.=
, J.LUIS.=

¡Sinvergüenza! ¡Ahora si que...!
¡Ahora si que es
Carmen?
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e

(C1/-1?1; asiente con un suspiro v
Ía lagrimas de ircontenida are\gr13
ilero ella solo' 1 vivir con mi trabajo...

ustedes con lo del tlo. ¡Todo para ustedes! Y- perdonar Id comedia... y mis
faltas de ortograffa y de los otras, por, que fingir cue /ariano
que tenia
era ¡eso
ou e con tanta bronn andaluza habla asegurado el to que era 2U sobrino Mariano...

y

y que nunca ha estado en Sevilla! ¡Si:
hay un ami<7,o que sabe recibir y reexpedir
la correspondencia!
DEOGR..

(UIPOUITA, FEBO UTUSIASHAD,I)
Hi j o ! ( SE VA

AER E, 3 )

...Yo no s que se dice en estos casos...

(Si Z'OCIONA Y

PEPE.=

Fea LiORA9
¡Gachó, qu(1 arivall: ese es de los que
enojen/je el fuem iy hace de bombero!

PAZ y DESIDUI0.. (i)or el fondo, seguidos del gr uno
(ale:re de VERTIZZROS.
¡La Copa! ¡La Copa!
•

PAZ..

¡Hemos quedado campeones

INO..

¡Eso!:..

Lezzado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

ialirón!

.50.
rYDEDORES Y
DESIDLRIO a
lo 2 ,Ale se
unen PEPEy
DGI ALBERTO..

(CO'- UW GriN

TO)

cor:, .„ PLATA EN U-

lAlir6n1 ¡Alir6n!
iChamberí eu el CampeLl
»rf.;13.TC.'A =

TODOS,.

AAqui van los castizos
c fxnberilaros,

reyes del mundo
7 croperadlres
'Cuando lob sanes
del or-anillo
cnäfltillean
corzrnes!

En el centro • C ä RIZT y J,LUIS INO
y DIDORAWAS, PAZ v DESIDERIÖ vi
epe
contldolcu,
11cno2 de .;oz'o,
STI'OR :710 PE v DON Ar9EET0,
' rodeados de la alern41-3 desbordante
y iuvenil de los IVEUTZA9S, n
de cuyas chicas termirmn -or
coser del brazo . El cielo se inun0E-1 de chisrazoo Je .mhetcs, palme(rris y juem ce pirotecnia.
.
TELON
.111.../.1.1,7•11.14
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