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IINICO

Al atardecer de un dIa de mayo de 1897,
1

f

- lo mismo podrfa ser del 96 o del 98, pues
no iniciamos en esta página una crónica histórica, - ya casi de noche. Se ha ido el sol

Iy todavía no vino el farolero. Una vaga pe

T numbra envuelve la escena. Estamos en la Ram
T

1

bla de San Joser, que el vulgo, y hasta la
gente fina, llama de las Flores y, por fijar

tun sitio, digamos que frente al número 16 que
T

T

sirve de

fondo.

Tara aproximarnos a la verdad histórica,ad
_

vertiremos que esta casa, que se ve Integra
salvo la parte ms

en la planta ba
T ja tres huecos;e1 central es la puerta de se-

1
Legado Guillermo I-

alta,tiene

ceso a los pisos; el de la izquierda, una botica con su globo iluminado, en el breve

entández Shaw. Biblioteca.

asea

E

parate, y su muestre:

(

FARMACIA VIIIELLA )

el de la derecha, un establecimiento vinfoola
muy tfpico, al tenor siguiente: la muestra so-

bre el dintel reza asi:
)
(
)
OLIS PURS
BONS VINS
(
( SIEMPRE IGUALES
MARCA PRAT )
)
(
RAMBLA FLORES 16
(
I
(

En el reverso de las dos hojas de puerta,
....

aparecen, estando abiertas, en la derecha un
payis oon un porrón de vino y en la izquierda

una payes* con un cántaro de aoeite.
En los segundos tirminos, sendos puestos
de flores, a derecha e izquierda. De ellos

84

vi: dos tercios del que está a la derecha, re1 gentado por la protagonista, y solamente un

(

tercio

del que aparece

a la otra mano,

propie-

dad de Cinta.
Entre los dos puestos, un farol todavfa
apagado y un árbol de mediana corpulencia.
Junto al

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

puesto de Rosario, un banco li.

Legado
e:
1

3
gero de madera con respaldo y brazos,
sofi de aren, y ademis una silla.

como un

Otra silla en el puesto de Cinta.
=:=:=:=:=:=:=:=:=

MÜSICA
=:rs: =

= =:

de alzarse el telón, se
oye un estampido.
Cuando el telón vi arriba un
momento despuis, aparece el siguiente cuadro desolador: las si
llas tumbadas en el suelo, los
cestos de flores de delante de
los puestos, volcados tambiin.
Antes

41k.

Rey por tierra algunos obje-

tos esparcidos, bastones, sombri
llaa de ~lora, una cesta de com
pro', una cartera de hombre de ne
gooios, unos pantalones de mujer
con eneej•a y entredoses, abani-

er

cos, un sombrero de copa, dos hon
gos, un flexible... En la copa
Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca.

4
( del rbol, GARRIGA, tipo de mozo de
cuerda barcelonés, joven, enclenque,
con barretina a la cabeza.
En el centro del andén, derribada

T
en tierra y con aus periódicos piso-

1

teados en el suelo,

MARIETA ENFARINA-

T DA, mujer del pueblo,

vieja, con el

tpelo muy negro, partido en bandós,oara cubierta da albayalde, vestido oscuro
pañuelo cruzado en el cuerpo;
1 ROSARIO,
gallarda mujer de unos 30
y

-id- años, bien peinada

y

muy limpia, de-

ifendiendo con su cuerpo el puesto de
iflores.

GIRONA EI,

POBRE, de aspecto

caballeroso, ropa de buen corte deaT
lucida, abrigo corto color "café con
I leche", hongo marrón echado hacia

T
T atrás, barba pelirroja ya canosa,00rtta, ancha y abierta, permanece impartirrito en el banco.

ele

t
_

Cruza un grupo de gente corriendo.

-1-

PAREJA, el clásico "guindilla" de

i la época, sale a continuación, charras
_
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co en mano, repartiendo mandobles

al aire y dando saltos grotescos.
t

PAREJA ==

4 Dónde ha sido ?
i Vaya bomba !
i Dé la cara

el criminal !
GARRIGA ==

4 Rece miedo ?

PAREJA ==

i Quién lo dice !

GARRIGA ==

Yo ea... prudencia
nada mea,

( sale una nodriza

lujoaamen( te ataviada, con un nifto de
( pecho en brazos, la cofia la
desde y el delantal medio
( cardo.
NODRIZA ==

i Ay, mis
i

niflos !

Virgen santa !

PAREJA ==

ENVAINANDO.
4 Qui

Santo Dios !

NODRIZA ==

GARRIGA ==

le ocurre ?

Pero el nifto,
4 no lo lleva ?

te,*

NODRIZA

Es que faltan
otros dos.

Prado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FINA.
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(
Se vi la NODRIZA con la mis( ma agitación con que salió,por
( el lado opuesto.
GIRONA ==

REPOSADO Y SENTENCIOSO
4 No hay un alma generosa
que levante a esa mujer ?

ROSARIO == i Y lo dice sin moverse !
i Lo tranquilo que es usti !

Al apartarse del puesto pa( ra socorrer a MARIETA, tira al
( suelo una regadera.
GARRIGA se deja caer a tierra desde el árbol: PAREJA di
( un salto, desenvaina y, rapar( tiendo mandobles y dando sal( tos, desaparece por la derecha.
GARRIGA y

PAREJA ==

i Ay !

Sale por la izquierda "CIN( TA", la usufructuaria del otro

( puesto abandonado.

Es una mujer cincuentona.
CINTA

i tráigame Dios,
qui gran belin !

ROSARIO ==

i Venga a ayudarme !

i Vamos, mujer !
( ACUDE CINTA A LEVANTAR
( A MARISTA CON ROSARIO.
CINTA == 4 Qui se le ha roto ?

MARIETA=

i Ay, no lo si !

Legado Guillermo Fernández Shaw. Bilgioteca. FJM.
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Madre de Dios:

i

todo el papel !

ROSARIO == Pero las piernas...
MARIETA == Esas van bien.

ACUDIENDO TAMBIgN.

GARRIGA ==

"El Noticiaron
se hizo un pastel.
GIRONA

==

Venga un trocito:
lo probare.

ROSARIO == Si es el diario.
GIRONA ==

Pues...

i lo loare !

( Mientras recogen GARRIGA

y

ROSARIO los periódicos y CINTA lleva a MARIETA e la silla
( de su puesto, cruza un solda(

(

do, con uniforme de rayadillo
de la guerra de Cuba y gorro

( cuartelero de pallo azul con ga
( iones rojos. Conduce de la mi:
( no a un niño de marinero y una

( niña con sombrero de paja,
( boa bien vestidos: los dos

amlle

( van una "barraquera', enorme. —

SOLDADO ==

-4

Vaya, niños !
i

Caracoles !

i

Voy llamando

la

atención !

(
(
(
(
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No estoy difunta ?

MARIETA ==
GARRIGA ==

Por el color...

KARMA ==
CINTA

==

MARIETA ==

Fu4 un trueno gordo ?
Fuei una explosión.
Desde marisma,
-i

fuera el papel !-

pido limosna
junto a Belén.
GARRIGA ==

Que, por lo menos
si

viene

mal,

nada se pierde
del capital.
poNreposs DE Pis.

MARIETA ==

Se vi en mi cara
ai
GARRIGA

==

estoy mejor ?

Aguarde un poco...
i

Blanqueador !
dando muestras de in( dignación se va por la izquier( da.
(Por la derecha, sale un (114( sico "BLANQUEADOR" de la Rambla
( con su brocha de p4rtiga y su
( cacharro de cal.
(
GARRIGA le hace seftas para qua
( siga a MARIETA. Aar lo hace el
( hombre.
( MARIETA

e

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJNI.
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ROSARIO

==

No me agradan esas bromas
con la gente desgraciada.

GARRIGA

==

i

Buena gente es de seguro

la Marista

Enfarinada !

Salen ahora, precedidos por
( los dos niftos, la nodriza y el
( soldado, juntos y amartelados.
GARRIGA comenta con la can(
(

, ci6n popular un poco arregla-

( da a su gusto.
ei

Baixant de la Font del Gat

una

dida,

una

dida;

baixant dt la Font del Gat
una dida y un soldat...!"

APARTE A GARR
.. no la llamarán"

"Marieta
GARRIGA

==

ta".

amp000 supondrán

que la envíale ese galán.

Al hacer mutis los aludidos
( e improvisados amantes, sale
( por el mismo lado un farolero
( que enciende el farol de esce
( ha, con gran satisfacción de
( GIRONA EL POBRE que se dispone

( a leer el diario.
GIRONA

==

Amiguito:
ya era hora

que vinieras
e encender.
Legado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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Esta noche
"El Noticiero"

tengo ganas
de leer.
Mutis del FAROLERO.
APARTE A ROSARIO.

tzÄhhlGA

Esta noche
que el leerlo
no le cuesta
al buen señor.
ROSARIO ==

Es un pobre
perdulario;
pero muy
simpatioón.

Han salido durante ese apar
te, seis "GUARDIAS MUNICIPIIESW
cuatro, llevando de las asas
( dos canastos en que los otro
( dos guardias van echando lob
( objetos que recogen del suelo.
(
(

SIC

GARRIGA

==

La autoridad
de la ciudad
est g sudando

de verdad.
ROSARIO
y CINTA

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

La autoridad
de la ciudad,

11
desde el Besós
al

Llobregat !
( ACERCÁNDOSE A LOS

GARRIGA ==

( GUARDIAS.
4 Se sabe al fin

lo que ocurrió ?
ROSARIO ==

4 Dónde el petardo

reventó ?
MUNICIP.==

Yo no lo

84;

parece que...
en una calle
es donde fui.
ROSARIO,
GARRIGA ==
CINTA

y

GARRIGA ==

ii Ah !!

No cabe duda
que

ROSARIO ==

fué explosión.

i Una terrible

detonación !
GARRIGA ==

4 Hay algún muerto ?

ROSARIO ==

4 Daños, o qué ?

MUNICIP.==

Es muy posible
que acierte usté.

GARRIGA ==

La autoridad

de la ciudad
Legado Guillerniu Fernández Shaw. Biblioteca.
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esté' enterada
de verdad.
RosARio

i

y CINTA

La autoridad

de la ciudad,
desde el Besós
al
GARRIGA ==

Llobregat !

Pudiera ser
en el Padró.

ROSARIO ==

Mucho mis cerca
pienso yo.

MUNICIP,==

Tal vez, quizás,
pudiera ser...
no obstante,
usti

a saber !

ROSARIO,

Oh lt

ii

GARRIGA

Vaya

i

y CINTA
GARRIGA ==

Ra sido bomba.
i

ROSARIO ==

Vaya si fuá

t

Es la más grande,
i

créame listé !

GARRIGA ==

i

De dinamita !

ROSARIO ==

De...

MUN

=-.

i

sabe Dios

Eso que dicen
ustedes dos.
•••

Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca.
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GARRIGA ==

Mientras los represen( tantas de la autoridad van
( haciendo mutis lentamente.
La autoridad
de la ciudad
nos ha informado
de verdad.

ROSARIO,
y CINTA
con

i La autoridad

GARRIGA

de la ciudad,
desde el Besós
al

Llobregat !

=:=:=:=:=:=:.:=:=
HABLADO
mg :

r.-4:

=",:

ROSARIO ==

A GIRONA.
Pero, 4 listé no se asustó ?

GIRONA == 4 Yo asustarme ? 4 Para qui ?
GARRIGA == Eso mismo digo yo.

ROSARIO == Y lo del árbol 4 qué fue ?
GARRIGA == Nada, que mi madre huyó,
como alma que lleva el diablo
y me subf... para verla.

CINTA

4 Para verme...?

SE R1E.
azada Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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i En serio hablo

GARRIGA ==

Y

t

as r logré detenerla...

en la calle de San Pablo !
ROSARIO

== 4 Qui cuenta el “Ciero" ?

GIRONA

==

i Bobadas
'Política...!

¡Guerra..! ¡Un crimen!

Alambre...! i Temporal...!
i Bobadas

GARRIGA ==
IIRONA

== i Hombres y vientos dirimen

sus pugnas a bofetadas !
ROSARIO

== Ya vé usté lo del petardo.

GARRIGA

== i Lo de la bomba, rediez !

GIRONA

== Esta.., vino con retardo.

CINTA == Pero vuelven otra vez.
GIRONA == No es la última que aguardo.
4 Usté es anarquista ?

GARRIGÅ
GIRONA

No;

==

te lo

dir4 en confianza:

soy.. .hedonista.
1ARRIGA

==

PONDERATIVO.

i Chavó !
GIRONA

== Soy un hombre que naoió

para el placer y te holganza.
GARRIGA == ¡Hombre: lo mismo que yo!
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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CINTA ==

Si tu padre cualquier día
levantara la cabeza,...
i

al ver tu gandulería,

se moría de tristeza !
GARRIGA == Morirse, se moriría

de lo suyo: i de
CINTA ==

i

cerveza !

Bien que se preocupó

de tu fortuna !
GIRONA

Hola, hola...!

==

GARRIGA == Soy... el "hereu n :

y,

mire usti, me dejó...

arrimado a
CINTA == i
GARRIGA

testó

esta farola.

En su puesto !
Y, ademis,

==

con su propia barretina,
i

con su soga...!

y

ROSARIO ==
GARRIGA

== 4 Qui

i qui querrés t

voy a querer, vecina ?

Lo que no tuve jam4s:
aquél tipo de aldeano,
aquél hombro recio y plano
y aquella espalda detr4s,
que 80 cargaba un piano...
i y
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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GIRONA

En eso tienes razón,
Garriga, A mí

me sucede

otro tanto: soy barón,
por herencia; pero puede
que sin cenar hoy me quede...
por una equivocación.
ROSARIO = 2. Es posible ?

GIRONA

Vá de cuento:
me legó la baronía

testamento;
los millones que tenía

un tío en su

se los regaló a un convento.
CINTA ==

i

Seflor Girona

GARRIGA
GIRONA

i

Fueí un error

Canario

involuntario,

porque era mis de razón
que el abad fuese

barón

y el Girona, millonario.

ROSARIO = 2. Sabe usti lo que le digo ?
Q1.1.0 ,

mientras a mí me sobre...
( ECHANDOSE MANO A LA FAL( DRIQUERA.

GIRONA = Eso no reza conmigo:
yo
i

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

seref Girona

el Pobre,

pero no soy el mendigo

1?
Sale un "LACAYO" de coche de
( lujo.
(

14JudAiu

== Ustei es el seftor Girona ?

GIRONA

.= El mismo.
i El banquero !

GARRIGA ==
LACAYO ==

DANDOLE UN SOBRE.

i Tome,
de parte de....
GIRONA

==

ABRIENDO EL SOBRE.

i Me Ramona !
LACAYO == La sonora...
GIRONA

i No fallóme

==

la reina de Barcelona !
MIRA EL SOBRE SIN SACAR
( EI CONTENIDO.

(

Dir4sle de parte mra
que a sus pies rendido quedo.
A ROSARIO.

Dile un duro.
ROSARIO ==

DUDANDO.

sf ?
GIRONA

i Sin miedo !

==

'OSARIO == Tome.
:LACAYO ==

Gracias. 2. No querfa
nade ms ?

Legado Guillermo Fernández Show.
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GIRL

Nada, Escobado.

==

(

Vise el LACAYO con cierta
( cara de asombro.

GARRIGA == 4

Se llama Escobado ?

GIRONA ==

i

Ah,

yo no si cómo se llama !
Pero Escobado.., i le v!
Ea lacayo de una dama...
GARRIGA == i De Ramona
i

GIRONA ==

Claro esti !

CON ENFASIS.

Pero una dama,

Garriga,

que...
TRANSICIe ,
i

vamos a descender

de las nubes ! Esta amiga
me menda con el auriga...
i

para que pueda comer !
SE LEVANTA.

ROSARIO == i

Y no me quiso 'tomar

lo

mfo !
RESENTIDA.

Has de perdonar

GIRONA

que lo tuyo no tomase,.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

-ahora te vee a

enfadar!-

19

porque no eres..,
ROSARIO

de mi clase.

== B80..•

'-'f-

CON DIGNIDAD.

GIRONA

i Chito, desgraciada !

==

Y t4...Y listé... No se orean
que es una ofensa embozada.
que no me deben nada.

Es...
i

Y

ellos,si ! i

Malditos sean !

Mutis por la derecha.
ROSARIO

Por qué dijiste a

==

"el banquero"?

Girona:

le haces blanco

de tus burlas y...

Perdona:

GARRIGA
5-1

P.Ji y i

como vá por Barcelona

AS->
,z
el
Z FERNANDEZ -S11;
;›*

hombre...de banco en

banco.,!

PAREJA el guardia,
( que habla con acento anSale

(

,

( daluz.
EARhJA

== Oye, Garriga: esa

"dona",

como vosotros decís,
te llama.

)ffles roan fERNANDEZ-SHAW
'

Z. Aquella "minyona"?

GARRIGA

-7. Y es una chica muy mona.
"Compare": a

ver lo que "hasfs".

GARRIGA, gon aire de conqui
( tador, 2e1 va por donde salio
u. ado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.

20
(

i

PAREJA, o sea por la derecha.

Rosarillo !

QueS le ocurre ?

ROSARIO ==

PAREJA == Cuándo ligamos los dos ?
ROSARIO

1 CINTA.

==

i Fíjese lo que discurre !
CINTA

== Es que está viudo y... se aburre.

ROSARIO ==

Pues...inunca, gracias a Dios !

Tengo dos chicas y un chico;
soy viuda tambiin... y vieja:
sumo treinta aftos y un pico

que no confieso, Pareja.
PAREJA ==

(CASI ACARICIENDOIE
(LA BOCA.

I Un pico muy chiquitico !
CINTA

== i

PAREJA

==

Qui

Pareja !
Un andaluz...

ROSARIO =m Muy entrometido.

PAREJA ==

CONFORMÁNDOSE.
i

Vaya !

Pero, hija, tengo mi cruz,

que excede ya de la raya.
••n••-•

i El apellido !
ROSARIO

==

f ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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4 Llamarse Pareja, pues,
resulta una cruz ?
PAREJA

i

==

Verdad !

Sobre todo, si uno ea
guardia de Seguridad.
SEÑALANDO.

4

Cuántos van allí ?

ROSARIO

== Dos van.

PAREJA

==

ROSARIO

== Otros dos.

PAREJA

==

4

Van dos ?

4 Y otros dos allá ?
Así van "tos",
menos "mangue".

CINTA

==

4 listó' no va
con un nuevo ?

PAREJA

==

i

sí

por Dios !

Manolo Gómez Heredia;
un jovenzuelo, un

pistolo,

que se me v g a la comedia,
porque dice el tal Manolo
que Pareja soy yo solo
y, con él, pareja y media.
.1011

oo

cuaAdo so
ade Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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PAREJA

ontender con gente braya
i,

\

\

1, .

.

n me mpoz\ta;\ co4 el, ido...
\
i asta se me

\

trae

ie

1

oeb
,

9

VUELVE GARRIGA .
e:. La has conquistado ?
Ella a mí

GARRIGA

me quería conquistar;
pero i suerte que lo vi
y

no me dejé engarlar !

CINTA

i Bien, Manelia ! i Energía !

GARRIGA =

La he puesto de oro y azul.
i .A la Bordeta queria

que le llevase el baúl !
CINTA

INDIGNADA.
Es tu oficio.

GARRIGA =

Tontería:
i tres kilómetros !

CINTA =---

i Gandul !

Tendré que echarte al Hospicio
por holgazán.
PAREJA

I Vaya...! i Adiós !

( Inic i g el mutis en la alá( aloa posición de manos atrás.
GAitüLIA = i Ese si que

egátio Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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i La pareja de servicio
que fbamos a haoer los dos !
Mutis de PAREJA.
CINTA == Voy a recoger. No oreo

que pierda ya mucha venta.
ROSARIO == Pero 4 ha

tenido usté en cuenta

que hay ópera en el Liceo ?

dAENTA

;Esa gentr-a--me----revient

RSÅRIO == 'No, mujer, es buena gen

In

aristocracia, que sie

de su pasado

te

el orgullo;

la burguesía potente,
\nueva nobleza en capullo
que opone
\\

y,

el

de su presen e;

en medio de ese barull

\una 1111~ floreciente,
que paga espléndidamente.
con dinero que no es suyo
ARillIGA ==

\\,. A ROSARIO
1\

442 me ha vuelto emagoga.

== 41 Qué me has dicho'. Ueneli
GARRIGI m= Le...

anoche tomé %lila dro a

y softé que era esta soga

de.J.Ilengffiniza de Vichi
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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( Cruza de uno a otro lado "MER( CEDES", obrera de fibrica, a la

( que acompaña su novio, un seftori
( to.
(Van muy amartelados, especial( mente ella.
ROSARIO == i Callen

1

i Es ella

!Es

mi hermana!

GARRIGA == 4 Mercedes ?

ROSARIO ==
CINTA ==

i Alli delante...!

Si que es

ROSARIO ==

ella.
i

GARRIGA == 4

Tan ufana !

Con el novio ?
Con... la gana.

ROSARIO ==

i El hijo del fabricante !
Est emperrada... No vé

que le val le honra en ello.
GARRIGA == 4 El

Yo qué sé;

ROSARIO ==
i

no es lo suyo !

GARRIGA ==

ROSARIO ==

la quiere ?

4

No ? Y 4 por qué ?

Porque lo suyo es...

i

aquéllo !

Seftalando hacia la derecha.

Luego, medio desvanecida, se
( sienta y apoya la cabeza en la
( mano.
GARRIGA y CINTA acuden a su
( lado.
(Por la derecha, sale un grupo
( de "OBRERAS" y "OBREROS", que
( vienen de la fábrica alegremente.
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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MUSICA
=:

=

=: =:: =,: r--:

CORO

DENTRO.
i

Noche de s g bado I

i

Noche de música !

i

Mágicas horas

de la ciudad !
Noche de júbilo,
como el del pájaro,
cuando recobra
su libertad !
( Salen por la izquierda
( emparejados.

Trecunir-rnauzLp
co

la alegria\

lee cilliénes sal
4.

su taller,

+arejacioa
o4no

palomas,

que tienen Celo
de' an

qÅ.re1
•le

Después de la noche vendr g el claro dia,

con luz de domingo y aromas de flor.
-ado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Iremos al Llano de la

Boquería,

vestidos de fiesta con mucho primor.
Y lusgo,a la

tarde,00n

brío y con ganas,

los dos subiremos al monte a triscar
y

habrá merendona con vino y sardanas,

ofrendas de un pueblo

seftor y

juglar...

que sabe con garbo beber y bailar.
( SE COGEN DE LAS MANOS

( CON UN ILPUISO IRRESIS( TIBIE Y BAILAN SU SARDA
( NA.
TIERNAMENTE ,MIENTRAS

BAILAN.

De mi tierra catalana,
tierra de monte y de mar,
al compás de una sardana
quiero el hechizo cantar.
Viva y seria, noble y llana,
severa y dulce a la par
es mi tierra catalana,
tierra de monte y de mar.
(

Cesa el baile y vuelven a reudos a dos por parejas de
( hombre y mujer, pero en grupo
( abigarrado.
.
nirse

i

Víspera alegre

del día de fiesta !
Noche embrujada
egado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. sI. au. fi ° a de amo r
i
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i Cómo me gusta

salir de tu mano,
cuando podemos
dejar la labor !
BRULOTE.
En la fébrica me afano,
por trabajar con ardor;
el dinero que me gano
lo riego con mi sudor.
Por que un día no lejano
forme un hogar nuestro amor,
en la fabrica me afano,
por trabajar con ardor.
at."-~i
( fcmaaciendo mutis por la de-

Vel"fiL

( reohaj con_vogzpueve—nwer(.1i,Iin4ose.
Ven de mi mano,
cAli la alegria

de quiénes salen
.._de su taller,
\i
empare$ados

como palomas
\,—

que tienen celos
de su querer.

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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HABLADO

( Durante el número anterior,
(CINTA ha recogido su puesto.
CINTA == Tranquilrzate, Rosario.
GARRIGA == Rosarito: i hay que atenuar !

ROSARIO ==

Mercedes me quita el ~tío.
Pero en fin...

GARRIGA ==

Ya cambiará.

ROSARIO == Si no llega tarde...
CINTA

Vaya,
Rosario; tranquilidad.

Veneno,

4

nos vamos ?
Tengo

GARRIGA ==

todavía que velar.
Vi horario no ha concluido.
Cierro a las nueve.
CINTA se ha cargado a la oa( dera un canasto de flores y co
( ge el asa de otro
grande.
( Queda otra asa para GARRIGA y
(

ms

( otro canasto.
CINTA ==

i Verás
cómo tengo que cargarme

los tres canastos !
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Qui vá !

GARRIGA ==

Llamamos a un compañero.
-

CINTA

== Vamos, i ayuda, holgazán !

COGIENDO EL ASA.

GARRIGA ==
Oiga...

y el tercero ?

SERALANDO EL OTRO CESTO.
CINTA

Escucha !

-,----

El tercero el. no es honrar
padre y madre ?
No señora:

GARRIGA ==

ex doctrina está muy mal.

El tercero es ir a misa

-v

y, después... no trabajar.
CINTA == Súbetelo a la cabeza.
GARRIGA ==

HACIENDOIO DE MAIA GANA.
i Bueno ! Todo pararé

en que tendré que tomarme...
CINTA == La antipirina ?
i Un coñac !

GARRIGA ==

CINTA == Hasta mañana, Rosario.

ROSARIO == Buena noche.
GARRIGA ==

Descansar...

ROSARIO == Igualmente.

fado- Guillermo Fernández Shaw. Bilrlioteca.
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No, si digo

GARRIGA ==

que es lo que me gusta mis.

la

(Se van madre e hijo por
izquierda.
(Por la derecha sale MERCE( DES.

(

MERCEDES ==i Rola, Rosario !
PAUSA.
Rosario...
L

no me quieres contestar ?

ROSARIO == Como no me saludaste
cuando ibas.., con tu galán.
L

Te sentiaa ya ~ora

"fabricante" y principal ?

gERanas

Quer cosas dices, hermana !

ROSARIO == i Qué cosas heces !
MERCEDES ==

L

Habré

mucho delito en dejarse
querer? Es lo natural.
ROQiaLLU == Dejarse querer.. , es bueno.

Querer mucho,... mucho mis.
MERCEDES == L Tu no te casaste ?
ROSARIO ==

i

Claro

que me casé ! Y ahl este
la diferencia, Mercedes.

-Jada Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Yo me easi, de verdad:
con un hombre honrado y bueno,
de mi clase, un menestral.
MERCEDES == No

seria la primera

que ascendiese en calidad.
ROSARIO == En

calidad, poco a poco.

En posición...

i

bueno vá !

La primera.., no serias;
pero serias quizás
la tercera...
MERCEDES ==

i

o la segunda !

Si hay un ejemplo, es igual.

ROSARIO == Uh

premio gordo, un milagro;

pero cuenta las demás
que han jugado y han perdido.. •
lo que se pone al entrar
en ese juego...

i

La honra

que es todo tu capital !
MERCEDES == ¡Calvo y Vioot ¿Mario y Thuillier!

¡"Juan José"!
IRRITADA.

ROSARIO ==

i

Te voy a dar

un soplamocos, que llegas
Puerta de la Paz !
T4 lo que quieres, Rosario...

a la
MEItut.J)ES 2=

gado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca. FA!.
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Rosmao == vete e paseo

MEDIO MUTIS DE MERCEDES.
4 Qui hay

con lo que quiero o no quiero ?
MERCEDES == Pero 4 no te enfadaris ?
ROSARIO == Si me enfado, lo soportas;
como yo tu vanidad
y tu falta de sentido
y tu sobre de... i A callar,

que eres mi hermana y no quiero
decirte una atrocidad
MERCEDES == Lo que tú pretendes...
ROSARIO ==

CORTANDCIA.
i Venga !

MERCEDES == Pero L me dejas hablar ?
ROSARIO

== 4 Quó pretendo yo ? i Clarito 1

MERCEDES

== Que vuelva...

ROSARIO

==

CORTÁNDOLA.

4 Qui vuelvas ? i Bah 1

De que vuelvas otra vez
con Ramón a festejar,
e mf, compañera, tanto
me Viene COMO Me Val.
Pero...,si volvieses, i mira 1,
egado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. FJM.
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no harfas nada de mas.

Porque es de tu clase, es bueno •
te quiere, oobra un jornal
y, desde que andas con ese.
que no si lo qui querr4,
se

est i

quedando amarillo

como el caldo de azafrán.
Ramón.., se casaría.
i No se !labra de casar !

Y

MERCEDES ==

Por la iglesia, no.

ROSARIO ==

Y el otro:
por el Teatro Principal ?
es bueno ! Si t4
lo dices, ser i verdad;

MERCEDES ==iRamón

pero tiene unas ideas...
PAUSA.
ROSARIO == Z.
MERCEDES ==

Cómo son ? Dímelo ya.

Petroleras. Ese chico...
huele a aceite mineral.

ROSARIO ==
MERCEDES ==

Como que es lampista.

Bueno !
ROSARIO == i T4 er que hueles, nearámff
Z. Te he regela4 perfurm
i

de Paria ese "Don Juan"?
egado k,uillenno Fernández Shaw. Biblioteca.
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Serán tus flores.

MERCEDES ==

Mis flores

ROSARIO ==

no huelen así de mal

A "cocote".
No me insultes.

MERCEDES
ROSARIO

Fui sin pensar.
Inconvenientes de oler

Perdona,...

lo que a tr no te vi.
MmiCEDES =7-

ROSARIO

Bueno: me voy para casa.
Vete.

MERCEDES

Les doy de cenar
a los chicos

ROSARIO ==

Si te dignas
descender...

MERChmiS ==

i

Uf !

i

Cómo estás !

MEDIO MUTIS.

ROSARIO == i Mira,

Mercedes...! No quiero

decirlo.
Mejor será.

MERCEDES ==

Palabra que no se suelta
es que se debe callar.
ROSARIO == De eso vivfs: del cobarde
silencio de los demás.
MERCEDES m= 10.168.„
Legado Guillermo Fernández Shaw. Ellioteca. FJM.
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ROSARIO --7----

Adiós...

MERCEDES =

HACIENDO MUTIS.
Hasta luego.

ROSARIO

Memorias... a tu ganan !

= i

( VIENDOLA .IR,MIRMIK4ME

( .411,10~A .

Y es el caso que bonita,
i

es bonita de verdad !

i

Cuantas acaloras quisieran

tener un palmito igual !
Vuelva GARRIGA por la izquier( da,enooglito de hombros t embuti( da la cabeza en ellos.
Z.

Ya de vuelta ?

GARRIGA

Casi todo.
Escucha:

Z.

quieres tirar

de la cabeza un poquito,
a ver si sale ?
ROSARIO

Es verdad.

=
2.

GARRIGA =

Qué te pasó ?
La canasta

que.., i mira el occipital
dónde le tengo ! Mi madre
un día me aplastará.
( Se le olvida todo y estira el
( cuello de repente mirando hacia
( la derecha.
egado Guillermo Fernández Shaw. 13ffiliotera. EJM.
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• i lqur

viene Don Girona

presumiendo de

gabin !

Presumiendo... por lo escaso.
ROSARIO == 4 Ya te vuelves a burlar ?
Es un seftor de abolengo,
según me ha dicho.
GARRIGA ==

Ya, ya.

ROSARIO == i
GARRIGA ==

Desciende del Conde Arnau !

Pero 41...

i es el conde "arnat"

Sale GIRONA por la derecha.
GIRONA == 4 No ha
7

venido todavía ?

ROSARIO == 4 Quien: la seftora de P14 ?
No setor.
GIRONA ==

ROSARIO ==

Gracias.

Disponga.

GIRONA == Bien, pues... me voy e sentar.
ASI LO HACE.
GARRIGA == Y yo tambi4n. Con permiso.
SE SIENTA A SU LADO
EN El BANCO.
i Qué vida 4sta !

Verdad ?

GIRONA == Te vas tomando, Garriga,
una confianza tal,
que sólo te la dispenso
por fuero de vecindad.
,zado Guillermo Fernández
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GARRIGA == Perdone.
Si me dijiste

MONA ==

eso de la vida, en plan
de burla, vaya o chacota,
significando quizás
que, en el amor al trabajo,
seremos tal para cuál,
i te advierto, Manuel Garriga,
que te voy a apabullar !
GARRIGA == Otra vez con la cabeza
metida hasta el puho ? Cá !
SE LEVANTA COMO POR RESORe.
GIRONA == Toma: entérate,
LE DA UN PAPEL COMO UN PROS
PECTO.
GARRIGA ==

Qué es ello ?
LO OJEA MURMURANDO LA LECTURA.
Quinientas pesetas ?

GIRONA

==

Más:
en metálico, cien duros
y, de propina, un papay.

ROSARIO ==4 Me qué se trata ?
GIRONA ==

Es el premio
de un concurso original,

egado Guillermo Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM.
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que convoca, -

y

hoy termina -

la peña de "La Amistad".
GARRIGA ==

Yo me retiro. Comprendo
que usti ea el

rey.y es...

el as.

A ROSARIO.
i

Un concurso de gandules !

ROSARIO == Tin
GARRIGA ==

más respeto al hablar.

Toma: lielo tú misma;
i oon

mayúsculas est...!
LE DA El, PAPEL A
ROSARIO.
MOSTRANDO AHORA UN
PLIEGO.

GIRONÄ ==

Y aqui esta mi ejecutoria.
GARRIGA ==

DÁNDOLE UN VISTAZO AL PITE
GO.

Por la melena, pasear.
Por la tarde,

ídem

de lienzo.

Por le noche, claro: igual.
De madrugada, acostarse.
GIRONA ==

No todos los dilas.

GARRIGA ==

i

Ah !

No me he fijado.
Por no...

GIRONA ==

tenerme que desnudar.
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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Soy el que cierra la Rambla.
Pero hay noches, i cuántas hay
que me siento, me distraigo
y

la dejo sin cerrar.

GARRIGA == i

Buena letra tiene

GIRONA == 4

Yo buena letra ?

GARRIGA ==

Aquf

GIRONA ==

t,

Pero, hombre,

usté !

está.

la hizo
en "La Virreina" un Gil Blas
si me

que, por dos perras, te escribe
todo el Código Penal.
ROSARIO

== Seflor Girona:

agur anuncien

que el plazo lo oerrarin
a las cuatro de la tarde...
y han dado las ocho ya.
no comprendes, Rosario,
que ese ea un mérito más ?

GIRONA == 4 T4

Llegar a tiempo serra
un rasgo de actividad.
no habri quien le dispute
el premio !

GARRIGA == i Qu g

LE DEVUELVE EL PLIEGO.

GIRONA ==

Justo seri !
Luego llevaré la instancia,

gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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SE LA GUARDA.

GARRIGA == 4 <Caté mismo ?
LAMENTANDO.

GIRONA ==

i Es personal
la obligaoión !

i Qué exigentes !

GARRIGA ==

ROSARIO == 4 Dónde tiene "La Amistad!!
el despacho ?
Calle Nueva,

GIRONA ==

guinea... i teroero !

i "Caram" t

GARRIGA ==

GIRONA == No te preoaupes, que pienso
entregarla en el portal.
(Se le por la izquierda la
(111amada SEÑORA DE "PLA Y SO( id", una dama todavía joven,
( elegante y sobre todo, llama( tiva.
(
GIRONA sale a su enouentro
( sombrero en mano.

i Seftora de P14 y Solé !
SEÑORA == Sólo de PlEl.

DANDOLE LA MANO.
Comprendido.

GIRONA

Le juro que no

trat6

de agraviar a su marido.
SEÑORA

Solé...

- orado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca. F.1111.
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COMO ENTERADISIMO.

GIRONA ==

Señora: i por Dios !...
SEÑORA ==

es el socio de Tomás.

GIRONA == Y a medias tienen los dos...

SEÑORA == El negocio nada más.
GIRONA ==

Es

la dichosa rutina !

"Joyerfa Plá y Solé".
GALANTE.
Su joya más peregrina,
bien podría ser usté.
SEÑORA ==

OFRECIENDOLE UNA CAJITA.
Aqui le traigo...

GIRONA ==

CON DIGNIDAD AFECTADA.
i Eso no...!

SEÑORA == Una cosa tan pequeña...
GIRONA ==

TOMANDOIA.

Señora: si usti se empeña...
i luego iré a empeñarla yo !

ROSARIO ==

A GARRIGA CON QUIEN ESTÁ
OBSERVANDO.
Z. Te dás cuenta ?

GARRIGA ==

Ya lo oreo.

ROSARIO == Otra que viene en su auxilio.
GARRIGA == Todo el dio de paseo
y el jornal
egado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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ROSARIO == Su simpatía... Su gracia...
El porte de su
i Y que es

persona...

de la aristocracia

más noble de Barcelona !
GARRIGA == Con

la

barba que yo tengo,..

i que vaya afeitado y Toso
pudiendo decir que vengo
de don Wifrado
SEÑORA ==

el

Velloso !

DEJANDO EL APARTE
CON GIRONA.

Rosario...
ROSARIO

==

Seftora:

aquí

tiene el ramito arreglado.
MOSTRANDO UN RAMO DE
FLORES HERMOSISIMO.
JEÑORA == Por poco
ROSARIO

no vengo.

==

4

SEURA == i

El

sí ?

susto que hemos pasado !

ROSARIO == Con la bomba.
SERORA ==

i Una carease
terrible ! i Una cosa horrenda !

GIRONA ==

Si llega a

ser en su

SENORA == i Peor sería

casa...

en la tienda !
A

GARRIGA.

Oiga, faquín. Necesito,
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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y acaso a ust4 le interese,

enviar un enearguito.
GARRIGA == i
SEUORA ==
GARRIGA

Hombre...! Según lo que pese.

Es un armario ropero.

== i Ay, señora, qué desgracia !
Le buseari

un compailero:

i yo soy de la aristocracia !
SR ORA == No

se moleste, que alguno

eneontrari.

Hay voluntarios.

GARRIGA ==

En aquella esquina hay uno,
especialista en armarios.
SENORA ==

Tome.
PAGÁNDOLE EL RAMO A
LA FLORISTA.

Gracias.

ROSARIO ==
GIRONA ==

COGIENDO LAS FLORES.

i Venga !
i Cómo...!

SEÑORA

4 Se v4 a molestar ust4
uptou

Quiero ser su mayordomo,
señora de "Pli y Solé".
i Perdón !

GARRIGA ==

A ROSARIO.
Le birlan el premio.

Legado Guillermo Fernándei Shaw. Biblioteca. FJM.
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ROSARIO == i
SENORA

Buena noche !
i Adiós !

==

Mutis por la izquierda.
GIRONA ==

AL PASAR JUNTO A ÉL.

Garriga:
anda;

tú, que eres del gremio,

lleva el

ramo de mi amiga.

GARRIGA==

COGIENDO EL RAMO DE
MAIA GANA.

Yo, del gremio. 4 Y usté ? iDfga!
GIRONA == Para estos tragos, i abstemio !
SE van los dos por

( quierda,

la iz-

De ese mismo lado,pero por
( detrás del puesto de CINTA,
( sale RAMON.
Es un joven pálido, que vis
( te un traje decente de obrer-o(
y trae en el alma todo el pe( so de un gran desengaño.
RAMON

== Rosario...
i Ramón ! 4 Qui tienes ?

ROSARIO ==

4 Qué te ocurre ?
RAMON

==

i Si supieras.„!

ROSARIO == Chico...! Pero 4o6mo

vienes?

i Qui palidez ! Y i qui ojeras !
RAMON

=La bomba...

ROSARIO ==

ALARMADA.

4 D6nde te hirió ?
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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RAMON == No estoy herido.
ROSARIO ==
RAMON

.1e veras?

== La bomba.., la he puesto yo:
i haz conmigo lo que quieras !
ROSARIO, IIWRESIONADISIMA,
NO HA TENIDO FUERZA PARA
CONTESTARLE.

MUSICA

RAMON

== Soy un hombre desesperado...
Me ha perdido mi cobardía.
Y hoy maldigo a los que sembraron
en mi alma la rebeldía.

ROSARIO Mas
==
bajito. Pueden oírte...
y el descubrirte...
te perdería.
Ven aquí... Ven

aquí a

mi lado.

Si‘ntate... SiEíntate conmigo.
no fuiste

ms que un desgraciado.

En mi tienes un pecho amigo.

CuAltame... cuitntame qu4 hiciste.
Díme tú... qu4 de hacerte yo.

Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca. FJM.
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Me pareces un niño triste,
no un hombre malo que asesinó.
RAMON

==

SE LEVANTA.
4

Lo sabes ya, Rosario ?
SERENA Y SENTADA.

ROSARIO ==

Ramón: yo nada si.
Un ruido extraordinario:
carreras, sustos, gritos...
mas yo, ni me asusté.
LEVANTÁNDOSE.

Cuéntame todo.
DI qué pasó.

Por qui lo hiciste...
Por mis que...
ya lo
RAMON

i

eso

sé yo !

==

CONFIDENCIAL, CON II
GERAS

EXALTACIONES.

En un rincón de aquella calle,
que estaba solitario,
dejé la bomba bien envuelta
en un montön de trapos.
i y

me escondí

-3

con la

ilusi6n...

SUSPENSO.

-gacke Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Suele pasar por allí....
ROSARIO == Me lo figuro, Ramón.
i Una mujer !
RAMON

== ¡Te juro que no !

ROSARIO == i Me habla dado un vuelco
el corazón !
RAMON

== Había de pasar un hombre solo;
i pero esta tarde no pasó !
ION>

AGITADO,SIN DEJAR EL TONO
CONFIDENCIAL QUE CORRESPON-

DE A LO CONCURRIDO DEL PARAJE DONDE LA ACCION TRANSCURRE.
Llegó... no sé por dónde,
i era tarde cuando la vf !,

una pobre criatura...
ROSARIO == i Jesús !
RAMON

i Ay de mf !

==

Pobre nifto !...

i Pobre inflo

CASI DESVANECItNDOSE.

ROSARIO == Ramón... Ramón.
RAMON

==

=

CASI HABLADO. =
i Y huí !
01111

ROSARIO ==

eme

HACIENDOIE SENTAR A SU

LADO MUY DULCEMENTE.

Legado aillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ141.
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Te has perdido y hay que salvarte...
RAMON

== ¡Ay Rosario! ¿Que ea lo que intentas?

ROSARIO == Por lo pronto... consolarte...
De esa angustia viva

y

ardiente

que ahora siente

tu corazón...
--------------

HABLADO
ROSARIO == Ramón: escucha... Esa pobre
oriatura...
RAMON

No; diapenua.

==

No me preguntes detalles,
no revuelvas mi conoiencia;

que, en estos momentos..., ¡ ay,
mi gran enemigo es ella !
¡ Y se salvó ese... canalla !
"It.n. •

La Fatalidad es ciega.

j?,14414114- Yo soy anarquista, pero...
ROSARIO == Eres un hombre, que piensa...,

que lee..., que se emborracha
—Y

de romintioaa ideas,
pero, romintioo al fin,
el corazón se le niega.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.115.1.
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Eres... un hombre agraviado
por una mujer coqueta,
alocada y ambiciosa;
pero la

qüieres

de veras

todavía,- porque tu .
no querrías verla muerta,e intentas matar al lobo
porque suelte a la cordera.
RÄMON

==

Adiós, Rosario...

ROSARIO ==
CON EXTRAfiEZA

e:.T e
2.A
RAMQN

vas?

dónde?
A esconder mis penas.

==

A vagar por eses calles
de Barcelona la vieja,
tan oscuras,

taktcalladas,

tan íntimas, tan estrechas...
que las cruzo y se diría
que me abrazan con sus piedras.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Mollera. FAI.
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-,,vea4.4orrati<es14
'N\
éjal campó, a la flera.•
Ro;›Jgeo
1>\fiera
dvitelk.A.ata,neakWe .... ten,m)egras\d.

Te busearin.

ROSARIO ==
RAMON

Y no quieres

==

que me esconda... donde pueda ?
ROSARIO == Alguién te ha visto ?
RAMON

No si...

==

Es posible.
No te muevas

ROSARIO ==

de la Rambla, de mi puesto.
A tu casa...
L

RAMON

ROSARIO ==

Quién lo piensa ?

Vagando por esas oalles,

infundirfas sospechas,
porque llevas en los ojos
el fulgor de tu conciencia.

Ahlra, oillei2 Te slentas,.
la mi\ladq, eih
4'e2

ni
i
RAMON

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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Si me miran

52
creo yo, hasta las estrellas !
ROSARIO == i Siintate ya !

RAMON

SENTANDOSE EN EI CENTRO
DEL BANCO.
Te obedezco.

ROSARIO .. Ten confianza y fe; ciega,
que el puesto de la Rosario
es una fuente serena,
porque todo el mundo sabe
que sus flores son como ella:
no como esas flores raras
que perfuman... i y envenenan !
AHORA CON C IERTO SOBRESALTO AL VER QITE ALGUIEN
LLEGA POR EL LADO DERECHO.
i Riete ahora ! Sonrfe

por lo menos... Habla, cuenta
cualquier cosa... Disimula....
Estos son... de la secreta.
RAMON SE IEVANTA

POR UN
IMPULSO IRRESISTIBIE.

i Quieto ahora ! No les d4s

importancia y no te muevas.
(Salen por la derecha LEON y
( CANELO.
(
Son dos tipos que parecen va
( (dados en el mismo molde, o,—
( mejor dicho, pintados con la
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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( misma calcomanía, porque es in
( diferente que sean de la3misMi8
( estatura y. carnes o que no lo
( sean. Lo interesante es que Elm•
( boa "luzcan" 14 misma nariz po( rruda roja y granulenta, las
( mismas cejas cerdosas, los mis( mos bigotes hirsutos y caídos
( de gulas, el mismo hongo, el
( mismo chaqué, el mismo pantal6n
( estrecho, la misma corbata de
( lazo amparada bajo el mismo
( cuello almidonado, bajo, vuel( to y pringoso; todo ello pasa-.
( do de moda.
Lleva eada uno au bastón grua
( so con puño de bola y vienen —
( los dos con las manos cruzadas
( sobre aquella parte del cuerpo
( que no es discreto nombrar.
LEON-

==

Buenas noches, Rosarito.

CANELO ==

Buenas noches, rosa fresca.

ROSARIO=

i Cuinto bueno por aquí !

LEON ==

Gracias.

CANELO ==

Gracias.

ROSARIO=
LUX

4 No se sientan ?

== Canelo: 4 qué te pareo* ?

CANELO == León: lo que te parezca.
SE SIENTAN LOS DOS A UNO
Y OTRO LADO DE RAMON.
ROSARIO=='

POR RAMON.
Es mi primo Salvador.

LEON ==

DISPIICENTE,CASI HURANO.

Hola...
Legado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.
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LO MISMO.

CANELO ==

Rola...
RAMON

COMO QUIEN DICE:

niBUENO!".

i Rola !
SE

LEVANTA.

Espera,

ROSARIO ==

que son dos amigos míos.
4 Qui

prisa tienes, tronera ?
RAMON VUELVE A SENTARSE
EN EL MISMO SITIO DEL QUE
NO SE RABIA APARTADO.

LEO

==

ENCARANDOSE CON

listé es... el que vsí a sacar
a esta viudita de penas.
CANELO ==

No nos lo niegue, pillastre.
Y i que; !, 4ouindo

OSARIO=

se amonestan?

Algo hay de eso. 4 Verdad, chico ?

RAMON, == Chica,
LEON == i

si tvi no lo niegas...

Vamos, hombre, no parece

sino que le 114 vergeenza !
CANELO ==

La vergeenza es tener una
primita

ROSARIO= Usti

así

y

no prenderla.

tiene la manía

de prender.
CANELO ==
'lado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca..F.IM.
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ROSARIO ==
LEON

Y 4 qué fué lo de la bomba ?

== 4 De qué bomba ?

CANELO ===

ECHÁNDOSELAS DE PILI1N.

í mira asta !
LEON

== Hace un mes que no tenemos

ni un petardito siquiera.
CANELO ==

Desde que cayó en la trampa
el polvorista.
El Cumellas.

LEON

ROSARIO ==

Que por cierto he resultado
que era inocente.

CANELO ==

DUBITATIVO.

No creas...
Inocente...
ION

No cantó;
pero...

CANEW

i Se asustó ! i La felpa

==

que le dimos !
ION

==

Desde entonces,
esto vi como una seda.

CANELO ==

Ciegas la fuente del rfo
y i claro ! el ro no suena.

ROSARIO ==

El rfo no sonar;
pero la bomba...

egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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LEON

i

Qué terca

t

CANELO == Habré sido un oarionazo

del castillo.
IEON

Ni siquiera.
El castillo no dispara
james una salva suelta.
Habré sido.., una ilusión
acústico*.

ROSARIO ==

Como quieran.

CANELO == Sobre todo, no me cortes
la digestión de una cena
con que nos han convidado
en Gracia y que fué soberbia.

LEON

i

Yo he comido para un mes

t

Hasta que cobre.
ROSARIO ==

Y

4

quién era

el anfitrión ? 4 No se dice

el anfitrión

?i TtitContesta.

RAMON

==

Así se dice. 4 Verdad ?

CANELO

==

Yo digo: el que se clarea.
INDICANDO ACCION DE PAGAR.

LEON

==

Pues.., ha sido un caballero,
que es el rey de la fineza.

Jado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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CANELO == Un boticario que tiene
un garito en la trastienda.
ROSARIO == i Un caballero !
i Que nadie

LECN

diría que allí se juega !

CANELO == i Nadie ! Ni yo se lo digo
al gobernador.
ILEON

-_=

i Cualquiera !

2,7-1U1MMr'=r'i—föi¡úi, a lo mejor, ya estuvo
\

cenando en la misma mesa !
4 El gobernador ? i

ROSARIO
LEON

==

C,

hombre

MIRANDO AL CIELO.
Est i la nOehe muy buena,
4 verdad, Canelo-2

almo

Es verdad,
León: la noche es espléndida.'

Lessamtiàe
'S

( Sale MARISTA ENFARINADA por
( la izquierda.

MARISTA ==

PIDIENDO CARA AL PUBLICO

COMO SI FUERA SIGUIENDO
A UN TRANSEÜNTE.
Una limosna, por Dios...
DEON

== Perdona por Dios, Marista
Enfarinada.

ELLA SE VUELVE HACIA LOS
DOS ESBIRROS.
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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CANELO ==

Y ya sabes
que el mendigar...
i Mejor fuera

MARIETA ==

que prendiesen al autor
del atentado !
LEON

ESCAMADO.
Quer inventas ?

MARIETA == i Vayan a ver en el Arco

de San Agustín las huellas !
SeALA HACIA IUUIERDA Y

LUEGO SE VA HACIA LA DERECHA EN MEDIO MUTIS.
CANELO ==

LEVANTÁNDOSE.
I León !

LEON

LO MISMO.
i Canelo !

MARIETA ==

MARCH ANDOSE

CON LA MANO

2USTA SOBRE LA GRUPA.
i Y aquí

llevo yo las consecuencias !
MUTIS.
CANELO == Algo debe haber.
LEON

==

O por
lo menos se rumorea.

ROSARIO == No se lo dije ?

'hado Guillermo Fernández Shaw. Bffilioteca.
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ION

i

CANELO ==
LEON

==

Pero,

Hombre..., ai !

a veces,

Parece que

ROSARIO ==

SO

exagera.

fui...
SEÑALANDO LA IZQUIERDA.
... En el Arco

de San
LEON

Aguatfn. Muy cerca.

== 2. Vamos, Canelo ?

CANELO ==

León...
i al sitio

(

de la ocurrencia !

Mareando enirgioamente 00M0 Si

( 10 tuviera a loa pies.
LEC«

== Usté

no viene ?
2. Yo

RAEN ==

? 2. A qui ?

ROSARIO == Tenemoa...
SONRIENDO MALICIOSA/

mucha tarea.
LEON

==

Antes de

la media

CANELO == Est el pijaro

noche...

en la cesta !

(

Y be van rápidamente por el la
( do opuesto, o sea por la derecha.
ROSARIO == 2. Te

has asustado, Ramón ?

RAEN COMO QUIEN VUELVE A RESPIRAR DESPUBS DE UN SINCOPE.

que eres serena.
ROSARIO == i Me estaba muriendo !
i Ay...!
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RAMON ==

SEÑALANDO A LA DERECHA.
i Mira...!

e. Eso no es... una vergeenza ?
ROSARIO == Son clientes...
RAMON ==

i Vienen buenos !

ROSARIO == i Qué raro ! Gente.., tan seria.
t1ht-eal11414UI*II-I4I4

MUSICA

trlde,--Ulecitaannermelan
ARIO == Unos pollos elegante,
abonados del Liceo'.
RAMON

es parecen cuo(tro cubas.

ROSARIO == Ya

lóo yy lo veo.

Yo les pon' los claveles,
cuandoVan

y

a

ja1188 108

laSenoión,

vr

borradhos,

a&que tienen buen humor:
Por la derecha salen CUATRO PO-

LLOS de frac, paletó

clarito

de

verano, sombrero de copa "aleen

con el que a ratos juegan, plegándolo y poniéndoselo bajo el
brezo, volviéndolo a desplegar y
colocándoselo en la cabeza, y o on
un junquito con el que también ha
can juegos de manos a veces. Ot/q)"
motivo de juego es el paftuelo que
llevan en el bolsillo superior
del "pelotó n y que ahora sacan en
la mano izquierda fingiendo que
se enjugan las lágrimas.
godo Guillermo Fernández
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Vienen como se ha enunciado,
( n alegritos“ y traen una borra( oliera elegante y plahidera;pe-

(

ro dominan perfectamente las

piernas que sólo alguna vez fa
( han. Por tanto no hacen eses
( ni movimientos que descompongan
( el ritmo del numero.
(

POLIOS

L

Pobre Pepe !

i

Pobre Pepe !

i

Qué desgracia !

Qué dolor

i

ROSARIO

i

Se nos hunde !

i

Se nos muere !

Se nos casa que es peor !
i

==

t

Buena noche,

seftoritos !

i

Pomos

Qué contentos

== T4

vienen hoy !

no sabes, hija ma,

lo tristfaimo que estoy !
ROSARIO

==

Pero

e:. qué...

le ha sucedido a

usté ?

APARTE, ASQUEADO.

RAMON
i

Esto si...

que me subleva a mi !
•Mlb,

POLLOS

Pe-

=

Pe
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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con una Prida,

se casa el dos...
Y, a

su despedida
de nuestra vida,
/108

invitó...
Mas,

ROSARIO ==

por lo que veo,
cundió el copeo
de moatagtin...
Hu-

POLLOS =--->

bo gran derroche;
i

pero esta noche

fui de champin !
•11>

ROSARIO ==

Esperen un instante,
que les

pondri

un clavel.

VA HACIA EL PUESTO.
RWAIGN ==

ROSARIO ==
POLLOS

godo Guillermo Fernández
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No veo lo elegante !

Yo estoy en mi papel.

=--

i

Pobre Pepe !

i

Pobre Pepe I

i

Se nos larga, se nos vi !

i

Qué dislate, qui locura !

Shaw. Biblioteca.
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VOLVIENDO CON LOS CLA-

ROSARIO ==

VELES.
ne

i

Bueno, basta de llorar !
talb

Este

clavelito,

el

suís

bonito

que conseguí...
E-

POLLOS ==

se

clavelito

trae,

Rosarito,

que es para mf...

ROSARIO ==

Ven-

gan uno a uno.
roLLos

QUITÁNDOSE LA VEZ UNO
A OTRO.

No seas tuno;
primero, yo...
To-

ROSARIO ==

do el mundo quieto:
yo les prometo
ser "com-il-f6".

Colocados los cuatro en
fila, a la izquieräa, de es( palla al palio°, ROSARIO
( les 1,4 poniendo en el ojal
C un clavel a cada uno.
Entre tanto, RAMON pasa a
( primer término de la izquier
( da y exaltadamente dice:

(

Legado Guillermo Fernández Show.
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Ten-

RAMON

go el alma herida,
porque en la vida
no halle' jamás...
e-

sas embriagueces,
que miro a veces
en los demás.
No
de

torpe vino,

que lo adivino
fugaz placer,
si-

no de alegría,
que al alma mía
la hiciese arder.
POLLOS ==

YA DE ROSARIO
CON PRESUNCION.
APARTANDOSE

Rosario la florista
es una gran mujer.
ROSARIO ==

ANIMÁNDOLES.

Alguna gran conquista
de fijo van a hacer.
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POLLOS ==

VOLVIENDO AL "LEITMOTIV" DE SU COGORZA.
i Pobre Pepe !
i Pobre Pepe !
i Qué desgracia, qué dolor !
i Se nos hunde !
i Se nos muere !
i Se nos casa que es peor !

ROSARIO ==

Buena noche,

sehoritos.
POLLüb

i Buena noche !
SALUDANDO.

RAMON ==

i Buenos van !

ROSARIO= Van a entrar en el Liceo;
pero no les dejaren.

=: =: =:

UNIS
ROSARIO

RAMON

(Bis de los
dos versos
últimos.)

•ler

:zoclo Guillermo Fernández

i Quién pudiera ha

llar un dra —
la alegrra con que
van !

POLLOS
¡Esta noche
palidecen
las haziglas
de D. Juan!

Mutis do los POLLOS, 1) or la
( izquierda, sombrero en mano,pre( suntuosos y optimistas. •

Shaw. Biblioteca. FJNI.
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=:= :=1=t=:=: =:=1=:=
HABLADO
=:::=:=:=:=:=:=:=:=
ROSARIO ==

INDULGENTE.

i Pobres chicos
RAMON ==

Hoy se deben
de haber excedido un poco.

ROSARIO == Por lo mismo que no beben,
se les ha subido al "coco".
GARRIGA ==

DENTRO.

i Paso...!
4 Quien es ?

ROSARIO ==
GARRIGA ==

MAS CERCA.

i Paso elle...!
Que me llevo una farola !
RAMON == Es Garriga.
ROSARIO ==

Y i cómo vi !
Se ha vuelto loco. i Hola !
Aparece GARRIGA cargado con
( un ropero, no mayor que un ar( raerlo de luna pequeto; pero
( que al "Camello" le parece un
( acorazado.
( Entra en escena dando peque( nos bandazos y, en (mento pue( de "frenar", se descarga ayuda(

( do por ROSARIO y RAMO', dejan( do el mueble en mitad del paso.
(
Resopla y dice:
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i Hola

GARRIGI ==

I

A RAMON QUE 1E DA UNA PALNADITA EN EL HOMBRO.

No te apoyes, que me duele
desde el cuello hasta...lo otro.
¡Como mi espalda no suele

hacer gimnasia en el potro...!
ROSARIO == Pero 4 tí cargando sobre
las costillas ?
De este error,

lARRIGA ==

el seftor Girona el Pobre,
-i pobrecito t- es el autor.
ROSARIO == 4 Te ha cazado ?

Y arruinado.

GARRIGA ==

La multa seré... bastante.
ROSARIO == Pues 4 qué hiciste ?

Me he llevado

GARRIGA ==

tres faroles por delante.
ROSARIO ==

iVendrés...!

GARRIGA ==

Hombre, calculad.
En cuanto acabe, me acerco
a decir en

na Amistad"

que ese seftor es un puerco.
Y, además, que para hacerme

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJ14I.
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cargar... con lo que se
i

ha

logrado convencerme !

Que era un
RAMON

==

vé,

trabajito ah?

No pesa mucho ese armario.

GARRIGA== Más que un vagón de metralla.

Tú no cuentas el vestuario
que lleva dentro el canalla.
Es el n trusó",-

y en

francés,

que así pesa mucho más,de una tal Dolores, que es
la doncella de los
Así le

dén

Plás.

a Dolores

los dolores que yo diga !
DOLIENDOSE DE ESPALDA Y
CINTURA.
i

Todavía son mayores

los dolores de
ROSARIO =*42C6mo

Garriga !

te convenció

Girona ?
GARRIGA

==

Fui....
i

mala pata.

Porque ella am colocó

en la mano un duro en plata !
Al salir, os aseguro
que a poco traspaso el lío;
egado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.
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pero...

i

quién sultaba un duro

que era ya mío y
(
(

Sale por la derecha un guar
',MUNICIPAL".

dia

MUNICIPAL == Aquí...
GARRIGA

bien mío !

no se

para.

Estoy

==

respirando.

hablo en serio
GARRIGA == Ya sé que, tal como voy,

MUNICIPAL ==

i le

se
MUNICIPAL ==

pára

en el cementerio.

Circule, pues.
MUTIS POR LA IZQUIERDA
i Adelante

GARRIGA

con las farolas !
VOIVIENDOSE

CARA AL GUAR-

DIA.
ii

Tirano !!

Ramón: si fueras galante
y

me echaras una mano...

Anda,
RAMON

quieres ?
Pero,

_-=

una mano...

df:

de qué modo ?

GARRIGA == Como ti quieras: por mí,
i

si quieres cargar con todo...!

ROSARIO == Eohate encima el armario
Legado Guillermo Fernández Show. Bffilioteca. FJM.

70

y que te empuje Ramón.
GARRIGA ==

Pero 4

t4

piensas, Rosario,

vywX')
que soy emma carretón ?
RAMON ==

Vamos a ver,
i

GARRIGA ==

Ya venís !

2VNIENDOSE A LA FAENA.

"Apa"
RAMON ==

Venga.

GARRIGA ==

i

sube !

RAMON ==

i

Arrima !

SE LO CARGA COMO CUIDO
VINO.

GARRIGA ==
i Si

ahora me pesa

míts

Ramón...! ¿Te has subido encima?
ROSARIO= Qui
RAMON ==

Déjale hablar.

GARRIGA ==

ROSARIO ==

ha de subirse, bufón !

i

Vuelve en seguida, Ramón,

GARRIGA ==

ARRANCANDO HACIA LA DERECHA, SEGUIDO POR RAMON,
QUE LE AYUDA COMO UN CIRINEO.
i

• Jado Guillermo Fernández Shaw. BIlioteca.

Ay mi cuello !

Paso

i

Que vi !

i

Que atropello!

Mutis &e los dos.
Por la izquierda llega ARRIOLA,
marino mercante vasco, de cincuenta años, patillas canosas,
cutis yodado, americana azul con
botones dorados, pantalón gris,
gorra de visera con galón o es-

71
cudo.

Tiene

un aire simpitico

y, en su seriedad, resulta un
hombre cordial y amable, con
un gran fondo romintioo.

MUS IG

ROSARIO

==
é.

/URRIOLA

==

SelOr Arriola !
Guindo ha venido ?

Dos horas hace
que fondeé.
Y, aunque zarpamos
de madrugada,
de mis amigas
no me olvidé.

ROSARIO == Bien digo, y piensan
quienes me escuchan

que son afanes
de exagerar,
que la Rosario
tiene parroquia

-rnr etiot
hasta en
3

t

JIOLA ==

en
la mar !

Voy a embriagarme
de sus aromas,
de sus colores...
i

de su amistad !
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ROSARIO ==

Vera qué ramo
le voy a armar.
ROSARIO se pone a preparar el
( ramo escuchando al capitin.
(

ÅktiIOLi ==

Mi

tierra vasca

de mis amores,
que en tantas cosas
tan fértil es,

mi tierra vasca
no tiene flores
como estas rosas
del Panadés.
Cuando
mis valles veo

de gris

vestidos

y verde mar,

entre
la niebla oreo
que no he dejado
de navegar.
Dame el jazmín y el nardo,
la rosa y el clavel

Quiero un pensil de aromas
para embriagarme en él t
i
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i

Dame el jazmín y el nardo,

la rosa y el clavel,
que quiero emborracharme
con el aliento
de tu vergel.
les

ROSARIO ==

Señor Arriola:
vi bien el ramo ?
Quiero esta noche
servirle bien.

ARRIOLA ==

Mis todavía:

por :Dios, mujer.
Saldré matana
pera otros marea,
donde, indeciso,
no brilla el sol.
Quiero, en mi celda
de marinero,
soñar que piso
suelo espahol.
Verde,
la mar tan verde,
ser i en los sueños
de mi magfn,
-2;ado Guillermo
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una
pradera vasca
que ha florecido
como un jardin.
i

Dame el jazmín y el nardo,

la rosa y el clavel !
i

Quiero un pensil de aromas

para embriagarme en él
i Dáme

t

el jazmín y el nardo

la rosa y el clavel,

que quiero

emborracharme

con el aliento
de tu vergel !
=;=:=:=:=:=:=
HABLADO
= = =
ROSARIO ==

zr.

=

=

=

=

=: =

Me agrada, señor

Arriola,

escucharle.

usti

en

Pone

la voz un no sé qué...

que se hace un nudo en la gola.
ARRIOLA

==

Es la brisa del Atlántico
tan bruja que nos exalta.
Puedes decir

en voz alta

que soy.., un poco romántico.
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ROSARIO == Parece paso de broma
ver a un merino español,
que desdeña el alcohol
y se emborracha de aroma.

ARRIMA == Soy un loco.
ROSARIO ==

Eso, no digo.

ARRIOLA == Pues... un hombre estrafalario.

ROSARIO == Tampoco.
ARRIOIA ==

Escucha, Rosario:
quieres marcharte conmigo ?

ROSARIO ==

Cómo dice...? Ahora pienso
que es un ramo de locura.

ARRIOLA == Z. Lo vis ? 4 Qui poquito dura

el humo que cbri el incienso !

ROSARIO == En cambio, el perfume suave...
ARRIOIA == i La nave del templo embriaga

como el filtro de una maga !
I Por algo se llama nave !
ROSARIO == Usti es un hombre, - un señor,
perdóneme,- tan extraño,
que parece el gran huraño
y

es el gran conquistador.

-"iRosario: vente a la mar...!"i Asr de pronto !
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le ha dado ?
Muchacha, frena,

ARRIOLA ==

que te vis a despeñar.
Tú ya sabes que te aprecio,
que mi amistad no es de hoy.
Para raptarte, no soy
ni tan joven, ni tan necio.
ROSARIO

== Entonces, me llevaria,

no siendo cosa de amores...
ARRIOLA ==

CORTANDO.

i Para cuidar de mis flores

durante la travesra !
•••••

/fX a Ivis que no soy tan tonto
00\ o pudi>te creer.

',.
i MIII, di una I ena, mujeil4
,

que íiet me mueran tan pronto..,
ROSARIO

== Ganas siento..,

pero, no.

i Yo soy tan baroelonina...!

La Rambla, sin mr, declina;
sin ella,. declino yo.

Sent(
un rayo de desvario.

ARRIOLA == Bien lo comprendo.

ROSARIO

== Y.. , e:. tiene usti en el

camarote para mi ?
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ARRIOIA == El barco es tuyo: la carga
los camarotes, el puente..,

'71!

y el capitán... i y su gente !
ROSARIO == A nadie un dulce le amarga:
yo me quedo en

Barcelona,

que es mi sitio, paro ...
PAUSA.

i Qui !

ARRIOLA ==

ROSARIO == En mi lugar 4 quiere usté
admitir a otra persona ?

ARRIOIA == 4 A quién ?
A Ramón.

ROSARIO ==

ARRIOLA ==

Ramón ?

4 Quién es...? iAlgún tarambana!
ROSARIO == Era el novio de mi hermana.
Hoy es... una perdición.
ARRIOIA == 4 Un ladrón ?

ROSARIO ==

Un... desgraciado.

ARRIOLA ==

SEVERO.

i Rosario...!
ROSARIO ==

No piense mal.

Ramón es... un criminal;
pero un criminal honrado.
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ARRIOLA ==

Si tú lo

ffas, i

se viene

conmigo al Plata !
ROSARIO LE COGE LAS MANOS
EMOCIONADA.

i
ROSARIO == i

No llores !

Cómo pagarle...!
Con flores.

ARRIOLA ==
Vé

a buscarlo.
Aquí lo tiene.

ROSARIO ==

VUELVE RAMON POR LA DERECHA.
AL VER A ROSARIO ACOMPARADA, SIGUE ANDANDO HACIA LA
IZQUIERDA. CUANDO YA VA PASADO ELLA LE LIANA.

Ramón....
RAMON

El

SE VUELVE,

seftor Arriola,

que es un santo de verdad...
ARRIOLA ==

Dispensa: la santidad
te corresponde a ti sola.

ROSARIO == •..

RAMON ==

En su navío te enrola.

Pero, antes, decirle quiero
que yo... no soy marinero.

ARRIOLA ==

Y yo respondo al instante

que no vá de tripulante.
RAMO* ==

Pues 4 de qui ?
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ARRIOIA

De jardinero.

==

Rosario me lo propone
-Nek,

y

yo lo acepto encantado.

ROSARIO

== Ramón... i

RAMON

==

vea. t
ESTRECHANDO SU MANO.

i Me has salvado !
A ARRIOLA.

Capitini ust4 dispone.
ARRIOLA

== El ramo...

ROSARIO

==

ARRIOLA

DANDOSEIO A ARRIOLA,ZJE
HACE ADEMAN DE IR A PAGARLO
No

me lo abone.

leeptibelo

en ofrenda !

== Lo recibo, como prenda

de amistad.
Se la deba.

ROSARIO

==

ARRIOLA

== Est bien que

meraanafa

tan hermosa.., no se venda.
A

RAMdN.

Toma,.. jardinero...
RAMON

==

DANDOIE OTRA VEZ LA MANO A ROSARIO CON EMOCION DE GRATITUD.

›,

i Adiós...!
i Gracias !
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(

ROSARIO ==

RAMON ==

a4/
**m.m4tiee-44aPlimedm....
DIRIGIENDOSE A EI Y TOMANDO LAS FLORES DE SUS
MANOS.
i Gracias...!

ARRIOLA ==

;

t=kbEmntg:g2tmpnlia,
que es tarde... para los dos !

ROSARIO == i Dios le ayude !

A ARRIOIA COGIENDOIE
LAS MANOS.

ARRIOIA ==

Sepa Dios
si nos volvamos a ver;
pero, si logras saber
que mi vida llegó a puerto..,

iplanta un rosal en tu huerto...
a mi memoria, mujer !
SE VA CON RAMON POR LA
IZQUIERDA.

ahlae44agastaacaraie.

MUS ICA
ROSARIO VIENDO MARCHAR A SUS DOS
AMIGOS CON EMOCION MATER

NAI E INTIMA SATISFACCIre
¡La alogr£a que dit haoer el bien!

Qui risuefia,qui viva emboión !
Ese pobre Ramón
!
i
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es un ser infeliz,
que suspira por su redención.
Si pudiera un buen dia querer
a alein hombre con pasión,
mi ilusión de mujer
no sarna un matón,
sino un hombre oon alma de niño
infeliz como

el pobre Ramón.

Cuando sueno a la luz de la luna,
despierta y en calma,

sólo siento canelones de cuna
brotar en mi alma.
Yo que he sido una niha dichosa
con madre y con padre
tengo el alma transida de angustia
por loa hombres que no tienen madre.
Corazón, corazón: no llores;
corazón, aorazón: no penes.
Si es la vida jardín de dolores,
tu, Rosario, ¡qui culpa tienio
Ya vendes flores
para alegrarla
y
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Oon sus olores.
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Ya los consuelas
a los que imploran.
Ya te desvelas
por los que lloran.
Y, enternecida,
sabes cantar
la alegria que d4

hacer el bien,

¡aunque no te lo puedan pagar!

HABLADO SOBRE ORQUESTA
=7, =:=47.-.:

=:=

Salen por la izquierda MERCEDES, CINTA y DOS VECINAS,

sobrealentadas y con viveza.

CINTA

== i Rosario ...!
i Hermana...!

MERCEDES==

i

Valor !

i El nifto... !

GINTA

i

Le bomba !
EN UN GRITO.

ROSARIO ==

ii El mio !!

CAE MEDIO DESVANECIDA EN
BRAZOS DE LAS DOS. LAS
VECINAS ACERCAN UNA SILLA
DONDE SIENTAN A LA 2WRISTA.

ALGUNAS OTRAS MUJERES
ACUDEN POR UNO Y OTRO LA

DO.
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MERCEDES == i
C I TA

Pobre Rosario !
i Qui

==

horror !

CANTADO, CON VOZ ENTRECORTADA
-Y DULCE:

ROSARIO ==
i

Cuántas veces sembramos el bien

y la vida nos paga en dolor...!
LLORA ROSARIO Y LAS
MUJERES LLORAN,MIENTRAS CAE EL TEION
DRAMÁTICAMENTE.

Fi n
=======

emir
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