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Argumento de LA TABERNERA DEL PUERTO.
Roma rice mart nero en tres n e to% original de
FEDICO ROMERO y GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW,
mueica del maestre Pablo Sorozgbal.
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ACTO PRIAZAZ
eme! MANum, FERNANDEZ-Sent
Una plaeoleta en el puerto de nantabreda, suburbio de peleadores" cer-

carle una ciudad imaginaria de la costa cantlIbrica de lspaAa. A an lado y. otro de la plazoleta se hallan un cafetfn, que regenta nipaida, y una taberna

al frente de la cual et é la bella erola, en cuyo torno se congregan pescadores y marineros, mientras que el cafetIn permanece siempre veefe con demesperaciG de su dueno. De la tabernera esta enamorado romelaticameate Abeloun
cLicuelo que ee gana la vida tocando el acordeón y cantando. Abel confiesa
eue amores y, al mismo tiempo, su af4n de aventuras, a nipalda y a un marinero llamado Verlier, que ha vuelto a Cantabreda después de varios anos de rodar por los puertos del mundo. arola, la tabernera, es para Abelp-cemo para
muchos pescadores,- el supremee ideal; pero especialmente para Leandroj el mejor marinero de la barca del viejo t.f.e Ihinchorre, a quien no intimidati los
razonamientos y advertencias del viejo naciéndoie ver que Juan de lada, el
tabernero, tiene mal genio y no ha de eoneentir que cortejen a su aujer.Hay
una escena de Juan de Egufa,Verdier y SiApsono-otro viejo hombre de mar,-por
cea conversación se advierte que los tres son antiguos compañeros de piraterias con turbio pasado y misterioso presente. Algo nuevo inconfesable preparan; y Juan se apercibe a ello sin reparar en escrúpulos. Por eso, — trae unas
escenas cómicas a cargo de Chinchorro y de su mujer Antigua,vendedora de sardina8, ambos borrachos,- Juan de Sitiaba ne tiene inconveniente, ebspechando
el emor de Leendro por Marola, en pedir e 4eta ve proponga el marinero oue
les ayude en un negocio, a base de una discrecion absoluta. A Marola le horroriza lo que Juan le propone y la calidad moral que demuestra el tabernero; y
aunque le promete cumplir su encargo, por la influencia personal que ejerce
él sobre ella, se encuentra luego sin valor cuando Leandro le declara su cano vuelve_ por all!.
rito. Por el contrerio, le dice que se vaya a la mar
Abel declara también su pasión a Marola, que se lamenta de este embrujamiento que, sin querer, ejerce en toda la ribera; y san tiene que sentirlo al
ver que Antigua, capitaneando un grupo,de mujeres de pescadores, viene en son
de protesta para acusar a Mariela, ante Juan de traer revueltos a sus maridos.
Juan finge indignarse con Marola, a quien maltrata y tira al suelo para dar
satisfacción
a
las mujeres. Estas se retiran, ya vengadas, mientras que Abel
no puede reprimir su protesta por lo que ha presenciado, y Juan enciende tranqäilamente su pipa.
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ACTO SEGUNDO
En el interior de la taberna beben y cantan marinerom y pescadcres. ~ola les sirve y también canta, lo mismo ve Juan, pira distraer a la concurrencia. Ripalda, el dueäo del vecino cafetin, viene muy contento a pedir unos cu e
biertos prestados, porque tiene en su establecimiento, comiendo, a unos oficiales de un barco norteamericano. En la taberna, en cambio, duermen en torno
de uelia mesa, después de Amber bebido abundantemente, unos marineros negros del
mismo buque de guerra, a quienes despierta el viejo eimpsan, con una canelón
que es evocación y advertencia. jimpsen,- uno de los amigos de Juan,- nuestra
a este su desconfianza per el éxito de la aventura que proyectan. Juan no le
hace caso y se retira. Inler entonces Abel, cue eoliviente e loe marineros diciéndoles que Juan maltrato a liarola.a5e alborotan los hombres y van en busca
de Leandra para, con el, pedir explicaciones al tabernero. Pero Leandre acude
a la taberna, sin encontrarles, en busca de arola; y sabe por boca del viejo aimpson lo que Juan de E guia pretende de el; o sea, que a cambio del cariño de Äarola, vaya Leandro con su barca a recoger un fardo de oucalna de contrabando que esta oculto en unas rocas. A Leandro se le abre el corazón a la
esperanza censando en la posibilidad del amor de arola. asta, al saber lego
que él esta enterado, procura disuadirle,-aunque en vano,- de que acepte el enek
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cargo de Juan; y al contemplar la indignación de Leandro cuando éste se entera
del proceder de Juan con ella, termina por confesar al marinero que ella no es
esposa del tabernero, como todo el mundo cree, sino su hija, y que por eso Juar?
aunque falto de escrúpulos, no es el marido deapreciable que puede creerse. äe
suceden despug e: una eXplicacan de padre a hija, en la que 41 4ustifaca su con
ducta por la ambición de dejar a farola una fartuna; la irrupcion en escena de
todos los hombres con Gbinchorro y Leandro, para exigir explicaciones a Juan;
y una escena del tabernero; Leandro, en la que Juan expone al marinero Rus pler
n es de contrabando, ofreciendole, a cambio de su ayuda, el cariao de su hija. Y
cuando todos creen Que las los hombres se van a desafiar, se loa encuentran eatendidos y tan amigos...con gran desesperación del adolescente Wael, a quielnorante de todo,- no cabe en" la cabeza que Leaadro sea un marinero tan cobarde
y Juan un marido tan sinverguenza.
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ÉaCTO
Cuadro primero.- sn alma aar boga la barca en que ha ido Leandro a recoaaer el
contrabando. Con él va ilarola. Amos nantan sa aaor... y son aorprendidos por
une terrible galerna que pone en peligro sus vidas.
Cuadro segundo.- sl alsmo lugar de acción del acto primero. La taberna et 4 ceFR5.7— io ‘J el mundo supone que Leandra y liArola han sido sepultados p+n- el
mar. Juan de aigua, ci ne es el culpable de la deeTrecle, no oculte en demespereción y en vano llama a su fija. ¿or fortuna, los ng ufragos se han salvado; pero
llegan conducidos por unos carabineros, acusadas del delito de contrabando.Juan
de agua se declara único responsable, y entrega su hija al cario del valeroa
se aeandro, mientras que apea llora eu amor incomprendido, l'a arrepentido padre es llevado preso por los carabineras...y hipelda es feliz porque deade anora tendra mgs clientela en su cafetin.
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