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NGmero 10
DOÑA ENRIQUETA.—

NIrOS.—
DOMA ENRIQUETA.—

ADOLFIN.—
NIÑA ENRIQUETA.—

Adolfin,
niaa Enriqueta:
•sp;rame.
mara?
Recoged
la sombrerera,
no se vaya
a estropear.
¿,1( la cesta
con el gato?

Con la jaula
del titl.
Se la) est4
quedando el traje,
que parezco

un arlequin.
MI11•

LOS TRe.—

DOMA ENRIQUETA. -

LOS TRIS.—

DOMA ENRIQUETA.—

DOÑA ENRIQUETA.—
LOS TRES.—

¡Ay, Cubita de mis sueiost:
yo no te puedo olvidar:
entre hamacas y palmeras
y abanicos de pay—pay;

meced)ras
softadoras
y, al piano,
un rubio vals.
Piensa, niña., que ayer vimos
por vez prilera nevar:
con azGoar hecha hielo
nos tuvimos que eldulaar.
Las casitas son de plata
como un papel de bomb6m,
ly los montes son tan blancos
que parecen de algodant

lAdolfint..
Nifta Enriqueta...
lAyfidamet
1S1 mamit (EVOLUCIONAN)
Como buenos hermanitos

los tres vamos a cenar.
¡Como buenos hermanitos
los tres vamos a cenart
==
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Nemerc 12
Dio de Eugenia y Don Luis

== = ======

=mg

DON LUIS.— (QUE HA QUEDADO SOLO EN ESCENA)
Juego mi vida,
juego mi suerte,
dia tras dia
sin que me importen,
ein que me inquieten,
luchas seguras,
riesgos de muerte;
y hoy, ante ella,
'tiemblo lo mismo
que un mozalbete'
EUGENIA.— ( QUE SALE DEL TEMPLO) 4QuIt pretendes de mi?
IZA injusto has sido
con estos pobres
prisioneros tristes!
Injusta, s6lo ti;
que, cuando airada
til madre me inerepg,
nada dijiste.

DON LUIS.—

EUGUNIA.—

no viste el amor en mi &rada?
¿No viste, entre mi honor y mi alegria,1
la dura lucha en mi aparerte calma?
« Te ha raptado", el orgullo me decia;
/Y

"iPero esa vävot", me gritaba el alma!

DON LUIS.—

Perd6n, Rugenia. Si: en tus ojos claros
vi tu alegre perd6n; yo no sabia,
cuando sin vacilar mane) asaltaron,
que un vicjo amor de parque renacia.
En los parques de Aranjuez

te vi por vez primera,
y en la circel de tu amor

qued6 mi alma prisionera.
Han corrido ya tres ahos,
y entre breas y barrancos
sin cesar te recordll.
EUGENIA.—

DON LUIS. —
EUGENIA. —
rrr,jQ ( I /i11m,

7errt.e'rrxr1 n7 4:112.1x,

En los parques de Aranjuez
te vi por vez primera,
y hoy me siento renacer
en una antigua primavera.
Yo sufri tanto sin verte
que llegull a sentirme muerta
sin rosal y sin ciprio.
Olvida ese dolor; ya eternamente

recorreremos juntos el

sendero.

Y yo vendré, hacia ti como afluente
que se pierde en el rio verdadero
132T
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con ansia de llegar
a la amorosa plenitud
del mar.
In los parques de Aranjuez
te vi por vez primera,
l de tu amor
e
y en la circ
quedó mi alma prisionera.
Han corrido ya tres anos,
y entre breas y barrancos
sin ctoar te recoree
como una flor
que me brindó,
feliz,
su olor.

DON LUIS. .••

nneNIA.

I

(AL MISMO TOSMPO)

En los parques de Aranjuez
te vi por vez primera,
y hoy me siento renacer
en una antigua primavera.
Lejos queden las espinas
de mi dolor.
Lejos te ti, con mi carifto,
sin cesar te acompaft4
como una flor
que te brindó,
feliz,
su olor.

(No hay m5...9. monstruo)
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Número 12 bis.
Todavla HABLADO
DON LUIS .—(A LOS PRISION'EROS ) Si desean los viajeros
presenciar la diversión,
pueden todos, sin temores,
verla desde ese balcón. (POR EL DE LA CASONAA
'Alcalde' Venga el festejo'
(AL ALCALDE)
'José! 12O no sé a qué esperas!
(VOLVI1NEOSE A JOS')
'Pon el vigor de tu raza
para bailar la bandera!
=1:0721011G112=

(ATACA EL NtIMERO Œ)N gL 'BAILE DE LA BANDERA", — sin letla,— DESDE EL
BALCON CONTEMPLAN EL BAILE LOS VIAJEROS, CILTE HICIERON MUTIS POR EL
PORTALÓN Y HAN MPAKACIDO AL POCO TIEMPO EN AQUEL)
RO
co.
— (DURANTE EL BAILE)
(AL BAILARIN)

¡Bandera bendita de Iruruun:
a ver, a ver cómo quedast
Bailali, bailall,
que para la Viren seré.
Bailalk, bailala,
que la buena dicha traeré.

(DISPUlli DEL BAILE, erieitaiMna COMIENZA LA
GRAN

JOTA

DE

SAN

FERMIN

EN LA RTE INTERVIENEN LOS BAILADORES, LOS COROS Y LOS ACTORES CULIwg COS. PUEDE LoRENZA HAB ERE WEDADO SIN SUBIR AL BALCÓN Y SUMARSU
AHORA CON JOS t AL FESTEJO)
DOS SOLISTAS.—

Si quieres ver a tu novia,
no vayas campo a traviesa;
que las mozas,— que las mozas, ' los campos...
cada cual -Llene su senda.

CORO.—

Cada cual tiene su senda.
Que las mozas,— que las mozas,—
y los campos...
cada cual tiene su senda.
Si quieres ver a tu novia,
no vayas campo a traviesa...
'Cada cual tiene su senda,:

(BAIL2)
TODOS. —
insin

(RITMO, CON LA,LA,LA...)
g
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La jota de San Fermin
e2 la mejor de las jotas,
porque se canta en Navarra,
porque se canta en Navarra.
y repercute en la gloria.
porque se canta en Navarra...
1:4 jota de San Fermin.

HOMBRSS.—

(BAIL2)
(TINA

SL

latino ZON LA lAYOR ANIUAGICN)
=
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/Triltro 12 TER
RECITADO
TENIENTE.—

Mi capitln, por favor:

subid el cerro en seguida.
Debe haber aquf un traidor,
pues se acerca una partida

liberal.
DON LUIS.—

Por la cenada
sorprended al enemigo.
A cubrir la retirada
queden di, e hombres conmigo.
CANTADO

La vida de los presos
salvar es mi deber.
Sargento, en vos confio.
Que el coche de esa gente
escape por el predo
0,u-e corre junto al rio.
(SUENA UN DISPARO)
Ya tiran desde los puentes.
Tenvnu.- (RECITADO)
ICada uno a su sitio...y fulnlot
DON LUIS.—

DON LUIS.—

(APARECE EL GRUPO DE LOS VIAJEROS, IBUSTADO)
[Favor!
DOÑA ENRIQUETA.—
I?avort
NIÑA ENRIQUETA;.—
120.e nolg, matan!
VARIOS.—
Vengan, y no tengan miedo.
SARGENTO.—
Despuibs de. la jota, jota,
este otro baile tenemos.
¡Ay, glit8t13!
DOÑA ENRIQUEr A.—
¿Donde ,st i el coche?
NIÑA ESPERANZA.—
Por
aqui.
Vengen
aprisa.
SARGENTO.—
*IDO
MUTIS
TODOS,
MENOS
LOS QUE INTERVIENE N EN LA ACCION)
(VAN HAZI
Stäoras: diecrilpenme
si no puedo despedirlae.
5J
(111 UNA PAUSA, CONTEMPLAFONDO)
Desde el ro nos atacan.
Les dar4 su merecido.
(UNA BALA VIVIG; LE HIERE) (DON LUIS SE AGARRA EL BRAZO)
Me dieron. Guedorie corta
la bala.
ILuisl ¿Te han herido?
EUGUiTA.—
No es nada. Vete trencluile.
DON LUIS.E disparo ere certero.
¿Sangras?
EUGENIA.—
¿Qt4 importe la herida...
DON LUIS.—
no
ee
de
un buen caballero?
si
(CON INTENCION)

DON LUIS.—

l

EUGENIA. —!Olvida, por Dios?
No quede
DON LUIS. — (AL TENIENTE)
partida.
la
ni un hombre de
Prn/irverkr,

•••

¡Por caridad, dijame
que yo te vende la herida!

ITUGSNIA. —

DON LUIS.—(ESGUCHANDO UN TIRDT3A LIVANO)
¡Ya tus libertadores se retiran
para hacer mis hermoso mi destino!
iOlvid- mi dolor!
(A J:L A)
nternamente yn, con alma y vida,
IZUGENIA.—
11N de seguir por tu camino!
DON LUIS

UUGSNIA

wooe=

SE= =1==

Lejos queden las ecpinas
de mi dolor.
Lejos de ti, con mi carino,
;in cenar te acompafti
como una flor
que te brindó,
feliz,
su olor.

Han corrido ya trel afic32
y entre breäas y barrancos
sin cesar te recorA41
como una flor
que me brinde,
feliz,
8U olor.
TilLON
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Nthero 14
CANCION DE DON LUIS

¡Madrid, mis anos mejoresl:
su recuerdo mi alma abrasa.
¡La Plaza de Oriente!
¡Su ardiente soll
Y junto a Reyes de piedra
con hojas secas, su casa,
endonde jugando
sent el amor.

DON LUIS.—

Habla un balcón pintado
y, a su lado, su balcón,
con palma inmarcesible
y visillos de color.
!Y el Rey Felipe, en la plaza,
dando frente al mirador!
Recorriendo estos montes
tengo el recuerdo

su casa y las noches
del teatro Real:
aquel ir y venir
por el "foyer"
para mirarla.
¡Y el coche, que cubrió
la nieve en Navidad!
d•

iQué dulce la •moción
de un bello recordar!:
lel sueño d• un Madrid,
que está lejano ya?
Mle

•••••••

Imairid, mis anos mejores!:
su recuerdo mi alma abrasa.
I T AS tardes del Prado!
1Y el Carnaval!
Y el Tato en su jardinera,
crulando por 'la Cibel.es
y yendo a la plaza
por Alcalá.
M. abanico y el puro
de mi to el senador;
el loro en su columpio,
presumiendo de hablador...
IY el Rey Felipe en la plaza,
frente a aquel mirador!

=== =

gado
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MAZURCA

=======

CORO.—

natural
marcar en la maaurca el compres:
con leucha soltura,
mucho desparpajo,
sin pensar un guión
pueda criticar.

la

"Ydbailó

en casa de un Gran Duque una vez,
bailar
ma felicitabal a cuai mis.
y todoa 21

(BAILAN)
Ss ideal
el baile que en Polontia naci6:
con mucha soltura, Tromminwpwew
mucho dosparrajo,
en el ano mil
ochocientos diez.

YO lo bailó
en cada de un Gran Duqua una vez,
y todos al bailar
me felicitaban por mi habilidad.
la bailó
en casa de un Gran Duque una vez,
y todos al bailar
me felicitaban a cual mis.
Yo

,aadr,

Cavnlzr iz-Thviretnr 1
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Nrimero 19.
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DUO DE ELVIRA Y ANDRES

Ti ens *fiarla las flores mil
que mi Carrera me enseñó.
No puedo olvidar>
al verte feliz,
que una flor preludió
nuestro amor.

ANDRES.—

I emo olvidar
el día aquel
en que libi
d• tu rosal,
y fuf la abeja de un panal
donde guardabas dulce misil
Cómo olvidar
el día aquel
en que una luz
nos deslumbró!
10Smo olvidar
que fuiste trl
qui en despertó
ni corazlin

ELVIRA.—

nLVIRA.—

¡Pronto llegarg •1 momento
santificar mi amor!
Cuando el cielo de Vitoria
dos bodas juntas
podrg contemplar.

ANDRES.—

Sólo faltarg a tu hermana
su amado en el altar.

ANDRES.—

di

ELVIRA. — (REPITE

EN

eL VIRA
temo olvidar
el día aquel
en cite una luz
nos deslrmbról
!Cómo olvidar
quien despertó
mi corazón!

AND Re

ELVIRL.—
r -=`"34-1

SMADA) l'En el altarl...
Me anafilaxis las flores mil
que tu Carrera te enserió.
No puedo olvidar,
al verme feliz,
que una flor preludió
nuestro amor.
ANDRES.

Iemo olvidar
el día aquel
en que una luz
nos daslumbr61
que fuiste tG
quiem despertó
mi corazón!
Pronto Ilegarg el momento
de este amor santificar.
Cuando el cielo de VJ4oria
dos bodas juntas podra contemplar.

—2—

LOS DOS.—

lemo olvidar
el da aquell
olvidarnos
de ww, aquel rosal?

lern°

==
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N1M223 6. Primer acto.

747:RA.-

,Tog!

ANDRE1.-

9 jqnedadn aolom,
gUe permitis que os hable?
MAbleme cuanto qnlarn

ELVIRA.-

del grupo de mi madre.

del novio de mi hermana.

A s7D9. W.7
ELVIRA.-

y g

l

lu limpatia...

jura que la ama.

'la

le carrenzlnde?
Y e
De eso no dudo yo.

ANDRE3.- (TNSINUAYT?) y2

erto Tue

i3t1 ae tiorrn

buena para el amor.
(ELVIRA, RUBCROSA, SE ALEJA UN POCO DE ANDRtS)

ANDRES.-

Laß abejas, volando,
11-1,1a de mu

ral;

pero un 2Ingsno quiere
en le ros tembil":1 libar.
Y vi él llega temblando a la flor
y le pide mu amor,
ella debe ßaber
qur, el Ir rnma treier
la que entrega VIWWWW1WW1
In miel.

IQue t'alinee lam n'ene
se columpian en su rosal'
lae abeja'
Y l

ral

zumbadoras vlin a besar.
Yas 3i quieren el premio obtener,
deben miempre saber
(lile hay eapina2 alli
m pueden matar
que
ds dolor...
o ent.regaria3 zu miel

la

äNDRES.- (ENAMORADO)

Quiero yo lu airada
como abeja da 41 rosal.

mi

LOS DOS.-

Las abejas, libando,
y temblando, el rosal...
engnlanan y aroman
la maftana nrimaveral.

(QUEDAN MIRANDOSE. (DON ANSELMO MINTINUA LA CONVERSACION ORN

WGENIA;
Le r-e.seguro, Sugenia,
que, el baile acabado,
vaguí; por 1A8 calles
pensando en t'edad.
Crucé la Carrera,
baje por el Prado...
Su amietad, Ansalmo,
nunca olvidarpe.

DON 413 M20.-

DON ANSELW0.-

Mi mira usted como un amigo,
no

JDMO

lo Guillermo aandez Shaw. Biblioteca. KM.

un hombre !uamor?.do.

—2—

Perdí miz horas juveniles
1y nunca volverán!
Mas dentro de mi pecho
!nunca un vivo amor

apagnAt
No et amistad lo clue ciento,
aunue mi
edad no lo diga,

y me Que llegue tardío
a la iluairm de mi vida.

EUGENIA.7

Vuestras palabras formales,
cuando no1Lien7c mi vida,
son, como dijo el poeta,
"hojas del ebol caldas*.

DON ANSULMO.—

Soy poderoso y or, pido,
htimilde y rei-Jaida,
con
que acepteis le altima rosa

pie dg. Cl

EUGENIA.o

jardin

de

ul vida.

Dad tiempo,
tened paciencia;

jed.me hace.me mujer.
Nc

DON ANSZLHO.—

puc;

yo llevo prisa,
:-,11e el timnpo temo

rder.

Z11 =

ELVIRA. — (A ANDRES;

Si 7;. nnt.a de lam roGvz,

elija su rosal.

Ai5.11123.—

rin

ne habA

jarOlnera

de marchitar.

EUGENIA. — (A DON NNSELMO) El plazo a que me obliga

acortzdo

Voy numerando auroras
y cuento anz verahos.

DON ANSELMO.—

10/TCPCANT.111
Don P.NS7,11,2-0
Olor ftvorl:

7e nira . rnted como nn amize,

Dejadme pensar

no como un hombre snamorado.
7erGI n1 tçrz j!rveni2ues
Iy nunca volverán v

esper,,_A.

Si sus afanes
nreren Ce impr,cinrcle,
tened de mi piedad;
cue dentro de mf pecho
nunca mi otro amor

d.,; ni pohr.,

/nunca un vivo amor

ne !I,e.garl!

Fe n,prza.4.

=

ANDRIe.—
;Por favor!
Nunca deje usted de :inflar.
He env,sd4e.c
todo de milagro,

lon
Y dentro de mi pecho
nunie un vivo anor
se apagará.

Ic

Ilenno

,Ldw. Biblioteca. FJM.

ELVIRA

31 rete l
nos hizo reir y sudar.
Aa

snnedido

todo de milagro.

(endn)

Ent0 OS...
trcVSeri
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ROML2TZA de Eug1a. (Cuadro y)
rUGENIA. — (ENSIMISMADA)

RECITADO SOBRE LA MÚSICA
4==

rjr..=ginimr.

baer, 111

70tro via

pozo

por tieri.' as de la Ermita de Taviral

CANTADO

EUGINI

1e Ee rmitn ot7roiR1
en

vano esper6.

Quimlinice fuA
mi

suefto de amor.

Intensos ararles,
;de role me vAlierrr?
Y ei humo de nuestra ilusigh
el viento del mG1
divipó.
Ui amor ya suspira

ror un lepoeiblm.
¡Ermita de 'ilaviral:

Dende egtIn?

¿Por qué surr° ya
de un nuevo temor?
,2,Tendr4 que esperar
I! nuevo do/or?

voz agorera
resuena en mi fdo?
voz no anodora
de mi coraz6n?

i,D6nde voy?
OlvidAr
mdrii
lejor.
=

;uni

'alinteca.

