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PERSONAJES
La Conchitas.
La Marisancha.
La Tomasa.

La Puitos.
DA Juana.
DA Leonor.
La Medioculo.
La AlAainaria.
La Fabiana.
La Lorenza.

Don Sebastián.
Abate.
Sehorito.
Marcos.
Don Jorge.
(No habla)
2 ocho.
Cuchara.
Modorro.
Julián.
Frasquillo (No habla)
Un escribano.
Un alcalde. (No,habla)
Manolo. (No habla)
Rowte.
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Calle: Casa con una puerta

y,

en el piso alto,

ventana practicable, cubierta con una cortinilla. Atardecer.
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(Aparecen junto u la puer(ta j'OCHO, y eUGHARÄ, de ma(los, embozados. Llega po/
(la izquierdrj. Lzi PUGITOS,
(maja. Cesa la mdsiea al
(llegar la muja junto 'a
(7 s embozados que compone
(un instante un grupo, re e
Gcoducci6n del cuadro de
(Coya.
PUGITCS.-

¿As

f estamos?
Asr estamos.

CUCHARA.¡Eh,

Frasquillo! niarisanchal

;Juli4n! ¡Que viene el relente!
'Salen D JUANA, D i4 LEONOR
DON JORGE de petimetres.
(Por la derecha.

j

JUANA.-

Conque tu de buena gana
vieras algún fandanguillo
de condilejo?

LEONOR.-

•..1 2 (7,411
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me bailan

2,las piernas sdlo de oir*
las bandurrias destempladas
j las voces de becerro

conque esas gentuzas cantan.
Tambidn a mi me sorprende

JUANA.-

ver el garbo conque danzan
cuando u nosotras nos cuesta
ms estudios y mds plata

saber bailar, que a los hombres
graduarse en Salamanca.
A mir, como que son gente

JORGE.-

sin vergüenza, no me espanta.
LECNCR.-

Bien podía usted mirar
si hay baile en alguna casa
conocida por ei barrio.

Frasquillo! ;Maxisancha!

CUCHARA.-

iEh,

JORGE.-

Esa es una.
Pues... ;a ella!

JUANA.-

Considero que la entrada

JORGE.-

nos serd dificultosa.
vamos, no sea machaca.

JUANA.-

lermo

Fern'

1r

Tzihliote

JORGE.-

Nos exponemos...

¿A que?

JUANA.JORGE.-

A que la mala crianza
de asa gente nos desaire
suceda una desgracia,
;porque yo soy un demonio
en

JUANA.-

vitindome con espada!

Pues envaine usted.
Todo esto

LEONOR.es gastar
JORGE.-

.Vamos,

pdlvora

que yo

en salvas.

tambi4n 84

hacer respetar mis barbas.'
JUANA.-

¡Quién

loiduda!
¡Dios me saque

JORGE.- (11).)

con bien de empresa tan

drduai

(Se corren de la izeuier(da u la derechu,a la vez
(que salen por ente lado
(un ABATÄ y un WORITO,
(au discipulo.
OUaiARA.- ;A puäadas andareraos!
4Abris

o no,

Marisanaha?
.ate al barruhto de rearta, don JORGE y su
•ompa.Llia se detienen.

floillenno Fernández
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Seriorito; mire usted

qué lindo par de muchachas
van con ese petimetre.
SJORLTID.- z.4u6 se me del a mi'. que vayan?

Ayo Ido, este paseo
no me divierte y me cansa.
Vdmonos hacia el Retiro,

que hay flores; o por la plaza,

que hay fruta, o a ver entrar
la procesión... ;o a la camal
ABATE.-

Hombre, esas son niilerfas
j a usted ya la edad le basta

para pensar cosas grandes,
como cortejar ma,damas,
conocer el vario mundo
y entrar con todos en danza.
SE.LiORITU.-GY si se entera mi madre?
2.0ATE.-

Por ahora, esta ocupada

en rezar . sus defociones
y bien sabe a quien encarga

su hijo.
JORGE.- (Decidi4ndose) z,Dfdan llegar
• -• 1 27 çl>rnk,.
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5. -

cabe la puerta a estas damas?
M

OUGELARA.- No cabe, porque nosotros

la tenemos acotada.
( p rudentemente se vuelve
( DON JOIME a informar u
(las petimetras.
SMORITC.- Esto a mf no me divierte.

ABATE.-

Ahf

verdis vuestra ignorancia,

y es menester, por lo mismo,

que la experiencia probada
del ayo a quien os conffan
la venza con la enserianza
de lo bueno y de lo malo,

porque no digdis maäana
que no os ensené de todo.
SEWT0.-

Yo haré lo que usted me manda.
(Se cruzan hacia la dere(cha, mirando e- dmine
Las-duraas con picardf

diantre del hombre! En viendo
e

mujeres, no hay quien le haga
caminar, como a los machos
que en los mesones se paran
y dicen que se detienen

ìdo

P..77- 1, r-or

F1'g..*

;porque huelenEa cebada!
ABATE.-

4Qu4 gruhe?

Voy repasando

SENORITO.-

la leccidn para mahana.
ABATE.-

Eso ahora importa menos.
Vaya estudiando, en las caras

femeninas, lo dificil
de encontrar la semejanza
en uhas mismas especies

de un mismo modo criadas.
SWYRITC.- Y eso ¿,qué es? ¿Filosofia?

ABATE.-

;Y de la

ms delicada!
(Mutis por la izquierda)

(se a cercar los petimetre

(a la casa, u punto de qu(
(impaciente y airado, di(ce
CUGHARA.- ;A tiros abrö la puerta!
(Lo cual as muy auficientc
(para que DON JORGE aparte
(a gas amigas diciendo;
;Que quieran unas madamas

como ustedes, en el corro
entrar con esa canalla!
r'T/illenno FP-/—

••

7.LEONOR.-

En mi es antojo,
IGanastos!

JORGE.-

Y en mf, purfsima gana.

JjÁNA.-

Tire una piedra con bro.
LEONOR.CUCHARA.- ;Frasco! ;Julidn! aIarisanchal
No horadara una piedra

JORGE.-

lo que esas voces no horadan.
( P o r la izquierda salen
WS, de mujo, y TOMA.supmujer. Le s sigue,
(a lo largo, DON SEBASTIAN.

liARCOS.-

Vuelve, en cuando en cuando t4
Que eres más disimulada

la cabezu,'no sea caso
que se nos pierda, entre tanta
figura don Sebastián.
TOMiiSA.- _Siguiendo viene a la larga
y si se pierde... ;raid tú
clud mayorazgo!

¡Qué entrahas
tienes tan duras, mujer!
z,:eues no vale mds la gracia
conque el pobre caballero,

Ido Gni11P111,^
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8.-

a cualquier parte que vayas
va, por si algo te se ofrece,
o si acaso te da gana
de beber o merendar?
Y con otra circunstancia:
que no es de aquellos que hacen
de los sarnbenitos fama;
siempre cuenta lo primero
conmigo y no me regalan
menos que a tf. NEstos som hombres?
Que,a1 ffn,

a un hombre agasajan

tanto como a su mujer
y

le hacen acompafíarla

porque todo el mundo sepa
que en esto no cabe trampa.
¡Bien puedes agasajarle,
que no hallaras otra gan.gaI
Pues ves y dile que quiero

Y.OMASA.-

entrar en alguna casa
donde se baile.
Mujer

MARCOS.-

z.y si se enoja y se larga

r1•71-1;,4 •

9,-

el salar Ton Sebastiein?
Yo, con esas embajadas,
no voy..V6e dA vergüenza.
TOMASA.—

Pues yo se lo diré en plata.
¡Don Sebastidn!

SEBASTIAN.- (A su encuentro)

Que la ms

¡Calla, chica!

ganta que pasa

es conocida

y

no gusto

que nadie me dé matraca.
MARCOS,-

¡Se

lo he dicho! Pero, vamos,

no hay forma de sujetarla.
TOMASA.-

¿Usted sabe /le cualquiera
'a quien mi boca llamara
lo tenda a mucha honra?

SEBASTIAN.- ;Quien te lo niega, T omas!

Si, hija ma,

y

yo, el primero.

za Quil es lo que quieres? ¿Naranjas

o tollo s. de fantasie
TOMASA.-

Entrar a
y

SEBASTIAN.-

ver

donde bailan

dar cuatro vueltas.
iso

es una cosa arriesgada,
Ie

nìáiid

7 7.
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porque luego hay rail camorras
y un hombre serio no gana

si le conocen.
Tal/ASA.-

Zo
Agu4rderne usted
era un

entre.
que salga

portal... o en la calle!

Y, si de esperar se cansa,.
nnfdese,

que a

bi. que yo

no le tiro de la capa.
MARCOS.-

¡Mujer, ten prudencia!
¡Mira

TOMASA.-

que yo no estoy para chanzas!
SIZASTIAN.-

No merezco yo ese trato.

LIARCOS.-n

¿Ve usted lo que estam mafíana

le dije a usted? ;Si no hay
•

otro medio que dejarla
salir con todos sus gustos
si ha de haber paz en la casal
Vanos a donde

quieras.
(Salen I por

la der echa la
(PABIANA y MANOLO de ma(jos, que se unen al grade delante de la puer (ta. MARCOS, la TOMASA y 7

(.o
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11.,3TIAN se acercan asi•
(mismo al citado grupo.
JORGE.-

Me

concurrencia villana.

¿No nos vey) os?
a mi antojo?

LEONOR.CUCHARA.-

¡Eh, Frasquillo!
;Mar s ancha!

MARCOS.CUCHARA.-

;Que derribaos la puerta!

MARCOS.-

;Que se enrita la Tomasa!
(Salen por la izquierda
(la CONCHITAS, • Que saldr
(con guaxdapids y manti(11a, la 143010GULO y la
(RBNZA,majas como aqu411a

OCCHITAS.-

La calle de Lavapi4s
es 4sta. Vamos, muchachas,

que, si yo mal no me engaño,

aquAlla ha de ser la casa.
MEDIOCUI0.-

¡La gente que hay en la puerta!

.COLUEITAS.-

iNi que diesen. avellanas!

MEDICGUL0.-

¿Qué apuestas que no pasamos?

CONCEITÄS.-

¿Por (.214?
¿No ves la canalla

MEDLOCUI.-

que pprffa por entrar?

a(.1

T7:17..T

1L.CONCHIT:113.- Es

que son bailes de fama

los de casa de mi prima.
Lo menos tienen guitarra,
violfn,

bandurria y toda

llena de asientos la sala.
Y no es oomo en otras partes
que convidan con fanfarria
.a

los fandangos, y, luego,

son cuatro descamisadas
y

dos pares de piejosos

que nenguno tiene gracia
pa tocar

estrumento.

mwioune.- Pues pide licencia, y llama

a la puerta.
,Y.c) licencia?

CONCHITAS.-

En jamas gasta palabras
OCi0Bee.

(INanzando)

;Vamos a un lado,

no se les manchen

las capas

que vengo untada de aceita!
(Se introduce en el grupo
(a codazos.

lenno Fertlfr-'

M.

13. MARCOS.- ¡Despacio, sehora guapa.
Si a nadie vieren abrir
/de gad sirve esa pujanza?
vieren abrir a nadie?

CONCHITAS.-

Eso serd a la gentualla.
Ddjenme llamar; verán
gad

CUCHARA.-

pronto les hago que abran.

Poco a poco.

CONCHITAS.poneivos
y

detrás, muchachas,

venid.
Ya te seguimos.

MEDIOCULO.-

JORGE.-

Pues a un lado;

Dejen ustedes llegar

a la puerta a aqueStas damas.
CONCHITAS.- Luego que entremos nosotras
quedard
y

JORGE.-

desocupada

pueden entrar an vez.

alase

CONCHITAS.- /liase

visto la tarasca?
visto...?
(Dando un bofet6n a Don
(JORGE.

Mate usa
esa chinche con la pata,
Legad

9errno Femände7 Shiw. Bb1int

M

14.no se le ensucie la mano.

JORGE.-

¡Si a que es mujer ho mirara...!

JUANA.-

Mfrelo..

CONCHITAS.-

(Apartdndolo)
•

IDesapartarse!
°Dando unas voces
(Teas.

estentó-

;Maxisancha! ;1Marisanchall
'len por la izquierda
)dorro y Apolinaria,majcw.
MODORRO.-

¿Conque hay un rato de broma
en casa de tu hermanastra?

APOLINARIA.- ;Toma si la habrá! ;A la ley!
MODORRO.-

Mira, mira si hay parada
poquita gente a la puerta.

J .7 gente de circunstancias!
de entrar un rato?
qué,
AFOLINARIA.- ¿Y henos
MODORRO.-

¿Van a quedarse sin cartas
los jugadores

°DAMITAS.-

MARISANCHA.-

mis finos?

;Ay q14 majo! liMarisanchall

(Asomdndose a la ventana
¿Qué bulla es 4sta?

;Si

sale

mimando con la tranca,
yo s4 que habrá más de cuatro
le.

cabezas descalabradas !
JORGE. -

Sehora, baje
que

h

ust4 a abrir

rato qu e esta s do s damas

esperen.
¡Hola! J1' de parte

MARI SAN "C;£1A.. -

de quitin vienen convidadas?

I Alabo yo la llaneza!
OONCHIT.AS. -

marido, cabra,
Dile a -tu
que estamos aciu./ nosotras.

MARI SAN CHÅ. -

Ya estaba desesperada
de esperar os.

Diga usted

MODORRO.-

xe

estd aqui el de la guitarra,

.aISAN GUA. - Alloza bajaran a abrir.
( Retirase de la vean.)

SEBAS TIAN.-

Estar un rato, y a cas a.

TOM.ASA.

No nos venga usted con. prisa,

que har e mi gusto y mi gana.

(Sal on de nuevo el ABATE

el. SENOTUTO, por la
(y
( izquierda.
ABATE.-

Sehor ite: venga usted
que all.i' parece que se arma

id

Fije

16.fiesta y nos divertiremos.
SITOIRITO.- ¿Y si nos dán de puriadas?
¿Qu4 han de

dar,

si ven cele un hombre

de mi carácter les habla?
Vamos.
:Vaya usted delante

SENORITO.-

(Abrese la puerto., y todod

(se. empujan por entrar,
( do voces alternatimamente,
( con lo que se organiza
(barullo que nadie entra
(el estrecho postigo.
CONGEITA,S.- ¡Ya han abierto!
Vamos, anda!

MAR oca. CUCHARA. -

Aguarde usted!
¡ Tenga modo!

JUANA.C'ONCHITAS

¡ Ay, mi mantilla!
¡Ay, mi capa!

SMASTIAN.¡Voto a brida!

MARCOS.-

i o hau que empujar!

TOMÄSA. -

Z,A qué tibda esa algazara?

ABATE.-

(Ante 1 voz desc.:onoci&:,
(hay un momento de ce
Aguarden a que pasemos
las personas de importancia,
Affilifl `n^",

T1‘,..'

17.y luego entra rd la,plebe
si cupiere.

Aqu(, a mi espalda

Al SENORITO)

y empujar.
t .Se reanuda el forcejeo)

SENORITO.ARATE.-

¡Ay, que me pisan!
No hay que pararse en bobadas.

SENORITO.- ¿Bobadas?
MARCOS.-

;Ea!

SEBASTIAN.-

/Despacio!

COUCHITAS.- ¡Mi guardapids!
SENORITO.CUCHARA.LEONOR.

;Que me aplastan!
¡Ese codo!

;por favor!
¡ p or favor! ;Que me dan näuseas!

JUANA. .-

Abra usted raso, Don Jorge.

JORGE.

;Que hay aquY una enbarazadal
OSCURO Y MUTACION.

BREVE INTERLUDIO.
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18.-

Sala de casa pobre estilizada con una cdmara de
cortinas de las que penden cuadros ingénuos, una

» Capilla" de la Virgen de los Dolores y una angla de Carlos III.- Dos bancos de madera desvencijados y tres o cuatro sillas de anea de distintos tamahos. Un pedrusco de regllar vol4men, que
también servir d de asiento, aunque su ordinario
uso es el de tajo para partir lefa o cascar nueces y almendras. En un rincón, una tinaja.

(LI

y FRAQI,J.-.. y , e ix da-

(uno con un candil en la
(mano.

MARISANCUA.- ¿ Qué hacéis ah f con las luces?
Mespacharos a colgarlas.
JULIAN.-

Ténla que voy a poner

una soga atravesada,
porque la iluminación

esté ms aproximada.

fln

(Entrega el candil a
(SANCHA, y en efecto,
(viesa una soga de lado
(lado, an los 111timos td
(nos,donde cuelga las do,
(luces.

19.MARIS.AN CHA . - Es imposible que quepan

y eso que es grande la sala!
MARCOS.- ( Sale ) ¡ J es ú s, mujer, cuánta gente !
MA.RISANGIIA.

D4jal os entrar.

(sei en todos y se acomodan
( de tropel, algunos en el
(su e lo.
Deo gracias!

GONCIIITAS

Dios sean dadas. Sefior as :

MARI S.A13011A. -

yo quisiera que mi casa
fuer a un palacio y que nubiera
bancos o sillas de paja
para todos; pero en ffn
la buena voluntad basta.
( Salen el ABATE y el

(RITO.

¡por us ted

SENORITO.

¿,Qué ha sido eso?

JO R GE.-

mi madre de mi alma!

SENORIT O. -

iksy

ABATE.-

No hay que apurarse. Esto es
que le han da do una pedrada
en el ojo. llajD. .usted gusto
de sacarme un poco de agua.
•
.;B:dioteca.

20.MARISÄN

CHA. - Vaso no hay, rads si us te d gusta
arrimase a la tinaja,
que lle na.

estd a prevención

por si a alguien le

dd

la gana

de refrescar.

11n bailundo,

ABATE.-

se acabó, que eso no es nada.
MARISANCILik.- Vernos,

¿quien toca?

CIICliäliA.-

Aqui est2in

el violin y

la

MARISÁNOHA.- Luego vendrd

guitarra.

la bandurria,

que, por estar convidada
en otra paz-te primero,
no ha venido.
Pues, muchachas

CONCHITAS.-

corno dijo el otro, alguna
debe ser desvergonzada
primero. ¡Vamos a ver!
Vanos; templa t-ti la gaita

mientras enciendo un cigarro
y

:ðo Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

echamos dos bocanadas.

21.-

JUANA.-

Esto es mi gusto.
En mi vida

JORGE.gust

JULIAN.MARISANCEA.-

de la gente baja.

A la mitad no conozco.
qu4? Cuando en una casa

hay semejantes funciones,
se de -Ce dar puerta franca.

1

encender CUCL.A.R., el
en el candil, le
(caen las chis-As a 11,2-

(A

oigaito

(COS.

MARCOS.-

¡Por vida de los demonios!
¿No mira usted que me abrasa?

CUCHARA.-

Pues quftese de debajo,
que aed maldita la falta
hateust4,

MARCOS.-

¿,Q,u4 va

aunque no" viniera.

que va

ust4

en volandas

de un puntapi4 a suplicar
al sol que le preste un ascua

para encender el cigarro?
CUCHARA.-

FUGIT0g)

Mmuela,

veras

ténme

414

esa capa

pronto le quito

22 , .

la costumbre de echar plantas.
SEBASTIAN.-

Suplico a usted caballero;
qua el sehor ha hablado en chanza.

CUCHARA.-

;Y, si no,

(1128

hable de veras!

MARISANCHA.- Caballeros, ami casa

se viene a lo que se viene;
ms bulla y menos palabras.
(artlo a miocos)

SUBASTIAN.-

Es posible... •
MARCOS.-

Ya usted sabe
que no soy de los que aguantan.
IY ninguno como usted

que hd tres aaos que nos trata
a aquellia y a mi con toda
la posible confianza!
2ero.., ¡eso de echarme a mi

chispas encima, caramba!
iNo saben ellos quien es

el Majillo de Aravaca!
MARISANuliA.- Pues, vea, seüor Majillo:

se acab6.
MARCOS._ _3
.111C

nuez anaw. numune.

Si te lo mandas,

23.-

se acabd! Vengs esa mano,
(Estrechando la
CONOHITAS.

JüChAR.L.

¡Vamos' bailando, muchachas!
-SEGUIDILLAS(Bai ion la 1,.DIOCULa , la
(A2CLINARIA,
FABIANA y

( 1a . LORBITZA.
CONCHIT.AS.-

la

Las majas del Barquillo
son presumidas,
porque tienen amores
con los usisae.

l'oro a sus majos
Les duele la cabeza
de. puro mansos.
TOZIASA.-

Si tienen amoros
las majas lindas
no es mucho que se piquen
las chuchurrfas.

CONCHITAS.-

yo no- me pico,
porque tengo un

usa

y un lechugu.ino.
( D'U/

1;(3

e

uuile , DON

24.':JTIAN que se hab fa sen(tudo ea el pedrusco que
'ecupaba MARCOS, se quita

pacientemente las chispa'
.1ne le caen encima cuandc
(los hombres-se acercan a
(encender los cigarros en

=

TeiviekSA,SEBASTIAN.TWASA.SEBASTIAN.-

¿Bailo yo, 'Don Sebastián?
Lo que td i leras, Tomase,.
Salga ustd a bailar conmigo.
¡por iodos los santos
vfrgenes, in4xtires,

viudas,

doctores e iluminadas!
TUASA.-

No se altere usted por eso,
que de sobra hay en la sala

MARI Skii;
CONMUTAS.-

buenos mozos.
¡Venga baile!
Que sal gan esas madamas
de agdecador, y veremos
respingar a las campanas.

jORGE.-

z.Y eso ha de aguantarse?
ITomal

JUANA.-

;Y de qié poco se espanta
el amigo'

25.Salga usa,

MODORRO.-

seüora.
De buena gana.

LEONOR.JORGE.-

Yo doblar las mantillas.

MARISANCUA.- Tambi4n sabemos doblarlas
por

aod.
Vamos, Don Jorge.

LEONOR.-

(Saca ella a él para ball
ABATE.-

Señorito, ta esa madana
que es linda!

z.Y no baila usted?

NANA.ABATE.-

La gante condecorada
no lo podemos hacer...

¡y no por falta de ganas!
TOMABA.-

Chicas, a toar escuela
por si os convida el monarca
a un baile en mi Real Palacio.

MARCOS.-

Eres el demonio. Calla,
no seas provocativa.

()MILITAS.-

¡D tdpe digan palabra
verdri 414 presto me limpio
las

mo.nOs

con sus enaguas!

26.MARISANCHA.- ¿Usa baila el.minuato?
ABATE.-

Mi señorito lo baila

de primor.
;Ay! ;4114 vergüenza!

110RITO.MARISANCH

Pues toca el

CUCHARA.-

No

violfn,

Cuchara;

poner nombres a naide.
(A 2OUE0 y ROQUE.

ver como se acompaña...1
y allí est Manolo, pie es

el Farinelli de Arganda.
-11INUETTO-

.

(Toca MANOLO el violfl
(y POCHO y ROQUE
gui(-barra. Bailan, doña JU
(NA con el SENORITO y I
(ha LECTOR, con D. JORC

TOAAjA.-

iQud 1detima

qge

la tierra

se coma esa filigrana!

¿Has visto tal

sosera,

mujer?
CONCHITAS.-

Son muy resaladas
todas estas petimetras.
se sabe a g14 hora acaban

MARGOS.-

de dar vueltas al redor?
ad

-

PrMioer,,

27.-

de la noria?
z.Zstoy en ascuas!

SEBASTIAN.-

(.. ,Jandiendo el cigarro)

JULIAN.-

Perdone usted, caballero
que le he quemado la capa.
SEBÁSTIAN.-

No importa.
;No fuera esa

(Aparte)

la postrera bocanada!
TODOS.-

iVitorI iVitori

(Aplauden)

Esta silla

JUANA.-

ano es la mfa?
CONOHITAS.?

;Ay, clud gracia!
e
Pero, al irse usté a Sevilla,
la perdió en Venta de Ceirdenae.

JUANA.-

¿abrase visto. insolencia?
2yes

J.Ir

la otra? Mi hermana,

con... la novedad, no puede
sentarse en el suelo.
;Anda,

TOLUS&.

pues, yo en si caso, no vengo
sin

un catre a las espaldas'

22.-

Ya no puede tolerarse

JORGE.-

tanta befa.
;Desenvaina

MARUCS.Bon Suero!

¡Bien qu.e. lo htaia

JORGE.-

si el pu.rie tuviese espada!
Venga un bolero, garboso,
y dESjense de

alharacas.

:ABIS.6.NCHA.- Escuche Usa, ¿el bolero

su seflorito lo baila?
SENORITO.MARISANCIIÄ.-

;No, seiiora! 1
Tú, Frasquillo.
Y vosotras. (Salen a bailar

FRASQUIr

(la P RITOS, la leDIOCU]
(la APÖLINARIA, la FABI.,
(y

la LORWU.

Muchas gracias.

ABATE.-

(A

JUANA y L.

Ya pueden sus sehorfas
acomodarse e. sus anchas.
-BOLERO-

¡Vitor de veras!

cou ai

(Al a.

tal?

29.SENORITO.- Pegajosilla es la danza.
(Se pone a imitar loa pasc
(del bolero..
• MARCOS.'-

Voy a columpiarme yo
de esta soga, a ver opti pasa.
(Da: vueltas a la soga,caen
(los candiles y andan a os((auras au confusión..;

MARISANCHA.- ¡Anda con Dios!
SEBASTIAN.-

¡Me han echado
a perder toda la capa!

JUANA Y
'LEONOR.

¡Ten Jorge!

SENORITO.-

!Ayo!

iSeAorito!

ABATE.-

TOUASA.-

¡Don Sebasti4n!
iMarisancha!

MARCOS.-

CONCHITAS.- ¿Quien saca una luz?
;Despacio!

CUCHARA.-

CONOHITAS.- ;Mi mantilla!
alanos largaSI

TOMABA.-

Legado Guillermo

JORGE.-

;Usted, dispense, sailoral

AIMASA.-

¡Que yo no soy la guitarra!

JUANA.-

¡Ay,

'"

717,-*

mis bucles!

3 0.CUCHARA.-

Z

¡Luz!

MODORRO..-

11=11

TODOS.-

¡Luz, no; . que estoy en -enaguas!

LEONOR.-

MARISANCHA.- ¿por qu4 no vas a pedir

una pajuela prestada?

(Vase)

JYLIAN.-

Voy.

SENORITO.-

;Ayo, que estoy en vilo!
Lleven esas manos bajas.
ilva peluca!

SEBASTIAN.-

¡Mis narices!

JORGE.¡Luces!

UNOS.-

:Luces!

EI TRCS.-

saacEiTo.-

¡Hombre al agua!

Aci“ estdn.

JULIAN.-

(Sale con,luz y aparecen:
(las sillas volcadas, uno
(de los bancos vertical,
Odoila JUANA sentada en el
(suelo, don ST73ASTIAN sin
(peluca, Don JORGE con. D)
(suya vuelta y la cas.
'colgada,. de un
Dolla LEONOR en enaguas

,la OONCHITAS sin
(11a, el ABATE rc
(tierra, besando
(1 a TOMÁS.a., y . el,

-1 3 Guillermo Fen.

1.0]

en
m

g

31.-

(To

u.eiliLL'u

,z.z.4

tja.

un
( p elada de JULIAN
EStRIBANO.
(A-GALDE y un
;Y" la

ESCRIBANO.-

Justicia!

desorden tan extrahia
es la que aqui está pasando?
z•Qu4

Este cabo tiene traza

LIABCCS.-

de meternos en la cárcel
veinte arios.
Esto no es nada
más que estar aquf bailando
las gentes en paz y en gracia
de Dios.
Todos al cuartel

ESCRIBANO.-

y ya saldrh... cuando salgan.
¿No dije yo que era un tigre? .
(Adelantándose y, al par.
SEBASTIAN.(duo le habla, le entre
(con disimulo un'a

MARZOS.-

Mire usted que hay gente honrada
en la cuadri lla y supuesto
que no hay cosa extraordinaria
es raz6n que se la atienda.
ESC2IBANO.- Si,)

f7.,3Pl p n-to:rn

1ioteca Eire

es raz6n, razones bastan.

,

MARCOS.-

¿Ves, mujer, qué hombre ms grande?

TOMAS.-

Es verdad.

MARCOS . - Todo lo amansa.
ESCRIBANO. - Piles, de ese modo, acabóse .
SEBASTIAN. .Tarnbifin el sainete acaba...

TODOS.-

Suplicando al aud i torio
el per dón da nuestras faltas.

•

FIN.

