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'LA MAJA DE RUMBO,. 

Legado Carlos Fernández Sltaw. Biblioteca. FJM. 

Comedia lírica en tres ac
tos de Don OlRLOS FERNANDEZ
SIAW. Música del maes t ro: 
DON EMILIO SERRANO. 
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,p E R S O N A J E S 

POR ORDEN DE SU SALIDA A ESCENA. 

SALUD. 
LA SASTRA. 
EL SAS'lRE. 
"EL ZAQUE. 
ZALAMERO. 
UN ALGUACIL. 
UN INVALIDO. 
OON WIS •. 
CANDELAS. 
LA CURRA. 
UNA MUJER. 
UN MAJO. 
UN ABATE. 
SEÑA BRAULIA. 
SERENO: 
TRASNOCHADORES. 
CASCAB~L 
EL ZURDILLO. 
CORO GENERAL. 

Le ado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJII.ol. 



ACTO Pp RIMERO 

El teatro representa, (como en el sainete de Don Ra-
1 l lllón de la Cruz La Petra y La Juana) una casa de mucha 

~eoindades. Cuartos numerados en el piso bajo y en 
el corredor. Escalera practicable hacia un lado.Gran 
portal en el fondo, hacia el lado opuesto, que comu
nica con l a calle. Una fuente en el centro de la es
cena. Un cuarto situado entre la escalera y el por
tal, es el de Zaque. A la derecha, el cuarto de iha 
Sastra y su marido, en primer término, y en 2c puer
ta grande que dá acceso a otra parte de la casa. A 
la izquierda el cuarto de Salud. La Curra y Cande- 
las tienen los suyos en el piso alto. En la guardi
lla dos ventanas practicables. Es de día. 

ESCENA lt. 
SAltUD, LA SASTRA, EL SASTRE. EL ZAQUE. 
ZALAMERO. UN ALGUACIL. UN INVALIDO. 

Legado Carlos Fema11dez Shaw. Bibliotrca. FJM. 

(Al levantarse el telón apa
(recen la Sastra y el Sastre, 
(sentados en sillas bajas y 
(cosiendo, a la puert~ de su 



SALUD.-

SALUD.-

EL ZAQUE.-

2.

(cuarto. El Zaque, de pié, y re
(costado en el quicio, a la del 
(suyo. Viste de majo y se pre~ 
(santa con cara de mal humor. 
(Salud, lavando en la fu en te .• 
(Zalamero sale después, cuando 
(oportunamente se indica. 

Vale una seguidilla 

de las manchegas 
por veinticinco pares 
de las boleras. 
Mal fuego queme 
la reoda, que hasta en eso 
también se mete. 

(Los sastres dán muestras de 
(contrariedad ante la alegría 
(de Salud, y siguen cosiendo. 
(Con rucls brío) 

Mal fuego queme 

la moda que hasta en eso 
también se mete. 
Cuasi todos en la casa 

se alimentan de contentb. 

De rabia me muero yo. 

En la parroquia bautizo, 

y en el bautizo Candelas, 
que vá más guapa que el sol. 

La Alondra canta en el patio, 

Le!!ad.o Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJI\I. 



SALUD.-

SALUD 
ZALAME"-

SALUD.-

ZALAMERO.-

y a m! 100 mata el rencor. 
&Malhaya tanta alegria! 
iMalhaya tanto dolor! 

(Con aire de tirana) 
No he visto como tu cara 
cara de mujer de bien; 
pero cualquiera se fía 
de una cara de mujer. 

¡Cuántas niñas hay en este mundo 

3.-

que no han roto ni un plato siquiera, 
y que rompen después la vajilla 
y entoavía no quedan contentas! 

(A dúo con Zalamero, que ha 
(en trado por el portal al em
( pe zar la tirana, y se. ha ido 
(adelantando sin que ella lo 
(vea y sonriéndose picares
(camente. 

Esta sí que es tira tirana. 
iOjo alerta! ¡Cuidado, seftores! 

~Que aunque tengan las caras de plata 
muchas tienen l as manos de cobre! 

. ---
&Qué bien, mi asistente! 
¡qué bien llega usté! 
Llegando a su vera 
se. llega muy bien. 

Legado C'al'los Femández Sbaw. Biblioteca. FJM. 



SALUD.
ZALAM.

SALUD.-

ZliLAME. 
SALUD.-

SALUD.-

¡Muy bien, Zalamero! 
1Salud, Salucita! 
¡Cabal! Í Así es t 
Salú, Saluci ta, 

·que soy del Perché~ 
J 

(Comv antes) 

A.l amanecer, por seda 
envió a su mujer un sastre, 
y no la halló del color 
has ta l as tres de la tarde. 

• 

¡Qué dolor era ver a la sastra 

4.-

por las lonjas, las plazas y calles 
con la muestra buscando una onza 
sin hallar quien la diera un adarme. 

(A dúo, como antes) 
¡Esta si que es tira - tirana! 
¡Esto sí que son duros afanes! 
Buscar uno lo que le hace falta, 
y no hallarlo por bien que lo pague. 

iUy, qué bien! 
ZALA.ME ,- ¡fly, quá bien! 

Los DOS.- ¿Sabe usté que cantamos muy bien? 
ZALAME.- ¡Salud! 

'\ 

SALUD.- Saluoita, 
·que soy_ der Perché& 

Legado Carlos Fernánd z S J i1 "'\o 



SASTRE.-

EL ZAQUE.-

SALUD.

ZALAME.-

SALUD.-

5.-

Adentro, Paca. Mira 
que voy a armar cuest ión. 

(Recogiendo las sillas Sas
( t ra y Sas t re y entrando en 
(su cuart o. 
(Entrando en el suyo) 

iMalhaya su alegria! 
i Malhaya mi dolor! 

(Cierra la puerta brusca
(mente. 

iJa., ja! iSe vá! 
iSe fueron! 

Ya. e atamos us té y yo 

solitos y juntitos .•• 
(Yendo a. abrazarla) 

¡Solos, a:!! ••• ¡Junt os, no! 

{Huyendo de él) 

Le·>ado Carlos FPrnandez Shaw. Biblioteca. 

(Durante la escena que aquí 
(concluye y en los momentos 
(que marque la dirección de 
(escena hab rán pasado, bajan
(do por la escalera y marchan&o 
(do a l a calle, Un alguacil, 
(de golilla, y viniendo de la 
(calle 1 y haciendo mutis por 
(la escalera lln Inválido, con 
(dos pollos en la mano. Ambos 
(tipos como en el sainete ya 
(citado de Don Ramón de la 
(Cruz. 



ESm~NA 2t. 

SALUD. ZALAMERO. 

ZALAME.- Gloria, ¿por quá (ie me escapa? 

SALUD.- Porque le conozco ya. 

ZALAME.- iAy!.Yo sí que la conozco 

SALUD.-

a usted, pero de verdad! 
La alondra la llaman. 
Alondra feliz, 
que canta pa todos 

mejor que pa mí. 

La alondra me llaman, 

porque canto con rucha alegTía, 

y está ~ien, y yo digo que si, 

·Pero ya que yo supe escucharle 

e se úcheme a mi. 

Y o conozco a un senor asisten te , 
soldao ve ter ano, 

que oanta ••• en la mano, 

y ese si, •. y ese sí, 

¡que tiene que ver 

y tiene que oir r 
¡zalamero! 

~LAME.- ¡Verdad! Zalamero, 

6.-

igual de apellido que de condición; 

Lt>gado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. F.Jl\1. 



SALUD.-

U)s DOS.

ZALAME.
SALUD.-

ZALAME.-

SALUD.-

7.-
el modelo de mozos cabales 
dar pueblo máa majo del alto Aragón; 
con más ansias y empeños de amores 

que tiene colQres 
y graaias y olores 
un ramo de floras ... 

Y que en viendo a cualquier mujer, 
que Yarga o no varga; 
más linda que un nardo, 
más fea que er mengue, 
con ~racia o oo:n dengue, 

ya está hablando de amor y querer, 
olvidando ~ue siempre •.. ia su edad! 

una cosa es querer, es decir ••• 
una. cosa es.. • salir, 
y ot ra cosa es. . . llegar: 

¡Ja, ja, ja! 

¿Me vió? 
¡Ay, qué risa, 

qué risa me dá! 
Es que me disloca 
cualquiera mujer 
pero más que todas 
me asesina usted. 
Es que ustés los hombres 
no saben querer. 

Legado Carlos F('mández SI 



ZALAME.-

SALUD.-

ZALAME .-

Por venir tras un torero 
vine a. Madrid del Perchel. 
Me abandonó, y aun me muero 
de fatiguitas por ál. 

8.-

1No ha de volver, y aún lf quiero! 
iY aún lQ espero! 

¡ al haya sean loa toreros. 
iayt que son tós hablaores, 

y embusteros, 
y traidoras. 

iLos picaros mataores 
igual que los pioaores 
y qua los banderilleros! 

Y, si oanto 1 

es por ~ de mis penas; 
que ao! las espanto. 

1Y si aún v n que me muevo risueña 
d noche y de día, 

es que aún llevo en al fondo del alma 
un rayi to de.t sol de aquel cielo, 

que es todo alegría! 
Pa curarse, venga a mí. 
Por mi salud. 1~0 me tíO'. 
1No me jaga usté reí 
que tengo el labio partio! 
iAy, qué mujer más hermosa! 

Legado Carlos Femandez Shmv. Biblioteca. FJM. 



SALUD.-

ZALAtE .-

SALuD.-

ZALAME.-

·SALUD.

ZALA triE.

SALUD.

ZALAME 

9.
¡Quién fuera terron de azúcarf/ 

pa derretirse en su boca! 

iAy~ qué asistente más malo ! 
¡Qué tunos son los t oreros, 

y qué pillos los sordaos! 

f ¡Quién me viera a mi 
( 
( 
{ 
( 
( 
( 
{ 

paseando a esta moza del brazo 
por todo Iadrid! 

¡Váyase de aquí, 

que ai ust d a los tontos engaña 

(Como prestnrio atención a los 
(rumores de la calle. 

Calle, y oiga usté. 

¿No oye us té.? 

Yo !lo. 

Vienen ya. 

Uo sé. 
Se . ·e fiBUró. 

iQué bautizo, Salud! ISal~citat 

Solamente, imi bien!, lo he daj ao 
por mirar e a oara bonita, 

y eae cuerpo salao. 
iQué lujo de trajes! 

¡Qué caras, qu4 bustoc,qué talles,qué 

Legado Carlos Femández Sllaw. Biblioteca. FJM. 
· piés! 



SALUD.-

ZALAME .-

Allí no faltaba 
nadie 111ás qu.e usté. 

La Curra muy guapa ..• 

¿lfuy guapa? jé, j~. 
Esa si que 1 3usta •.• también. 
Y su hijR, la madrina 

del ro;rro, 

¡la maja d.e rumbo! 

ás linda que el oro. 

Con esa rrracia 
que Dios le di~ t 

y esa hermosura 

tan auperior; 

con un -~acltido 

que por lo menos 

vale un millón, 
y unas alhajat:~ 

qua valen dos. 

---
Con rm Cürtejo, 

que o a mi senor, 

. siempre a su lado, 

werto de amor. 
¡y con la cara 

.más alegrica 
que el mismo sol! 

L('gado Carlos Femandez Shaw. Bibl FJM. 

10.-



¡l!Jsa criatura 

tié que .morirse 

de *anta y tanta. 
satisfacción! · 

SA'WD.- Pues aqui habemos quedao •.• 
ZALAME.- (Con intención) 

SALUD.-
iLoa que no están convidaos! 
Y yo, que en viendo bautizos 
o bodas, o cosa asi, 
como tengo un corazón 
tan s en si ble, porque sí, 

me lo achica la emoción 
y no me deja vivir. 

ZALAME • - ¡Agora si ! 
Calle usté. 

SALUD.- ¡Ahora sí! 

zVienen yal 
ZALAME.- ¡Ya se escuchan .las voces alegres 

d la cOJni Li va! 

VOCES DENTRO.- ¡Viva la Candelas! 

SALUD.

ZALAME.~ 

SALUD.-

¡Viva! 
liViva! 

¡Vi va Zalrunero! 

¡Viva! 
¡¡Vi va.! t 

L gado C'arlos femandez Shaw. Biblioreca. FJM. 

ll.-



12.-

GENTE .. - (Entrando) ¡Vivan los padrinos! 
i Vi va la madrina! 
¡Viva! 

CtrRR~.-

01ntran bulliciosamente por la 
(puerta del fondo, majos y majas 
(vec1noe y vecinas), chicas y chi
(cus del ·pueblo, y entre el gru.po, 
(Don Luis9 qu~ viste de uniforme, 
(Candelaa, "hecha u11 brazo de mar" 
(le1 Cu.rrb., u st l~uo, también muy 
(lujos ~~ente rendida; otra mujer 
(que trae al nino en brazos, con 
(tr~pitob de cristianar muy lu-
( oiéioo; uu lllctj o que representa 
(ser el padre de la criatura; dos 
e~ trev wipus de cas ecón y un aba
(te. 

SALUD, Z.l\.Uli. <RO, DON WIS, CANDELAS, LA 
CURRA, COitO 'JDNERALe CHICAS Y. CHICOS. 

(Defendiendo a la moza que lleva 
(al niño, del tropel de la gente 
(que se arremolina al entrar en el 
(patio. 

no echarse encima. 

N e a:rrempuj ar. 
IPobre criatura! 
¡ 1a ·van a. ahogar! 

CORo y CHICOS.-iVivan lo~ padrinos! 
¡Viva la drina! 

! 



13.-

SALUD y ZA11 ,RC.- Y que viva 11:1 maja de rumbo. 
CURRP •• - ¡F.so si! 

CANDELAS.-· 

SJWJD.-
CANDE.

CURRA.-

CANDE.

CURRA:-

CORO.-

ZALAMERO.-

CANDE.-

ruchag:) graciafl, Salud, Zalamero. 

(Saliendo a primer término, 
( -oAra que en e ate instan te sea 
(e do se destaque bien su fi
C . .-1u·l.i. 

Rabiaba por verte. 

¡Pues ya estoy aquí! 
Conque dí~ama usté si mi ahijá •.• 

iMadrina., por Dios! 
.•. no s el sol de Madrid? 

Y si pueuo mia onzas gastár 
coa un tS':'tS.to mejor 

que el de hacerla lucir. 
¡Eso si! 

Q,ue no hay lu j o mejor 
que el de hacerla lucir. 

A ~on Luis, aparte) 
Y si nó que lo diga 
mi sehoi Don Luis. 

( l\ JH;tr te ) 
¡Calla tú! 

Pues oíd. 
~ntre lao hembras felices 

unas lo son por lo guapas, 

y otras por lo sandungueras, 
erYado Carlos Femaudez Shaw. Bib · "", 



:WS D~MAS.

CANDE.-
LOS DEMAS.

CANDE.-

SAI1JD ) 
CAND¡J ) -
ZALAM ) 

CAND"": .-

y otras por lo aí or·Gunadas. 

Yo no soy guapa •.• 

¡Jesús, quó guapa! 

Yo no soy rica •.. 
¡Jesús, qué rica! 

Pero tengo la suerte 
que Dios me ha dao. 

Y más sal que 1 s aguas 

del mar salao. 
Y Iay! q e eso es lo que pido 

para mi ~}Jijao. 

La mismisiroe. suerte 

que Dios m ha da.o • 
..,.._.,._ 

Vedlo, qué chiqu1tito. 

LOS DEMflS.- .}Qu.á chiquirri to, 

cm .-

lOS DEMAS.-

CANDE.-

qué re ¡; bonito ! 

Por Dioa1 compa.ríeras 1 

no hablarla tan fuerte. 

Silencio, silencio. 

¡Que no se despierte! 

¡Silencio! ¡Silencio! 

¡Que no se despierte! 

Ni guape~a n1 f'ortuna 

para mi bien .necesito; 
.erado Carlos Fenmndez Shaw ., · "'"'~ 

14.-



paro necesito amores, 
que sin amores no vivo. 

Mucho carii.Lo ••• 

, I.OS m, MAS.- Fid~ oarino ••• 

CANDE.- ·. Y así mo adoran .•• 

WS D'E lAS.- ¡y así la odor~.n! 

CA.t'fDE.- Porque tsnr;o la suerte 

que Dios e ha dao. 
SALUD ) 
CURRA ) 
ZALAME) 
COHO ) 

CA D~.-

LOS DEMAS.-

CANDE.-

Y más sal que las aguas 
del mar Sf!lao. 

Y iay ! que eso e~ lo que pido 

parh mi ahijao. 
La mismísima auerte 
que D~oe me ha dao. 

Vedlo qué bonito. 

jQué chiquirritito!, 
¡Qué reto bonito! 

¡Por líios, compañeras! 

No habl·1rla tan fuerte. 
¡Silencio! ¡Silencio! 

¡que no se despierte! 

TODOS.- i81lencio! ¡Silencio! 

~a 11o se da apie rte. 

WJERES, menos Cande.- iQ.ué hermoso! 
1 f lt l ' ' 

15.-



HOMBRES.-

CANDE.-

lOS DEMAS .-
CANDE.- ( 

( 
( 
( 

WS ~EMAS.-~ 
( 
( 
( 

CANDE.-
LOS DEMAS.-

CANDE.-

(Por Candelas) 
¡Qué hermosa! 
¡Qué caraf 
de rosa! 

¡ Qut§ rosa 

tan fina! 
iAsí es la madrina! 
iAy, qué capullo 

marisalao! 
¡V ay a un ahijao! 
iAy, qué madrina, 

niño salao, 
la que te han dao! · 

¡Qué suerte! 
¡Qué suerte! 

¡ Baj i to! i Bajito! 
¡Que no se despierte! 

jAY, qué suerte vamos 
a tener los dos! 

16.-

(Por el niño, pero mirando a 
(Don Luis. 

D. IlJIS.-

LOS Dl41MAS. 

CANDE..-

( <¡AY, qué suerte vamos 
~ a tener los dosb 
f ·

1
Qué suerte, la suerte 

~ que el cielo le dió!-

iMás bajot¡Bajito! 



TODOS.-

GANDE.
D.LUIS.
CANDE.-

D.IDIS.-

CANDE.
D.IDIS.~ 

iBajito, por Dios! 
Más bajo. Bajito, 
¡bajito, por Dios! 

ESCENA 4!. 
CANDELAS - DON LUIS. 

Pues, adiós tú también. 
¡No te vayas así! 
Nos verán •.• iy ya ves! 
¿Qué me tiés que decir? 
Nada nuevo, ¡mi bien! 
Mucho bien,¡eso sí! 

Sin -hablar. 
¿Sin hablar} 
Bastará 

que te mire yo a tí: •• 

que me mires tú a mí ••• 

17.-

(Pausa. Míranse con pasión) 
porque así, 
¿lo ves ya?, 

con miradas de amor 
nos hablamos l~s dos 

sin hablar 

Legado Cal"los Femand.ez Shmv. Biblioteca. F.Jl\'1. 



CAND"E.-

J).LvíJ.-
. ' 

&Eso si 
que es verdad! 

¡~on miradas de amor 
nos ha~lamos los dos 

sin hablar! 

Ya que te ha visto la gente, 
tanta gente, a su sabor, 
déjame que ya te mire 
yo a mis anchas; ¡solo yo! 

Miran todas 
tu riqu·eza; 
yo contemplo 
tu hermosura. 

Por tu rumbo y tu guapeza, 
ellos pierden la cabeza 
y yo encuentro la ventura. 
Yo desprecio tus adornos; 
yo te quiero sin alhajas 
de costosa pedrer!a; 
ila más bella de las majas 
que en Madrid su pueblo cría! 

¡Gloria mia! 
Sin quererme, me perdieras! 
iSin tus joyas, te querría! 
¡Solo quiero que me quieras! 

Legado Carlos F mand~z Shaw. nmtio ¡A m mía! 

18.-
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CANDE.
D.LUIS.-

CANDE.-

D. LUIS.-

LOs ros.-

CAND~ .-

D •. LUIS .
CANDE.-

19.
¿No te gustan ni las flores? 
Esas si que son tus galas 
más bonitas y mejores. 

· Pues mañana 
las pondré de mil colores 
adornando mi ventana. 
Y a decirte mis amores 
yo vendré por la mañana. 
Y aunque fueran e.sas flores 

las mejores 
en matices y en colores, 
¡tú serás la más lozana! 
iTú, mi dulce soberana!¡ . 

¡tú, la rosa que engalana 
el jardín de mis amores!! 

( &Alma mía! 
~ i Gloria mía! 

¡Me dás mi e do! tv1i ventura 
nace solo de la suerte, 
que es también a veces triste. 

Tú .me viste, 
y me vés, desde la altura, 
que en la altura tú naciste. 
¿Y qué puedo yo ofrecerte? 
iPor 'lo menos, tu hermosura! 

La hermosura 



D.LUIS.
CANDE.-

D. LUIS.-

LOS JX)S.-

D.ID!S.-

poco dura. 

&Tu Ctriño! 

~Mi cariñe' 
Eso sí; ¡para quererte, 
como nadie, has t a la muerte! 
Mira bien que si algún dia 

te aconsejas 
de una voz que no aa la mía; 

si te alejaa 
y me dejas •• .• 

20. -

de dolor me moriría! 
Call· ,oalla; ¡gloria mía! 

( 
( 
( 

tAlma mía! 
¡Vida m!á! 

·Toda la gloria del mundo 
no vale lo que tu vales. 
Sin ti, sin tu amor, no quiero 
ni t itulo ni caudales. 

¡Porque e res buena! 

Porque a mis brazos vienes cándida y pura, 
y a tus brazos yo corro desde mi altura. 

Si no lo fueras, ya se vería 
si te quería .•• 

¡aun con todo el encanto de tu hermo
sura! 

· (Quedan mirándose apasiona-
, r damente •. 

Legado CarlosFemaudez Shaw. Biblioteca.~ ' 



CANDE.-

D.liJIS.-

CANDt.-

D.WIS.-

CANDL- · 

D.WIS.-

Siempre i.As:í! 

¿Lo véa ya? 
Con miradaa de amor 
nos hablamos los dos ••• 

sin hablar. 
Eso si 
que es verdad! 

Con miradas de amor 
nos hablamos los dos ..• 

sin ha.bla.r. 

¡li}stás muy guapa! 

¡Qué loco estoy! . 
i Si soy hermosa 

pa ti lo soy! 
Solo con tu amor 
puedo ser feliz . 
Yo quiero fortuna, 
yo quierQ nobleza, 
sólo para tí. 
Sólo con tu a or 
puedo ser feliz. 

Yo quiero ser bueha, 
yo quiero ser\guapa 
na más que pa ti. 
Y 1 en fin,¡ adiós! 

Legado Carlos Femandez Sbaw. Biblioteca. FJM .. 
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C.ANDE.

D.LUIS.-

C.ANDE.

D.LUIS.
CAND"F, .
D.LUIS.
·cANDE.-

INVALIDO.
BENA BRAU .-

INVALIDO.-

22 .. -

Adiós. 
Hasta mañana, 

que volveré a decirte mis amores. 

Ya sabes que te aguardo en la ventana 

¡Adiós! 
¡Adiós! 

iAdiós! 

' 

¡En-tre las flores! 

(Hace él mutis por la puerta 
(del fondo. Ella· s!guele, y 
(detiénese un momento en el 
(umbral, como despidiéndose 
(de Don Luis. Mientras, apa
(recen, en una de las venta
(nas de~guardílla~el Inválido, 
(y en la otra)la Señá Braulía. 

ESCH JA. ?!. 

CAlfD,L S. ÍL INVALIOO. U $ENA BRAULIA 
v~eJa socarrona 

----~--------·-----------
¡ Señá Braulia! 

¿Qué ha pasado? 

Ese gato maldecido, 

que ha venido y me .ha robado 

lo3 dos pollos que he traído. 

SENA BRAU~- (Socarronamente) 
ndará por el tajado. 

INVALIDO.- ¡Si lo cojo, lo divido! 

(Eate breve diálogo hablado 
Legado Carlos Femández Sbaw. Biblioteca. ~ 



CANDE.-

23.-
(sobre la música. 
(R~tirase el Inválido furioso, 
(y la s eñá Braulia riéndose. 
{ 4ientras, vuelve a primer tér
(minv Candelas oon cara de pas
(cua. 

Pareo e mentira. 
que se pmeda vivir sin querer. 

lentira parece 
que yo haya vivi~o sin él. 

ESCENA 6ª. 
6ándelaS- El Zaque. 

(Diríc;ose Candela~hacia la es
(oalera y antes de llegar a 
(ella aparece el Zaque,abrien
(do bruscamente la puerta de 
(su cuarto, y cortando el paso 
a la moza. 

ZAQUE.- Oye. 
CANDE.-
ZAQUE.-

CANDE.
ZAQUE.-

Legado Carlos Femández Sh; 

Déj a.~e, Za.que· 
Pára.. 

Déjame en pa~ • . 

Después de que me escuches 
lo ·que te quiero hablar. 
No te conozco, Zaque. 
¡Ya me conocerás! 
Te peinas para un hombre 

~u~ pen_gañándote. está1 



CANDE • .:.. 

ZAQUE.
CANDE •. -
ZAQUE.
CANDE.
ZAQUE.
CANDE.
ZAQUE.-

Tú si que me has quwrido 
seducir y engañar. 
~tientes. 

Dáj ame, Zaque. 
¡Nunca! 

Déjame en paz. 
iHas da ser m:ía! 

¡ unca! 
1 i Mi a ! ! 1 ¡ ~i a ! ! 

24.-

CANDE.- ¡Jamás! 
ZAQUE.- (~xa1tado) ¡O de nadia, Candelas, 

que cegándome vá 

CANDE.-

OURRA.
CANDE.-

el hervor de la sangre 

que encendiéndome estásl. 

{Yendo hacia ella, con aire 
(amenazador. 

¡ Mla! i Mi a! ¡ Cande las! 
(Separándose de él, con mie
( do y gritando. 

· ·¡ Curra! i Curra! 

(De~eniin4ole) 

iAlto allá! 
(Curra aparece en el corredor, 
(vé la actitud del Zaque y de 
(Candelas y grita a su ve~. 

iCandei~! ¿Quién? ¡Socorro! 
¡Me la ti~s que pagar! 
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CURRA.-

ZAQUE.-

CORO.-

iAy, si tocas al pelo 

de su ropa, rufián! 

25.-

(Cambiando rápidamente de 
(expresión. 

Baje usted, que nos vamos 

a reir. itTa, ja, jat (Cínicamente) 

(Entr ndo a escena por diver
( sas p11e rtas y bajando por la 
(escalera. 

¿Qué ocurra?, ¿qué ha pasado? 

¿Quién gri ·ta por acá? 

VOCES SUELTAS.- ·¡Geroma! iPedro! ¡Pepa! 

CUHPA.-

CANDE.
. ZAQUE.

GURRA.-

ZAQUE.-

¡Benito! IPaca! ¡Juan! 

(En el patio) 

iYa armaste el estrupicio! 

¡Qué ccntet,t o estarás! 

¿Y o'l (Con flema) 

Tú, que eres más malo 

que un veneno. 

•r1ú A .1. t 

que 

¡ Ja, ja! 

(¡·~. Candelas) 

que eres una pólvora 

e quemas por ná! 

(Quedan en primer término de 
'derecha a izquierda, Candelas 
(Curra y el Zaque. El coro de
(tráa, en diversos y . animados 
( 'rJ. pos. 
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CURRA.-

CORO.-

ZAQUE.-

26~-
-m -.. ,.,E •, 1' 1 a 
-tJ\1 .&. .n. -· 

OA~~ELAS, CUREU~, ZAQOE, CORO GEN.ffiRAL. 

¿Cómo? 

¿Qué has dicho? 

¿Qué habrá pasao? 

¿Por qué habrá sío? 
(Con mucha. intención) 

Yo no quer!a que a estos asuntos 

se diera tauta. publicidad. 
Paro no ne si o quien se 1!:1. ha. dado 
¡y ya no tengo po:c qué callar! 

~:: Y.- ¿Qué es lo que d.ioes? 

ZAQUE.- Lo que ustés oyen 

que ya. no teneo por qué callar. 

• ntra esa maja de rumbo 

SENA CAND.-

CANTh1.

ZAQIJE.-

y est majo, su galán, 

hay unas cuentas de amores 

que son cuentas atrasás. 

iltüentes! 

i ZaqLte! 

Seftá Curra, 

i tó lo ~ts digo es verdad! 

~lla quiere que yo pague . 

lo que t3ngo que pagar, 
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CANDE.
CURRA.
CORO.
ZAQtrn.-

CURRA.-

CANDE.-

y yo no pongo en el pago 

la menor dificultad. 

27.-

Tó ea cuestión de tiempo. Tiempo 

a las ~osa~ hay que dar, 

cuan o se tratA. de cosas 

de una cierta gravedadf. 

(Cánf! ida y S! Curra le oyen 
(sin sal ir de su asombro. El 
(oo.co con creciente interés. 

Pero Candelis tié un genio 
que nv .se la pué agu~ntar ••• 

¡y ha acabado por armar~a! .•. 
¡y esto sucsde !, ¡y na más! 

¡ dientes t 

¡Mi en ~es, mal nacio! 

¡Curra! ¡Candelas! 

iJa, ja! 

iLos ojos he de saltarte! 

i La len0 ua ~e he de arrancar! 

Po1 infame, sin entrañas, 

poz· a· bustero y rufián; 

¡que no has dicho una palabra 

tan siquie1·a da verdad! 

CAND y CHRRA.- ¡Que no ha¡, dicho una palabra 

· ~ tan siquiera de verdad.'. 
ZAQUE.- ( Lo has queridú, y ya cot).oce 

Legado Carlos Femand 
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28.-

CORO.- ( Es posi.ole, que eso sea 

~ y no a~a la verdad. 

CURRA.-

ZAQUE.-

CANDE .... 

CURRA y 
lüJlS 

ZAQlJE.-

VIl¡'JA.

INVA.-

Cuanto pueda y varga; 

cuanto tengo en mis cofres reunío 
da onzas y a~hajae; 
mi sangre' i vida! 

Todo voy a darlo 
por verte perdío! 

(Oon oinis::no) 

¡Si nos ca.saramos! 

¿Yo? ¿'rút ¡ •aldeoío! 

(~ando hacia él, con rabia) 
¡Mientes! ¡ ¡ !entes!! iAy! 

.. 
(Llévase de pronto las manos 
(a la. freüte ·y cae desvanecí.
( a en brazos de Curra que,con 
(otras majas, acude en su au
(xilio. 

¡Candelas! 

i (JO lile di a! 

¡Comedia na más! 

(Aparecen en las ventanas 
(de las guardillas la Señá 
(Braulia y el Inválido, és
( G'J .->.Jc v1Je ta en mano • .. 

iAllú vn el indino! 

Ya voy. ('~ir o) 
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29.-
CORO.- [Jesús! (Gran bullicio) 

¿Donde ha sido? 

¿Qué fuá? 

ZAQU 
VIEJA.- ¡Ja, j a, ja! 
INVAL 
SASTRA.- (A Curra) \Tecina., . en mi cuarto 

la pu~den entrar. 

CURRA.- Se estima. ¡Candelas! 
(Al Zaque) ¡ L· ti á s que -pagar! 

ZAQJE.-(A varios vecin.oa) 

VOCES.-

¡Uutés ya conoce~ 
la pura vo:nlud! 

lFranoiaco ! i39rona! 

¡Paou! iP ·.pa' ¡Juan! 

(De ~ de el tiro, todo d~be ser 
{hablado, sobre una gran. ani
(ruaoión de la orquesta. Las 
(vi3jas de la~ b~ardillas de
(aaparecen. El coro, en re
(V'J.eltoo grupos, hace mutis 
('oc.r ni Versos sitios. La Curra 
(ayudada por varias vecinas, 
(en ra llovando a Candelas, en 
(el Oll<.1rto de la sast'ra. El Za
(que, con aire de perdona-vi
(das, sale e. la calle, por la 
(puerta ual fondo. 

ESCI~NA 8!. 

S.ALU y ~L ~WUACIL. 

------------------
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SALUD.-

30.-

(Se.lud ha pra~enciado toda. la 
( se f!und~t 1.ú Ltd de la escenas an
(terior dasde la puerta de su 
(cuarto. Apa!·ece con un cántaro, 
( sos '"~·nido entre el brazo derecho 
(y l e cadera. Y ht~ estado sonrién
{dose maliciosamente. Cuando el 
(pu~i o ouedu. dE1..Jierto, va hacia 
'la fu nte, a .:tle11ar el c~~ntaro. 
(El al ,.~uacil entra apre suradamen-
( te ·~or J.a. puPrta que dá, a la ca
(lle, corre despavorido hacia la 
(u~racha, y luabo hacia la izquier 
(da y -oor ú timo sube la escalera 
~dA dos en dos escalones, y des·a-
( pa:c~oe. 

(Gofi la tirana del principio del 
( ac, t .J. 

¡ Cuá:a ta:s mozas hay en es te mundo 

que :uc: h.- u rot;J ni un ple.to Biquiera, 

y que l'Olü.pen después la vajílla., 

¡y en va vía no quddan e on tentas! 

·&to Bi que efl s~ira-tirana! 
i6jo ale1"ta.! ¡Cuidado, señores! 

Q.u é!.unque ten~a.n las caras de plata, 

muchas ie ~en las manos de cobre. 

t..:~l :ÜLtlt..cil aparece por el co
(rredor. Lo recorre y lo desan
( da da llll ex vremo a otro ·con la 
n~;y vr ¡a pide z. loma de Bpués la -

( t:lHC~ler"i, despavorido como an
(tes y rueda hasta el patio,des-
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jl.

(de .l.o~.J primeros esealones, con 
,. ¿r:.:~n ea·¡; répi t o .. 

{C11.t'dajada ruidosa de Salud) 
(Fuer te on la orquesta. 

TELO I~ Mtft Itt\.PIDO. 

+ 
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