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A C 'r O T ~ R CE RO 

En la verbena de San hntonio de l a Florida. 

Un merendero, sittado a lp derecha del cam~no, 

se~n se vá, desd ad~id a San ~ ntonio, dando 
fren e a la líne a de1 ri y a. oasa da Ca1npo. 

Mesas, banco , si l as, jarra.; de vino, vasos,etc. 

etc. Un camino, que sttoe en linea oblicua, de de

recha a i.zqu i e d~ , hacia la carretera. Salidas 

t>Or derecha e i:Gq i e r \J. . tr s ne renderos, y en 
cuan o · a abarca e anoram· , la vista general 
de la verbe t;. . 

~mpieza el r c t u con LUCha luz, en l a& dltimas 
1 

horas de la arde . ~1 final, cuando llega la ca-
t ástrofe, coincid. cvn el c:re pt' ~culo que inunda 

el cielo de tonon r ojizo', como de sang·re. 

= ' =u~-----a------------------------
~ .. CE 1 !. 

CURRA, CA D'~i , SALUD. CORO GENERAL. 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 

(~1 lev ntarse el telón 
( ofr cer{ l a ese na un pin..: 
( ·tore so ) cuadro, en medio 

un :r¿nde bullicio. Can
(del~.s, procura, aunque sin 
(poder conseguirlo, tomar 



ELLAS.

ELLOS.

cooo .-

SAIDD.

CORO.-

SALUD.-

2.

(parte en la alegría general 
(da l a fiasta. Curra, a su lado. 
{Salud, yendo de una a otra par-

· (te y animando a tudos y ato-
(das. 

i Vi va mi nilio! 

¡y arza morena! 

¡y ande el jolgorio 

de la ver be na! 
¡Siga la rueda! 

jPasen las jarras 
de mano en mano! 

Bebed, amigos, 

bebed, amigas, 

que el vino os sano. 

En esta merendona, 

aunque ella. la pa.;m 

no manda ya la Curra 

ni ~nadie más qua yo. 
1 

CURRA.- iSí sehor! 

CANDE.- iSí seilori 

SALUD.- Y que vivan la majas de rumbo. 

(A CandelaB) 

Como td, (A Curra) 

Como usté, ¡éomo yo.'. 

TODOS.- iSí señor! 

ELLAS.- ¡Vi va mi nirio! 
ado arios Fernández Slw.w. Biblioteca. FJM. 



. ELLOS.

TODOS .-

i Y arza morena 1 

Siga el holgorio 

de la verbena. 

3.-

(Sir.ue el bullicio) 

CURRA.- (A Candelas) 
Te empeñaste en venir 

pa querer demostrar 

que te sobra valor, 

y faltándote va. 

CANDE,- ¡Pué ~ue no! 

CURRA.-
SA.LUD.-

CURRA.-

SAIDD.-

Sepan todos que yo nv me entrego 

ni por él, ni por nadie, •. ¡¡q~e no!! 

¡¡pero, iJ.y, Curra, ·curra!! 

¡Ay 1 que estas fa ti gas 

tan perras me matan! 

¡No lo quiera Diosl 

jVerbenas de San Antonio, 

de San Pedro y .de San Juan! . 

Verbenas de los Madriles¡ 

¡Buenas verbenus e~tá~! 

Miren la andaluza 

que es ya madrileña! 

1 edio cortesana, 

medio perchelera. 

( 4n t~o . .nándose) 

Leo!!ado Carlos Femandez Shaw. Bibli 



CURHA.-

CORO.-

ELLOS.
ELLAS.
SALUD.-

CURRA.-

ALUD.

CURRA.-

S!LUD.-

A callar, 
que Salud va a cantar. 

&Ajaj á! 

i Venga ya! 

oreno pintan a· Cristo, 

morena a la i~~1agdalena. 

r oreno es el bien · que adoro, 

¡Viva la c;ente morena! 

&Porque sí! 

¡y hasta allí! 

Porque cantan asi 

las ffiujeres de allí, 

cuando quieren lucirse 

pa los majos de aquí. 

Pues las hembras de acá 

las cont9stan saliendo a bailar. 

¿Qué va a ser? 
jSeguidillas, mujer! 

¡Andad, Pintosilla, 

Remedios~ 1 4Genara, 

Mercedes! . .• 

jY vengan 

donaires y gracias! 

jYo llevo las coplas! 

U 1 coro) 

y ustés acompanan, 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJIVI. 
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Toros.-
SALUD.-

5.-
(A las que se diEponen a bailar) 

y l:I.Stés, por c:u.rbosas, las bailan. 

(Cantan y bailan, seg'lln se ·acaba 
(de indicar, con lao dos seguidi
( llas si b.ruíen tes: 

¡ í .uien no vi ve en la calle 

de la Paloma, 

no sabe lo que es pena, 

ni lo que es n·loria! 

rl1 oma piñoneS, 

que me gusta la gracia 

con que los comes • 

• 1 oro de las Indias 

fuera moreno 

si al oro ae juntara 
l 

de tus cabellos. 

Por eso noto, 

cuestan mfs tus cabellos 

que vale el oro. 

¡Ole con 6le l 
¡Viva la graciai 

con que las hembras 

cantan y ·bailan! 

i Ven _,an conmigo 

lllajo~ y ·majas! 

Legado Carlos Femández Shaw. Bib • C 9t}.-JlÜ g'O f OTIDen 



CORO.-

SALUD.-

CURRA.

SALUD.-

CORO.-

SALUD J. 

Y CORO.-

aleGre banda! 

íPasen conmi =>o 

por todo el campo de la verbena, 

oomo una ráfaga ••• ! 

¡Como una rá ·aga de luz radiante, 

que brilla y pasa! 

(Con gran alehria) 

Vamos . 

¡Candelas! 

¡Vente! 

iDejadla! 

¡Ven~an los majos! 

¡ Ven;ran las majas! 

¡Formad parejas! 
¡formad, conilii. o, 

la aleoore banda! 

¡Formemos todos 

l a ale t::"re banda! 

&.-

(Crescendo brillante. La ban
(du alogre queda forillada en 
(un me ente . Dividida e~ nu-
( gter . as parejas, y re-par ti
(da ea grupos que se reunen 
(despaé~ en uno solo, al 
( lb·-.mrlonar la escena en des
(bordado tropel. 

Allá va la ale J ía 

'b A~ las verbenas, 



SALUD.-

7.
que como el viento barre las nubeo 

borr-.. l :.."t s- pena.~. 

All á van la~ manolas 
.y los manolos, 

que pa uus alegrías 
se :pi n tan solos. 

iLaa guitarras en alto, 

iLas fuantillas ~erciás! 

iA.llá van con sua majas los majos 
a correr, y a can tar, y a bailar! 

iAJ.lá V!:!n' 

¡ iAllá van!! 

¡ ¡ iAllá van'!! 

(Mutis por la derecha) 

(Viéndolos desaparecer) 
¡Ya se van! 
iYa se vant 
iYa se van! 
¡~ , , que nq podía 
contenerme yar 
¡Ya so van! 

¡Ojalá no volvieran 
por aquí ••. ! ¡ une a más ! 

(Siéncast, desfallecida, 
(e: .. una si la, reclinándo
(se, de bruce~ en una mesa 
(inmediata. 

Legado Carlos Femández Shaw. Bibliote~. FJllll 
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CURRA .
CANDE.
CURRA.-

CANDE.

CURRA~-

CANDffi.-

W,C ,·NA 2~. 
1 

Ci~NDEIJ~S - CTJRRl 

¡Candelas! 

¿Qué quieres? 

¡Candelas, por Dioa! 

No me mat~s asi 1que me matas. 

¡ 'fen rudenci a ! 

.¿Pa qué, I:Ü me muero? 

¡ •,~.en valor! 

('Volviéndose) 

¿·~as valor? 

Le aguardo un mé's y otro mes, 
y sé que ~o volverá, 

que si me quisiera bien 

me hubiera buscado ya. 

8.-

< Co1: ira mnl con tenida) 

But~a pruebas. Falta el Zaque 

CURRA.-

i o lB.s halla! 

¡Y duda más 1 

Quiere verte. Desconfí~, 
sufre y sufre ••• ¡y así es ~á! 

CANDE.- Sé que t ngo las entranan 

del corazón destrozá~, 

y que pudiera morirme 

. pronto,¡IJDJlan9 quizal 
Legado Carlos Femandez Shaw. B~ ~- .., 



GURRA.
CANDE.-

Y aún lo a~ardo, y vivo 
¡vivo oa aguardarle! 
idí ai quieres más! 

. (Levant~ndose y o n acen
(to i m etuoso. 

¡por mí sola ha de quererme! 

¡y por mí tié que creerme! 

iDicho está! 

i Candelas! 

¡ Véte! 

Déjame sola 

con mis angustias, 

con mis ccn~ojas. 
¡ iás que mis ansias 

I.tle atormenta 
que haya curiosos 

que las v·ean! 

iDéjamel Soy como soy. 

Veremos quien puede más, 

la pena quo me devora 

o ni firme voluntad. 

Las penas dan en m::üarme 

y no lo pueden lograr, 

y la voluntad, que es fuerte, 

fuerzas y alientos me dá. 
Legado Carlos Femruuil'z Shaw. Biblioteca. FJM. 



CURRA.

CANDE.-

10.-
Y aliento me dá mi orgullo, 
que no hay ho~bre, ni lo habrá, 
que merezca que me mire 
por sus desdenes tirá. 

jY,ay, Curra, que la esperanza 
también me anima quiz1s !. 

iJJa e .... p ... ranza! ¡ 1ue conmi(J'o 
solamente morirá! 
iMalhaya mi negra suert~ 
que así matándome está! 
1Malhaya el picaro instante 
en que le llegué a gustar, 

y el momento en que mis ojos 
le lle~aron a mirar! 
¡ Malhaya mí corazón 1 

que ne lo est~n desgarrando 
la impaciencia y el dolor! 
i l1alhaya su duda! 
i Malho.y a nü amor! 

¡Candelas! 

iVetel iVete! 

Déjame ~ola, 

con is angustias, 

con mis congojas . 
i ~adie las sepa! 

L~.>gado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



CURRA.
CANDE.-

CURRA.

CAND ~ .-

CURRA.-

CANDE ..... 

¡Ne.die las oiga! 

iPor Dios! 

¡Vete! iVete! 

¿Me escuchas, o no? 

&Por mi an5~stia! 

( Fu e ra de s :r ) 
i Vete! 

¡Cand las, por Dios! 

11.-

1 

(En actitud suplicante hace 
(mut1s por la derecha. 

~~sc .~rul 3 e. 

CAND~I.AS. _____ ..,.._._,.. ___ _ 

¡Sola\ ¡Sola por fin! 

Yo, muriéndome aquí, 
¡y la fiesta cantando 
alrededor de mí 1 

iAy, Lais! ¡Ay mi Luis! 

¡Como volviera a la vida 
si tú volvieras a mi! 

(~uódase pen~ativa. Pausa) 
Uaja de rnw.bo he sido. 

Maja de :rumbo soy; 

que con el nismo rumbo 

con que lucí mis gala. , 
mis sen t imientos doy. 

Leaado Cmlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJI\1. · 



¡Por eso le he querido 

con inmensa pasión! 

Por eso doy mi vida, 

¡toda! ¡entera! ••• lcon rumbo! 

ja cambio ue su amor! 
(Nueva -pausa) 

Sé que me muero. 

j Lo e se uché a si 

cuando nadie sos p13chaba 

que yo lo pudiera oirl 
¡Era natural 

Que e~te corazón 

se partiera ya 

de tan o dolor! 

¡Qué bien me encuentro! 

¡Sola, por fínt 

jY la fie~ta C8?tando, 

¡ cantandol 

altededor de mí! 

Una mujer como yo 

debiera orirae así. 

¡pero no! iMiento! 

¿Por qué morir? 

iAy, Luis! ¡Ay, mi Luis! 

iCÓmo volviera a la vida 

si tú volvieras a m'! 
Legado Carlos Femández Shaw . .,, ~ a. F.J • 
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D.LUIS.
CANDE.-

D.LUIS. 
CANDm .-

13.
(Queda sentada, volviendo 
(la espalda a la izquierda 
(y con la cabeza 3poyada en
( tro ltn:, mano • Pl:.lusa. Apa-
( rece por e 1 fonda Don Luis y 
(v .. acerc~nclos cau. telosamen
( te . 

CAND~~~~S - DO: LUIS ----
¿Candelas? 

(Lev r.t6.ndose) 

¿Quién? 

¡Candelas! 

(Y'3ndo haci a él instinti ,ra
(mente . 

¿Quién? ¡Tú! ¿No sueñol 
D.LOIS.- ¡No! 

CANDE.-

Soy el mis mo , Candelas, 
que te amaba. ¡Perdón ! 
Despué::1 que An tantos 

te olvidas e de mí, 

, ; alas 

ya, ¿IJ'1.ra qué me qu ieres 
ni me buscas aoi? 

(.LuchancJ.u entre ~u alllar~ura y 
(l·i alegr í a de volverlo a ver. 

D.LUIS.- iCandelas! 
CANDE.- ¿A qué viene 

Legado Carlos Femández. mi,.. señoxd don Luis? 



D.LUIS.

CANDE.
D.LUIS.

CAND~.

D. LUIS.-

CANDE.-. 

D.LUIS.

CANDE.

D. LUIS.-

CANDE.-

D. I1JIS .

CANDEw-

¡Candelast¡Un momento! 

¿Qué quieres? 
¡Calla! 
¡Dí! 

Vuelvo a ti porque estoy loco 
de oallar y de sufrir. 

JJ+.-

Porque en mis luchas horrendas 
has triunfado tú por fin. 
Porque te or.eo, y no creo 

en los demás, vuelvo a tí. 

¿Vuelves, a pesar de todo? 
¿Contra todo el mundo? 

. 'í' l ) • 

¿Jo necesitas nás pruebas? 

jY& ves tú que estoy aquit 

~nLr el mundo de una parte, 
y dJ otra ·¡,ú , vuelvo a t.i • 

. i Por ·u queror so lamen i.e t 

¡ Candelna! 

Pueo ven a mí 
porque yo soy siempre tuya, 
porque yo no sé mentir, 

~~ro tpa sie prc! 
¡Candelas! 

Si me enganas, iay de ti! 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. l'JM. 



D.IDIS.-
1?.-

iAy, si pudieras conocer la angustia 

que Lodavía me de~troza el alma; 

mis larp-e.s noches de dolor, en ve la, 

pensando en t í y ~n tus mortales an-
sias. 

CANDB.- iAy, si pudiera desr>a.rrar .ffii cuerpo, 

todo mi cuerpo, de sus ricas galas, 

D. LUIS.-

CANDE.-

¡y luer~o, al punto, de snudar del cuerpo 

pa que 13 vierao y entre~arte el almal 
(Gon inme 1so ;rozo) 

¡Otra vez me miras! 

¡Otra vez me veo 

dentro da tus ojos! 
¡:e D!iteoe un sueño! 

j o suerias, mi vida! 
¡~o suenastiTe croo! 

((luedan abrazados, y mirándo
(se ella en los ojos de él. 

De tus ·ojos dentro, 

¡qué bien, alma míaf 

me busco y me encuentre! 

iDentro de tus ojos 
qué chiquita soy! 
¡Dentro ue BUS niñas 

qué con tanta estoy! 

Temblando me acerco; 
Legado Carlos Fernancll>z Sltaw. l" te'Ill~ls.ndo. Me aP"rand o 

.) 



D. LUIS.-

CA DR.-

D.IDIS.-

D.LUIS .-

CANDE.-

16.-
Y lue~o, ju ando, 
me voy. 

( ~cap&.na.wse, picaresca
Ca<3n te , de los brazos de 
(Don Luis. 

o! i ol iVida mía! 
¡r~ué loca! 

¡Si! ·Loca! 
¡?ero e~ de ttle.gría l 

¡Yo y lo decía! 

iSi tié que ser mio! 

¿Verdad, alma mía? 

' ~i tí rne !llOriu l 
/ 

¡s ntí 
que todo en el mundo 

ya ~ ( taoa de ~obra 

~mí! 

¡ ContLyJ, querría 
~:.e ner muo has alm.a3, 

vivir muchRS veces! 
¿Si! iSi, gloria mía! 
Yo quiero vivir! 

¡ i!o qt1iero vivir!! 

iVivir t ¡y hace un momento 

sin tu amor e ~oría! 

iAy, qué hermoso, qué hermoso! 
Legado Carlos Fentánd z Shaw. B~ o FJM. 



n.:rnrs .
CANDh-

¡Ay, qué hermoso es vivir! 

Vivir los aos queriéndonos. 

¿Verdad, verd d ~1e si? 

Verás tú; cuando todo 

dese• perfr ' me hRcia, 

en el lar~o martirio 

de mi lenta a?·onía, 

¡cuan~o en horas felices 

me alegraba, volvía! 

< iempre quien desespera 

y es era, 

con angustioso anhelo, 

halla en la primavera 

dulcísimo consuelo. 

En ~l jurdía ue enftente 

los ár olea her osos 

de flores se llenaban. 

ntre les verdes hojas 

los pájaros volaban 

cantaban y bullían. 

Bajo s u fresca sombra 

los niüoG retozaban 

jugaban y re ía.n. 

En mis tiestos do flores, 

LegadoCarlosFemándcz en V u t(:an~ Y balcón, 

f • -



ya entre "H b;.. n de nuevo 

sus aromas al aire 

los claveles, las rosas, 

los geránios de olor. 

'Gn los aleros 

de las c~sas vecinas 

ocupaban su~ nidos, 
de vuelta ya del moro, 

1 .s ne ,ras ~olondrinas. 

Bra tan olo:roso, 
an ut le , r;an e mplaúo, 

el nir , (1ue llegaba . 
llf s ta mis labios, secos 

d van to :3U~ pi:rar, 

que era 1 ~ niom 

)Od er lo res :>irar. 
"" 

~odo, odo volvía; 

loria 

en la tierra y los cielos 

era todo ~~&~ría. 

'áu brove caua noche. 

Más h1r ~o cuda ( ía. 
Y yo en ~ilcncio 
ro9 u ormer taba. 

Y en rui tor¡qento 

·me pre ~untaba: 

¿Por qué Lan solo 
Legado Cal'los Femande '' -'b teca. FJM. 
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19.-
pacle zc o y o? 

Si vuelve todo 

cuanto en la tierl'a ' ormiuofes taua, • 

¿poi qué se acabá, 

:WS DOS.-

D.IDIS.
CANDB1.-

LOS DOS.-

D.IDIS.- ( 
( 
( 

CANDE.- ( 

:D.l1JIS.-

l. 
( 
( 

por qué no vuelve 

tam.bi6n su airtor? 

¡y al fin volvió! 

i ¡Por fin volvió!! 

¡ .;:;¡f, gloria mía! 

¡ "uieru vürir! 

¡ ( ui ro rl vir! 

l.La vi d e. e· ·uy hermosa, 

queriénd.onotJ aSÍ! 

Ay, q..¡' hermosa, qué hermosa, 

qué h~ru.osu. e~tás a::d! 

&>.y, qué hermot:Jo, qué hermoso, 

¡ay, qué herwoso es vivir. 

( '.1 y ;ozo a) 

Que lo bepan ~odos, todos. 

Voy por Curra,fpobre Curra! 

. (Vacilando) 

j:'· 1v ,;)ó po:r dondq andará! 

iDúsoala iruJoión! 

Volando. 

Legado Carlos Femandez Shaw. Biblioreca. FJ!'o'l. 
( ~tis por el fondo) 



CAN~.-

CAND~~ .

SALUD.-

CAND'ti~.

SAilJD.-

CANDE.

S11.WD.-

¡~~o, no mata la. alegr:!a! 

¡ 6uando noma he mueruo yat _____ .,._ 

Perl) esta. an.3Ustia 

no quié dejarme. 

aldita siá! 

20.-

(Después de un gran esfuer
( zo. 

¡~y, por fin ya respiro! 

jAY, qué felicidad!. 
(Deuiénese fatigada) 

ESJ~NA 5~ . 

. CAND~LAS y SALUD. 

(Entra. Salud, ruuy alegre, 
(pcr la derecha y Candelas 
(corre a su encuentro. 

¡Salud! ¡Ay! 

¡Candelas! 

~Lo sabes ya? 
¡ 'I ó! 

¡Claror ••• iZamalero! 

iZalamero y yo ... l 

El po' ze, a busoarille 

corriendo lle~ó. 

Venp.-a u n abrazo 
Ll'gado CarlosFemá.ndez Slu a'Oho-a.a gloria, 



CAND~.-

SALUD.-

CANDE.-

SALUD.-

maja ••• de pega. 

¡ ala persona! 

[e ha referio 

toda la historia, 

sin erdon .rme 

punto ni coma, 

Las terribles angustias 

que ha pas ao Don Luis • 

¡ 1'ú no pué s fi rorar te 

co o escá el hombre 

loco por mí! 

De cómo puuu 

su icdeci ión 

má qua las ansias 

d su dolor. 

De ' có~o el Zaque 

por fin cu16, 

y e tre lo~ suyos 
. , apar c~o. 

21.-

( tJovimien to de dolorosa sorpre 
(a en Candelas que va acentu 
(do~e. an-

De cómo el vil 

a.tor1• entado por el terror 

de haber mirado cerca a la muerte 

cantó por fih, 

Legado Carlos Femandez Sbaw. BiblioU>.ca. FJI'vl. 



CANDE.-

SALUD.-

CANlJ{ .-

SALUD.
CA.NDI<! .-

SALUD. ·· 
CA.NDJt~ .-

SAWD.-

los dos a solas, 

é~ y don Luis. 

De cón·o a solas 

le confesó 

toda su infamia; .• 

O!stallando) 

¿, Q,ué dices? 
(8orprendidc.-) 

¡Yo ! 

i 5-i! ¡ ·~ ú' i ~en tira! 

¡ Jentira atroz! 

¡ entira infame! 

' ¡Mentira t 6! 

¿Con que oor e&o tan solo 

hácia mi ~ brgzos volvió? 

¿Con que creyó al miserable, 

cuando P., aí no me cre¡6? 

¡ iJen tir 

¡Candelas! 

( i a) 
t 

J':xal t& d. si 

iHa vuel o por mí ! 

iPor mí solamente! 

iCa.ndelas! 

¡ Leer ruí l l 

1No estás en tu razón! 

Escúcharue. 
Pgado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca -

22.-



CANDE.-

S 1UD.

CAtffiE.-

CORU .-

¡ iPor mil 1 

¡Curra. 

¡Yu lo vereis! 

ILuis! 

;Curra1 

i l,ui ~ ! 

23.-

(V~~e Salud apresura~amente 
(1or el c~ntro. Llego la 
Cb tmda ulegre, en estado de 
(oiaaiento exaltación. Re-
( rue l t "', aú , .Jás que antes 
(el t ·oJcl; an alto las 
C ~Ll.i ta..cras; ellas con las 
(roan tilJ.as garbos amen te ter
(ci~das; el as y ellos con 
(lo3 rostros encendidos por 
(el ·ino, l ~ J animación y la 
( ca:c:cera. Pasan de de racha 
(a i~quierda co.no una brl
(1 lan t.G ráfaga de ru.idu y 
( d '-> lu.z. 

6!. 

CANDELAS - MAJO: y MAJ S. 

¡ all '. vá! 

i y \Allá Vt~ 1 

¡Y allá vá! 

¡~118 vá la ale~ría! 

de lAs v rbenas 

que1 oo o el viento barre las nubes 
1 

gado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJM. 



UAND~.-

24,-
borra las penau. 

·Las P'l1i tarre.u en ~1 to , 
¡ 

las mantillas terciú~! 

iAllá van con. sus majas los majos 

a beber y a cantar y a bailar ! 

iAllá ván! 

¡Allá ván! 
¡Allá v~n! 

, Cr.NA 7 ~. 
01 NDELAS, LUEGO CURRA Y ~ALUD • DESPUES 

LA BA l~DA 11 1"8 UR~~ • 

iLui ! 

( CG:lde la.s ruel ve a quedar 
(sola, e Ot o abandonada; 
(como nota negra despren
(dida del brillante y abi
( · ~arrado t:ropel. 

¡ Luio! iAy! ')ierL. o 

que la fa tis"d. 

corta mi aliento. 

J ... ire me falta 

que reopirar. 

¡ i cuerpo invade 

terrible .1~.cio! 

¡Vida! ¡ ás vida! 

¡Quiero ser suyaf 
Legado Carlos Femández Shaw. B liote - ,-



CURRl' .

SAI1JD.-

CUP.HA.-

que Luis o8 mio! 
:yo no, Dl'o r· 'ot • Cl ....... • 

¡Que ~o me muera! 

Aun cuando fuera 

por lo qt.le fuera, 

que Luis me quiera. 

¡Quiero vi ir! 

¡Luis 1 i.Ay, mi Luis! 

¡Vonr iVan! ¡Tus brazoo! 

¡Luis! iAy 1mi Luis! 

iAh! 

25.-

(Vacila y cae desplomada en 
(bruzus do Curra, que aparece 
(po.r e: oenlro, desolada. Se
( sUida ¡wr 8alud. 

i Cando.las! 

¡~andelasr 

(.t .. brazá:ndula. estrechamente) 

i Cande las 111ia! 

(Fij~nd ~a en ella, qu3 pe
(sa inerme sobre BU brazo de
(rocho, J' resis tiéndose a cree 
( 11 que ve. 

¡J. o! 

i · ó e s v rdad t 

¡-~uerta! 

(Beorínd.ola) 

SAIDD.- ¡Muerta! 
ega ez Shaw. Biblio 



CURRA.- ¡En 

que 

SALUD.-

26.-
mis brazos! 
iAy Dios 
ni mis besos pueden 

re animar la! 
ué horror! 

( Vue 1 ve la tmnda al~ ~re , 
(y tudo en ella en t rágico 
(crf1sccmdo por el e ontraste 
(d~ l a situaci ón. 

CORO.- (Dentro) Allá va la ale )rí~ 
de las verbel".as •.. 

CURRA.-

GORO .-

CURRA.~ 

com.-

Candelas, ihija mía! 
¡ 0 o y y o! ¡ Hi r~.me ! · Y o ! 

(Dentro, más cerca) 
¡Que como el viento barre las nu
borra las penas! 
IPobre Candelas mía, 

bes 

se me ha muerto.de amor! 
(Be~os. Voces ahof da~ de 
(Curra. · 

¡Candelas! iiGandelas!! 
(Y mientras la banda apare
(c ..., por l centro cantando. 

i La" ljlli tarr.as en alto! 
¡ f) w an till·1~; tcrciás! 
u 11~. van con eus najas los majos 
a .correr, a can~ar y a bailar! 

¡.Allá van! 
<rado Carlos FPmandEJz Shaw Biblioteca. FJII.'I. 



SALUD.

CURHA.·

SALUD.-

CORO.-

CURRA.-

SlLUD. 

CURRA.

CORO .

CURRA.-

Le,.ado Carlos Femández Shaw. 

iAlto allá! 

¡for piedad! 

¡Al t. o Glllá! 

¡ :¡urió Candelas! 

¡ iuerta! 

27.-

¡Muer '.,a Candelas! ¡Ah! 

(1Jetiénese la banda alegre~ 
( Cvtllu sobrecot~ida dúbi tamen
( te por un movimiento de te
(:tror. Cambiase la expresión 
(jubiiosa de los rostros,en 
{expresión de ei3pan to. Uaen 

- ( l~J. ~i ta.rras ••. 

. i A.y! 

(~ostcniendo a Candelas, y 
(ovn voz terrible, sobre el 
(iah! de espanto del coro • 

iAy! Malditos sean 

los hombres, 

malos y perros, 

malditos, que jue~an 

con el ~J.orl 

¡ rAalui tos! ¡Si! ¡ 1~al ui tos! 

¡Qué infamia! 

¡Qué dolor! 

iMiradla! 

(Van acArcándose majos y ma
(jas si ~ilosamente. 

Más u8spacio. 
~ • .a ...... 



SALUD.

CURRA.-

cono.-

¡.Más despacio! 

&'Por Dloi.>! 

28.-

¡Ay. qué he.~:·.woua, · quo hsrmosa 

lo mur:n· \,., la de :i 6 ! 

¡Pobre va.ndelaB mía! 

iSe m~ ha muerto de amor! 

iPubre maja dt) rumbo! 

iPob.re maja de rn..m.bo 

que se 
. , 

mur~ o de atr.or, 

ílo aruor 

¡ ¡de amor 

( ,1i<?l.ltra.s el coro -va re-
( .?i tiAndo, y .. rubr.1i tien
(do 1 . fil~ en fil~, su 
(última frase, co•no un eco 
, ~ 'l: • 

~ · fll.t: ::3d u.o e, v, n ~o;;, ~v .. rr·1. !.!l-( rn C n Í'1 t .. lSu amor a ¡']~:m
( lela~, y lH abraza ense-
( !~u~ da contra su. pe eh o. S a
( lud, queda n 110nadada, Jaj as 
(y E-ajos forman cuadro a su 
r · u.r~d:Jd.or. Si rue sonando a 
((lo le.: os el fll' or &legre 
(de lr verbena. Bn tanto la 
( or 1_ue n ta 'llor:1." , cae el 

T E L O .1 lentamente • 

... ,! r • -
Legado Carlos Femández 'lhaw. Biblioteca. FJM. 
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