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MARIANELA 

(TE'RCER CAP!TULO).'-' 

ORIGINAL: BENITO P~P£Z GALDOS 

DEAN ZAYAS 
.: 

PRODUCTOR:. DEAN ZAYAS 

DIRECTOR: JUAN MIRA~IDA ALFONZO 

SET: HUERTA DE LA' 

CASA. 

EL SET E'STA. SOLO. 

LA TARDE CAE SOBl~ 

LA HUERTA, LLENl\.NDOLA 

DE MISTERIO Y DE PAZ. 

D~ PRO;':,';O) ENTRAN A 

E8.CENA, H.ARlMi[ELA Y 
c, 

PABLO, T0I:1AD0S DE 

LA MANO. 

M1.L.l<.lANE LA 

~ 

/~. 
MARIANEI.4 

PABLO 

MARIANELA 

PABLO 

Mfu~IMJELA 

Hoy no nos' renira tu padre.
 

Hemos regresado pronto del bosque.
 

No te vayas todav!a.
 

No me ir~, nino de mi coraz6n.
 

I	 Me quedar~ un rato mas contigo. 

iBrilla mucho el sol, Nela? 

No, ya cae la tarde. De 10 que 

...	 me ale gro . 
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le puede mirar a la cara. Cuando 

he intentado hacerlo ... duele. 

PABLO lQU~ ~uele? 

CON TRISTEZA 
PROFUNDA MIRA 
HAC IA LO ALTO-. 

:"0':: l1ARIANELA" 

PABLO 

HARIANELA 

PABLO 

HARIANELA 

PABLO 

~1AR lANELA. 

PABLO , 
MARIANELA 

PABLO 

La. vista.
 

Y a esta hora. .. que ya 4ebe ser
 

la del atardecer ... lqu~ sientes
 

si 10 miras?
 

lQu~ sientes tu cuando estas alegre?
 

lQuieres decir cuando estoy libre,{
 

contigo ,( solos los dos en el campo?
 

Sf. . 

Pues siento que me nace uentro del 

pecho una frescura ... una suavidad 

dulce ... 

Pues ya s abe s c6mo brilla el sol 

cuando va muriendo e L dia ... 

Entonces, es casi de noche ... 

Todavia no, nino mfo. Pero ya s~ 

ve en el c Lel,o La primera e s t re> 

llita. Parece que nos es~a mi.rando . 

Esa me gusta a mi, mas que todas 

las otras. 

~Sabes tu, c6mo aprendi a distinguir 

el 'dfa de la noche? 

Dimelo tu, que ha de ser cosa 

bonita. 

Pues era de dia cuando hablaba la 

gente y era de neche cuando la 

-gente callaba y cantaban los nallos. , , 
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Pero m10ra los comparo de otra 

manera. Es de dia cuando e s t amo s 

juntos tu y yo ... y es de neche 

c uando me dej as . Cuando nos 

separ amos , 

PAUSA.
 

Ay, Madre de Dios. A"mi, que tengo
 

ojQ~, me parece 10 mismo.
 

Voy a pedirle a mi padre que te
 

deje vivir en mi casa para que
 

'nunca puedas separarte de mf ,
 

MARIANELA " Que alegria tan grande. Qu~ 

alegria. .. Que 'al.egr La.•• 
~----------_._-~------.......<,
 

SE~",fRECaGE SUS PAUSA. 
/ 

FALDAS Y ROl'IPE 

A BAlLAR ,:;;...-c::. 

PABLO iQue haces, Nela? 

MARIANELA Estoy bailando, nino mio. 

SONRIENDO. PABLO iBailando? 

MARIANEIA Mi contento es tan grande, que me 
, 

han entrado ganas de bailar . 
.... ' 

Que yo viva contigo siempre ... 

Que no nos separemos nunc a ... 

PABLO Es 10 que yo mas quiero. pero ven, 

acezc ace . 

ELLA DEJA DE BAI LAR 
5.1! 1 0 

-1_"" 
~7'C7'1Y SE ill ACEROA.- -f

LO ABRAZA CON CANDOR.
 

HARIANELA Ay, senorito mio. Lo que te
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, 

AMB"OS 
~ 

SONRIEN 'FELICES. ( CONe;CAND~~ 
~-

ELLA SE SEPARA 

DE SU LAnO. 

MARIANELA 

ffiBLO 

MARIANELA' 

P~LO 

HARIANELA 

MARlANELA 

quiere Marianela. 

Lo mismo que el ciego quiere 4 

su 'lazarillo. 

Oye, Nela, 6qu~ hiciste de las' 

flores que recogiste an~es? 

Madre de Dd.os • Las, he perdido. 

Qu~ lastima. Me gusta tenerlas 

en la mano. Se me figura que las 

o Lgo , , 

y&
I &0 

tv""r: lro _,.5G ,_ 

No te preocupes, que aqui en tu 

huerta estml las masbonitas del 

mundo, y ~10ra mismo voy a hacerte 

un ramo. 

CAl'ITA. 

CANTA HlliNTAAS 

CaRTA RAPlPAMENTE 

FLORES DlVERSAS. 

LUEGO SE LAS OFTIECE 

A PABLO AGRUFADAS.
 

FADE OUT CANClON 
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MARlANELA Toma.
 

SE LO ENTHEGA.
 1 
a!

J!L La TOMA Y LO 

ACi~R~CLA. PERClBE
 

SU AROl1A.
 

PABLO	 Hi mano me dice... que son bonitas . 

Y a1go dentro de mI... ~esponde a 

e11as. Algo me. hace pensar, que 

son como sonrisas que echa la tierra. 

As! me decia mi madre, que era 

andaluza. 

roa UN lNSTANTE, 

MARlANELA LA~::::::===_ 

~ROSTRO --

- CON DULZURA. 

/ MARIANELA No, tonto. Las f10res son las 

estre11as de 1a tierra. 

PABLO Qu~ disparate. Y las estre11as, 

lqu~ son, entonces? 

MARIANELA	 Las estrel1as son las mi.ral as de los 

que se han ido a1 cielo. 

PAUSA. 

Las f10res; que yo recojo para ti, 

son las miradas de los que se han 

muerto, y no han ido al cielo 

·todavia. 

PABLO Me tienes confundido.
 

MARIANELA Escucha. Tu sabes que:los muertos
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PAnLO 

HARIAlliLA 

son enterrados en la tierra. Como 

alla abajo no puedenestar sin echar 

una miradita a la tierra, suben en 

forma de flor. Cuando en un prado 

hay muchas flores, es porque all!, 

hace mucho tiempo,enterraron 

muchos difuntos. 

No, Nelilla, no. Estas equivocada. 

Nuestra religi6n nos ensena, que 

cuando una persona muere,el esp!ritu 

se separa de la carne. Lo que se 

entierra no es mas que un despojo, 

un barro inservible que no puede 

pensar, ni sentir, ni tampoco ver. 

Y tu piensas que yo voy a creerme 

todo ese cuento. Como aqu~l otro ... 

de que el sol esta quieto y la 

tierra da vueltas a su alrededor. 

PAUSA. 

C6mose ~onoce que no 10 ves. 

Madre del Senor. Que me muera en 

este momento si la tierra no esta 

mas quieta que un peu6n y el sol 

va corre que corre detras de la 

luna como un enamorado , Si de algo 

"s~ yo, es de c6mo es t a gobernada 

"toda esa mdqui.na ... que me paso 

horas y horas de noche y de d!a 

mirando el cielo. 
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PABLO
 

MARlANE LA 

PAI3LO 

l1ARlANE LA;: 

/PABLO SE YERGUE
 

Y BUSCA CON
 

AFAN A su COMPANERA.
 

. ' SUS MANPS SE
 

ENCUENTRAN.
 

. PABLO
 

~ 
, ... 

/ 
.//	 

.----
)'fARlANELA HA RECIBlDO 

-
/ 

/ 
/	 

UNA PUNALADA." 

LA MANO DE LA NE LA 

BUSCA LAS FLORES.
 

EN LA l1Aro ..• 

Ay, Nela, Nelilla ... acabas de decir 

mil disparatcs, y sin embargo, yo, 

que conozco algo de la vcrdad acarca 

del mundo y de la religi6n, me 

conmuevo y me entusiasmo oyendote. 

Se me antoja que hab la s dentro de mf, 

Madre de Dios. 6Tendra eso algo que 

ver con 10 que yo siento? 

6Que sientes? Dfmelo. 

Que estoy en el mundo para ser tu 

lazarillo. S6lo para eso. Y que 

mis ojos no me servirfan de nada 

si no sirvieran para guiarte y 

decirte c6mo son todas las cosas 

de la tierra. 

PAUSA. 

Dime, Nela... Y til .. 6c6mo eres 

PAUSA. 

.' 



SE LAS QUITA~ •• 

Y SE SEPARA DEL cisco. 

PABLO 

SUBE 

SET : HORADA DE 

LOS CENTENO. 

ES EL ATARDECER. 

SENTAnO, EN UNA 

SILLA TOSCA, SINFOROSO 

INTENTA LEER "EL DIARIO" , 

HACIENDO MIL MUECAS Y 

VISAJES. 

SINFOROSO 

ENTRA A ESCENA 

SENANA, SU ESPOSA. 

SENANA 

SINFOROSO 

DEJA DE LEER. 

Cont.ds t ane , Nelao z,C6mo e rc s t ti? 

Per-que yo te imagino, la muj e r mas 

bonita que existe. 

LA lv10S I CA 

"E 1 famosos ... doctor don Teodoro 

Gol ..• Golfln ..• se encuentri... 

en S6cartes ..• visi ... visitando a 

SUo .. hermano . .. e 1 inge ..• ingeniero 

don Carlos ... 

Sid oroso•..
 

z,Que pasa?
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SEGiANA	 Eso te pregunto yo a tie lQue pasa 

que no me hasentregado tu jornal 

de esta semanai 
-."...._--:---.....'\ 

SINFOROSO· Aqu! 10 tengo, mujer./
SAG~LAS HONEDAS	 PAUSA.
/

DE SU BOLSILLO 

Y SE LAS Em 1. 
ELLA~UENTA 

. 

S~~ 

Hermosa suma, lverdad? Siempre que 

CON ~ODICIA. hay cobranza, parece que entra a 

HACE esta casa, el mismisimo Rey de 

A?ESETA. Espa.na. 

SENANA Huerde esta peseta.Tengo mis dudas. 

OBEDECE. SINFOROSO Es buena. 

SE LA QUITA. SENANA Trae ac a, 

LAS GUARDA TODAS 

C~N AVARICIA, DEBAJO 

DE SUS FALDAS. 

SINFOROSO·	 A veces me pre gunto , para que 

amasan~s todo ese dinero .. el mio 

y el que te entregan nuestros hijos. 

SENANA ;rv' ~1~lCon que crees que pago la comida 
c'1/) 

~/ fr qu~ les preparo todos los dias? 

SINFOROSO lLlamas comida... a ese pienso dado
(/4 . 

e.Fr 
) e, a a seres humano s .•. que sirves a la 

~,(.. 

mesa? 

SENANA Tu ocupate de 10 tuyo, alIa. en las 
, i 

minas y a ense ttar l,e a leer a los 

muchachos, que los men~steres de la 

c as a son cosa miay de nadia m.1s • 

.' 
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SINFOROSO. 

SENANA 

SINFOROSO· 
-. 

SIIYlFOROSO 

SENANA 
I 

ISINFOROSO 

SEf-JANA 

Al menos, de~a que me preocupe por 

la Nel a , La pobre ya lleva varias 

noche s que no se echa al est6mago 

ni un mendrugo de pan. 

2,Para qu~ es tonta y no le dice al: ~ 

patriarca de Aldeacorba que le de 

un bocado de 10 que sobra en su 

cocina? por algo cuida de su hijo ... 

que si no £uera por ella... ya se 

habrIa ido barranco abajo por esos 

mundos de Dios. 

Bueno ... bueno ... 2,D6nde esta 

Celipfn? 

Eso deber!as saberlo tu, que para 

eso eres su padre. Y ya que 10 

mencio~as, d~jmne decirte que habra 

que deshollinarle la cabeza, porque 

ultimamente parece que el hurno 

de los hornos se Le ha no t Ldo en 

los sesos. Se la pasa fantaseando 

mas de la cue nt a , 

El muchacho desea estudiar. Ser gente. 

2,1'10 me digas? 

2,~ qu~ quieres tu? Cumldo se tienen 

cuatro muchachos , siempre resulta 

que uno de ellos sale mas rebelde 

que los demas , 

pues, ~l, como sus hermmlos, naci6 

para ser piedra. Para v:lvir una 
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SINFOROSO 

SENANA 

,.

~~----.:': 
\ ~iACE MlITIS DE,' NTRO 

~~E ~CA£A~ - -. 

.~--~") 

vida feliz y e jempl ar en los 

penascos de esta regi6n. Tendra 

que trabaj ar s Lempre en las minas, 

porque yo asf 10 quicro. 

Es 10 que ha heche has ta aho r a, 

Obedecerte ciegamente... y traerte 

todo su jornal. Pero til no puedes 

culparle ......: el muchacho tiene 

aspiraciones. 

Aspiraciones 10cas, querras dccir. 

Pero e scdchame bien: n Lngrin h i.jo 

rnfo tendra. afanes de lucir'galas, 

ni de casarse antes de tiernpo, ni 

de meterse en s abidurfas. Porque 

siempre habran de ser pobres, y 

co rno .pobres , dcber an comportarse, 

sin faro lear como los ricos y esa 

gente de la ciudad, que esta . toda 

cornida de vicios y podrida. de 

pecados. Y eso incluye a la 

vagabund a de la Nela, a. quien 

estoy pasando e l, trabajar de criar ... 

. A SU IlDIARIQ..~~//;
 
~ ~~/" 

~,",=--_o.=_~ • 

SUBE· LA HOS lCA 
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I 

~ . 

SET: lIill RTA DE 

LA CASAD 

CONTINTJA LA ESCENJ.\ 

A~,rrERIOR ENTRE 

MA.RIANELA Y PABLO. 

PABLO 

LAS MANOS DE LA. NELA 

Jill GAN CON LAS .FLORES, 

MIENTRAS SU MIRADA ESTA 
. 
~ TRISTE Y LEJANA. 

MARIANELA 

PABLO 

lV1ARIANE LA 

LA :J~I..A. St: DIRIGE 
A. LA FUENTE. PABLO 

ARROJA EN·ELLA 

LAS FLORES. 

LUEGO SE HIRA 

EN LA FUENTE. 

MARIANELA 

HABLA PARA SI NISr1A. 
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Nela, ipor que no me respondes?
 

PAUSA.
 

iEstas ah1?
 

S1, tonto. Aquf estoy. HablaJ.ne 

cuanto quieras. 

No. me has contestado. iC6mo eres tu? 

Cuando niua... dicen que no era 

fea. Ahora •.. 

Ahora tu belleza ha crecido. Eres 

hermosa y te adornan la bondad y 

la inocencia. 

PAUSA. 

Nelilla, ven aca, acercate. 

Qu ie ro tenerte junto a mf y abrazar 

tu preciosa cabeza. 

PAUSA. 

Nela, ite has ido? lD6nde estas? 

. .'"Aqu! estoy niuo. En la fuente.
 

Mirandome en el agua..
 

Madre de Dios, iPor que no soy
 

r.omo "P,.,h 1 o mp. SHeila? 
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SE ESFUERZA POR 

DOl'1lNARSE • HARIAI'lE LA 

»>>. 
SyeERCA A PABLO 

l!L LA ESTRECHA ~ -
FUERTEJ.'.1ENTE, ENTRE SIS 

BRAZOS. 

MARlANE LA: 

PABLO 

I I 
(!'~ 

HARlANELA 

;"Qu~ dices, Hela? 

Nada, senorito. Decfa, que el agua 

se ha puesto a temblar, porque se 

han carda en ella las flores. Y 

ya no me veo. 

;"Quie,:! te ha dicho que soy bonita? 

Nadie. Lo digo yo, que te veo 

brillando dentro de mr, como un 

astro celeste que ilumina las 

sombras en que vivo. Nela, Nelilla, 

te quiero con toda mi alma. Dfme 

que tu t amb Leri me quieres, 0 tu 

pobre ciego morira de pena. 

Pablo, nino de ffii coraz6n, yo te 

quiero mas que a mr misma .. - Porque 

tu vives, vivo yo contenta. Mi 

vida es tuya, porque eres tu quien 

me sostiene, con tu presencia y 

tus palabras. 

PAUSA. 

Puedes creer a tu coraz6n. ~l es 



..
 

e1 unico que no miente. Yo soy 

hermo sa ... muy he rmo s a ... 

VEHEMEN'IE . PABLO Sf, 10 eres.· 

MARIANEIA . Quien te diga 10 contrario, mi.ente , 

Te engafia. 

VOICE OVERv : DON FRANCISCO VOICE OVER: 

~\ . ~-.t,.~~. 'Pablo, lya regresaste? 
If\O·s 

NELA SE SEPARA 
PABLO Sf, padre. Aqu! e s toy con 1a Ne1a.

X ~cJ\nE PABLO. 
ENTRA EN Cat1ARA. DON FRANCISCO Te esperaba impaciente.Tengo 

LY a- l c. 
1'1 buenas nuevas parati. Y quiero ser"" "",yC\

~: '!l' ~ 

e1 primero en compartirlas contigo. 

PABLO .s e /c~,j~ lDe qud se trata? 

DON FRANCISCO·;~-.. ..._.=.D~...)!t.._~,~~c~,?p:~a, que ha nacido en 
. "! ,4 ." '-,' ".;-;:..,. .. 

-. e 1 coraz6n de 1 doc tor, don Teodoro. 

PABLO EST~ ANSIOSO. PABLO lSe re laciona, ac aso , con mi de sgrac; L 

NELA','AillGRE Y DON FRANCISCO :S:(, hijo., "':i manana vendra a reconocerte 

TEMEROSA. con calma. Pero vamosadcntro. 

All! te 10 cont
.-

are rodov 
--~--:..-: --.:- .. ~ ...~~~--

PABLO ,Ne1a, ven con nosotros. Siento per 

d~ntro un ansia y una alegr!a a1 

mismo tiempo.lPodr~ verte algun d!a? 

J.l1AJ.~IANE LA Yo me rnarcho , sefiori to. Mafiana 

regreso. 

PABLO Manana... manana... sf. 

DON FRANCS.ICO Vronos, hijo. Entremos.
 

l'\J:-IDOS ENf RAN A I..A
 

CASA.
 

r1.i\RIANE LA CONIE NZA A
 

CAMINAR. •. SE DETIENE •.•
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MIl{A BACIA AT&~S ••• 

HACIA EL LUGAIt POR DO~IDE 

SE MARcnO PABLO ••• 

LLORl\.• , HARIANELA lpor qu~ lloro su alegrfa? 

lPor que ... Madre de D'Lo s Sant.Ls Lma? 

SUBE LA MOSICA 

VISTAS QUE DENOTEN
 

EL PASO DEL TIEHPO.
 

SUBE LA MOSICA 

SET: MORAnA DE-'-:COS~~ 
/	 ~ \

CENTENO:" ~/ '	 ' , 
./'	 \ 

./ 

ES DjDrA.
 

SINE """.
, 70ROSO ESTA 

//' 
SENTADO LEYEND~ 

'D~ARI.O" . CON 'HISMAI 

" Coninuan en S6cartes ... el rico 

."	 pro .. propLet arLo don Manuel PcnaguLLa. 

y su hija Florentina. Motiv6 este 

viaje, la arriesgada operaci6n qui. .. 

qui. .. quLrxir ... quirurgica que Le 

fue practicada al joven don Pablo 

Penaguilas, hace ocho dfas, por el 

in ... insigne doctor don Teodoro 

Golffn, ~lori.:l de La c Leuc La e s paiio Lu 

\' , 
DIRICULTAD DE ~~~ENA 

ANT lOR. 

LEE. 

" 



ENTRA EN ESCENA 

SEFlANA. SE f.JA1'IA 

DE PIE. SINFOROSO 

1"'V 
APARECEN EL PADRE 

Y I.A lIlJA. AJ.'illOS 

SENANA 

FLORE NTINA 

.. 

DON HANDEL 

FLOr~NTlNA 

SEfIANA· 
/ 

DON HANDEL 

FLORENTUA 

SENANA 

J c; ,FLORENTINA 
A r: 0~t-t-l . .' 

Sinforoso, estas tan distraido que 

no has visto entrar a los senores. 

Buenos dias, senor don Hanuel, 

buenos dias, senorita Florentina. 

Buenos dLas • 

Buenos les de Dios. lC6mo de tan 

manana por estas alturas los senores? 

Venimos de la ermita. Fuimos a 

ofrecer una limosna y una oraci6n 

mas por mi primo Pablo. 

Hoy .l.e levantan los vendajes ... 

le levantan los vendajes ... 

Dios nos oiga y le devuelva la luz 

a sus ojos. 

Asi sea. 

Bueno, bueno, lno querias saber 

d6nde vive la Nela? Pues aqui vive. 

Perdonen ustedes, pero mi hija se 

ha empefiado en favorecer a esa 

muchacha... a esa pobre muchacha... 

Le .he tornado carino, desde que 

llegu~ a Aldeacorba. La infeliz 

es mas buena que el pan bendito. 

lEsta en la casa? 

. No, senorita. Fue a La c as a del 

patriarca a preguntar por la salud 

de 1 nino Pablo. 

Quiero vcr su cuarto. 
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SE DIRlGE A LA PUERTA PAUSA. 
. .cl 

DE LA CASA. . 5' ~i-" f"f ~". lEs por aqu!? 
)\ Cl _ 

CONTRARIADA.. (1 SENANA " Pero, senorita, si esto es unac: V . 

miseria, poco digna de usted. 

FLORENTINA . Quiero ver d6nde es que e LLa reza 

por todos nosotros. 

DON MANUEL As! es mi hij a. As! e s. ella•.. 

V'· Toda bondad , Como su madre.c: ,11 Cl VL Gl • 

60V'" ~if/: Quiere ayudar a La Nela•.• y yo 

"/ .~~ ---"--""-." --,-uo _.tengo c aracter para contradecirla. 

- . ~ -r., -'  .·"Hi hij a es asL.. Nadaj que es as f , .. 

Es as! ... 

SINFOROSO. Debe tener un coraz6n'de oro. 

DON MANUEL Es una gloria de criatura. lA que 

Un ideal de mujer.
 

Un ideal ... Lo.unico que nos falta
 

es que su primo Pablo abra los o j os
 

al mundo ... Entorces, el sueno de >.
 

mi hermano Francisco y e L mfo .
 

se hara realidad ... Eso es Se
 

hara raalidad. lComprende usted? ..
 
~.:'.~'" .... 

lComprende usted? .• 

SINFOROSO Bueno, senor, en todo el contorno 

de las minas, no se habLa de otra 

·~Vv cosa que de la boda de sus hijos ••• 
(jif\ 

SA~N FWRENTIN~..~ flY 
'~\ . 

\, 
Y SEfJANA. V:V'\ FLORENTlNA .1',,~Jesus. Qu~ espanto. Qut1 tristeza. 

r SENANA t(j.~l\ f.l Ya se 10 advert!, scitorLt;a. 

\. {Ct~ Of', (7 .
C-}:rA" ~ 
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Esta miseria no	 es para sus ojos. 

FLORENTlNA	 Ni deber!a serlo para los: de rri.ngiin 

cristiano. Desdichada Nela. Vo Lva

mas a Aldeacorba, p~dre. 

DON IvIANUEL Vamos donde tu qui.er as , hija. 

FLORENTlNA Queden con Dios. 

---A!1 {-' r~lNFOROSO' el vaya con ustedes. 
(I' ~{Cl 

~ Cl 
\ 

0" SE. NANA Que 10 pasen bien los seiiore s , 
. (!:.-i.I 

.&~/i)-"" DON	 HANUE1 Buenos dfas , 

HAGEN MUTlS. 

SEflANA l.Has visto tu, Sinforoso? Qu~ 
.-:-. - 0- • 

. ' --_..... :  .--:---. .. ingratitude Ahora es todo para 

la sabandija de la Nela. Y para 

_' ... '. .:.j~1.a familia que no La p:.a,dej ado 
/\}.I\&'( . 9 

V I ( I (,.-'l't.- morirse de hambre y que La cobij6 
(0(1 f ~-}CL ~ " 

tI ba j o su techo... ni memorias. 
- - :.-,-:.~. t~:~I'l."'._~':',l.f:';~.I4I"'-"",_,.i''''' L~/l_{A' . 

~t/lr' -.,.- " y'	 tu,l.qu~ haces ahf.. parado como 

un tonto? Ve a darle de comer 

a los cerdos. Y a curar l.e La pata 

a la mula. 

SINFOROSO Vamos a darle de comer a los cerdos. 

SALE HIEN~, Y a curarle La .pata a La mula. 

. SUBE . I.A MOS lCA 

SET: HUERTA DE LA
 

CASA.
 

lA NE LA ESTA SOLA.
 

MUY tRlSTE. RAnIA 

PARA S1 MlSl1A. 1.IARlAi,£LA· Madre Santf.sima... si.el Dios de 

los Cie los pe'rmi.t;c que m:L niilo, von 

." 



~ .. 
-or. .-~ 

• .,:t;. -19
.~... 

a un angel como la senorita... 

lqu~ sera de mf? 

PAUSA. 
I 

MI~ A SU ALREDEDOR. No podre volver mas aquf , 'L'odq. 

se ac abara para mf , Porque , lpara 

que sarvf.re yo? lPara que , .. Divina 

Madre de Jesus? 

. SUB~ LA MUS ICA 

.-." ~- .". . 
-. 

RIN DEL TERCER ACTO 

...... " . 

'I.,~. 

n ..:'·.,· __:.'~ . 


