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P€R SONAJES: 

I Blancn Nieve .............. 11 a 0 8  

z Madrastrn .................. 14 ,, 

4 Aya ......................... 13 s* 

6 Enanos, 5 ,  6 i ............ 7 .. 
7 Ninfas 12 a ............... 14 .. 
8 Lacayos i pajes. 

3 Prlncipe .................... 14 .. 
5 Saladino, cazador.. ...... 14 ... 

Todos con trajes d e  la epoca Luis XVtsipa 

NOTA.-Este juguete cdmico fuC representado con gran 
ito en la Fiesta de Primavera de 1919, iobligado a ser 
petido. 
La P7ensa, uno ae 10s principales diarhs de Osorno. ciu- 

dad donde tuvo lugar el estreno. dijo entre obas cosas: "La 
velada fuC un gran Cxito. El cuento BLANCA NIEVE. arregla- 
do para el teatro por la inspirada poetisa osornina, selorita 
EudomiliaGallardo, i puesto en escena por las alumnas del 

. Liceo de Niiias, dirijidas por esta inisma distinguida educa- 
cionista, fu6 el ncmero m8s aplaudido del programa. 
Es una obra mui delicada i lo mejor que hemos visto en 

piezas teatrales infantiles. Su autora, sefiorita Gallardo, fud 
Ilahada a escena i se le hizo objeto de una atronadora ova- 
ci6n." 

C. 8 $ 8  t3GAC!O@ 



CUENO EN TRES ACTO3 

ACTO I 

ESCENA I.* 

(Escenario) Una piezr, estilo Ldis XV, UIM jrulr em 
un canario, un espejo chiso colg8do en I 8  prnd, :do8 pUW- 
tas rl fondo. Ventanr con marto ne-. 

Blrnc8 Nicve, dando de eomer rl canrrio, e i m w  
h meldla del vah "Dmd' 

1 

+ 

c 
c 

#or qd, mi madrecita, 
. lejos eoUd 

Ven a tu Neradita 
a consoh! 



5610 mi canarito 

o juego con el Chito, 
mi perro manso i fiel. 

. me da placer, 

]Ail, me faltan cada dfa 
tus ternuras, tu bondad, 
i tus besos, madre mla, 
tu carifio sin igual. 
Pidele a1 Sefior, mamita, 
que me lleve junto a ti, 
di que soi la Nevadita 
que estoi triste i sola aqui 

(Se sienta. A1 concluir la primera estrofa, en- 
u a  la madrastra, con traje de reinr, se mira i 
arregla en el espejo, da una mirada de :odio a la 
nifia, i sale sin hablarla). 

ESCENA 2.a 

[Blanca N. habla, entra el aya, despacio i es- ' 
cucha a 18 nifta desde la puerta). 

H. N. (habla). 
Dede el dfa fatal en que la muerte 

sin piedad, pi! llev6 a mi mndre amadn 
cruel rencor s610 veo en la mirada 
de la duefis segundtl de mi hogar. 

8 .  

&Que no basta ser huCrfana i ser sola 
para albueno inspirar amor, ternura? 
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Acaso a mi madraetra, par ventera, 
de piedra le han formado el corazh?. 

ESCENA 3.a 

Aya. Rlanca Nieve, of tusjush.8 quejas.:. ... 
:Go sufras, pobre nifia, desde el cielo 
tu madre por ti vela. En este suelo 
solitaria 11-0 est6s: pues estoi yo. 

B. N: Aya mia, tu acento jenerom 
es rocio de alivio para mi alma. ' 

h! tu voz, que devuklveme la calma, 
ella, de mi rnadreme hable hoi! 

fiora, mi reina.. ;..Si la veo 
de graudes i pequeiios adorada, 
siempre dignxi amable, nunca airacla. 
j amb  sup0 de orgullo i vanidad. 

B. N. iCu6ntd gozo, Pilar, eon tus alabras! 
Aya. Contempla esa ventana. Ahi ! ordaba 

junto a1 marco de ebano, i cantaba 
con tanto sentimiento con10 tu. 

. [Miran'do en Ia ventana] 

Un dia que nevaba, COD la aguja 
clav6 i ensangrent6 su tez de armiflo; 
la nieve enrojeci6. icon qu6 earifjo, 
con quC ahsiaB entonces esclam6: 
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iSi tuviem una hijita tan hemsa - 

cud la nieve, i tan b n c a  ... ph maraviIla! 
Cu4l la sangre purpireas sus mejillas, 
negro el pel0 como Cbano i crespdn!. 

B. N. 
'Aya. I fa tadas )  

AI el SeAor no eacllok6 su ardiente anhelot 

Lo escuchd, Blanca Nieve, no te asonabre 
el orijen sin par del bello nombw 
que ptbsote a1 nacer la que se fuC. 

B. N. 

Aya. ( Aparte). 

iOh! mi madre, corramos a su tumba 
a elevar una prez por su reposo. . ,  

Feliz el que siquier tiene ese gozo! 
La mia ... cuin lejos se qued6 ... I (Se van). 

ESCENA 4.' 

i Mdr&ra. (Entra con el Xrnismo traje de reina, habla 
prsdndose]. 
Mi gracia i esbeltez rival no tienen. 

JMi poder? Ante 41 todo se humilla! 
I pensar que a em misera chiquilla 
gun no pueda arrojarla de mi hogar.. . . 
(A' espejo ). 

Espejito p~lido i rekimte, - 
eQIgCrd0 en la pared, espejo de mo, 
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repitem CUJ sina;mePe9 mi!W@&, 
p ¶ 8 1  esl k mis 

apejQ* (bt&en b&de dbhttd, kl 6 r  VkW; && 
yna boefn4 paH-.disimlllar 10 VBI) ' 

iOh, reina?' no te'enoje r$i 

(La rsim cae en una sitla). . 
del pais la ~pQ~.bel!a~ ya no &is, 

la mds linda' i jenH de k 
B h n a  Nieve s e - b a  i vim e'. 

rastra. dQuC oigo?..Yo .deIiv. .dEstoi'sofiando? 
dEs la voz, del espejo que he.  bspamd?. . . 
2QuC respuesta escuchk? ... 0 es de un 

(fant@xuaP.. . 
iEspejito luciente dl verdad.1 

p+ Oh reina, no te enoje mi franquem, ek. 
. .  

. (Rahosa). 
Blanca Nieve mda bef&. , . b tea@ ... . 

La maldigo, la odio, I;a abogaino,,' 
Hoi mismo ha de mmir...i Yen, S ld ine ,  

Saladino! La odio ... Mi rival. 
[Saca un pufial del wjeh de h paer). 

. (Lfalna con una campanilla), 
. 

-- 
ESCENA 2.. 

&o.. Sefiora, oi tu voz, i presuromo 
he corrido a postrarme ante tu plank 

* .  



i, dc6mo no tener p re sha  p 
con la rein8 m8s bella que eslmw16t 

I 

Madrastra. Saladino, no soi la I&. bermom, . 
el espejo lo ha dicho ... Es Rlmm Nieve. 
Concluya este pufid con esa aleve 
i maldita mujer que es mi rival. 

no quiero verla mis en mi presencia, 
le hubdes el cuchillo sin clemencia, 
i me traes de vianda el coraz6n. 

Le pasa el puiial a1 cazador, i ambos se 

1 Hkia el bosque condticela a1 momento, . 

f .  

<-:&( ' -:, . - 
ran. Ella va como empujando a 61. 

1,. 

'+ . -. 

Aya. 

ESCENA 6.a 

Se oscurece el .escenario, dejando s610 una 
' w m u i  tenue. Se lanza un grito de dolor adentro, 
i en seguida sale el Aya con bata de casa i gorra 
de dornir, zapatillas de noche, corriendo por todos 
lados. . -  
Media b h o  ... pi grito...fut a su alco 

no estaba.. . la busqug.. .nadie sabta.. 
Que sospecha:. .<la reina?. . . Que seria 
la envidia tan soez, la vanidad? 

/ 
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Estds en el palacio.. . o en el huerto?.. , ' 
No responde.. . Seaor, si hubiera muerto!!I 
Por favor! ayudidmela a buscar. 
Blanca Nieve.. . Blanca Nieve. 

(Sale gritando csto). 

CAEEL T E L ~ N  

-El- 

ACTO SEGUN-DO 
ESCENA I." 

-- 

Un bosque. AI fondo una casita de enanos, en 
el centro ua pozo bajo. En la casa dos dcparta- 
menta. En un comedor, mesa servida para sie- 
te personas, con sendas sillas, todo chico. Bn la 
otra divisibn, una cama, i detris de clla un col- 
ch6n o frazada en el suelo. Cerco un ronel, i 
un banco rtistico. 

Entra el cazador con la niiia, tirPndok de un 
brazo, i con el puiial levantado. 

Piedad!. . . ten, Saladino.. . iai! no me 
. . mat-! 

rQut5.te hice que cruel eres conmigo? 
Perdhame la vida, buen amigo, I 

te prometo del bosque no salir. 

Nieve. 

(De rodillas, reza). 
Madre amada, proteje desde el cielo; .. . 
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Sakino. (Apartel. ' 

Pobre nifla, su acento me tmmmevaf. - . 
en este trance aciago a Blslnoa PPieve. 
que este hombre me tenga compasi6nl 
<Que falta corn@# . 

Saladino. Sois la mis bella. 
R. N. La hermosura.. .es 801. que se marchita ... . 

La virtud s610 vale, flor bendita 
que en el alma del bueno pus0 Dios. 

Te perdono la vida,'Blanca Nieve. 

B. N. (Sigue rezando). 

- -  
_. 

salad. (levantandola). 

(Ella saltn gozosa), 

B. N. 
Satad. 
B. N. 
Salad. 
B. N. 
Salad. 
B. N. 

(El aparte). 
De 10s lobos scrag' talvez bocado . . . 
(Hace la punteria). 
Cazare en este bosque alglin venado 
para dar a eslt reina el coraz6n. 

IMi madre te bendiga desde arriba! 
Rlanca Nieve, adi6s 
Adios, amigo. 
De esta escena, por suerte, no hai testigo. 
Si lo hai, el Seflor. 
Adids . # I  

Adi68 
(Se YB el cazador). 

B. N. 
ESCENA 2.' 

(Sola). 
Solitaria en el bosque . . . tengo miedo . . . 
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- se aulla adentro). _ .  " .  

( riendo). - -. - 
&! q* g;lsto, &a oasP~.&is6.- 
(Corre a la easa). . 

b b  Ibs lhbos, lait' 
Hub e... mas... ad&ide, 

.. 
> -  

0 Estd deshabitaaa.. . Cosa rara!! 
i la mesa servida ... i que chiquitos, 
(tochdolos) 
i quC monos 10s vasoa i platitos . . . 
Tengo hambre i sed ... Voi a comer. 
(Se eienta a comer. Despues d e  un rato se 
'ku esta ea ia cama) , z 

-- 
. ESCENA3.a 

BANZA DE ENA.NOS 

Vienen con traje cafe, cuello con borlas de co- 
lor o campanillas, bonebe rojo, cinturdn de cuero, 
medias rojas, zapatos crfds con vuelta amarilla i 
terminados en punta. A1 cineo una hacha de car- 
t6n dorado; a1 hombro una palita. 

Son 7. Filas de flanco. paso de parada. 2 o 3 
vueltas a1 rededor, diciendo: 

Aserrin, aserrin, 10s enanos de San Juan 
piden queso, piden pan, 
10s de Roque, alfandque, I 

10s de &que, alf'enique, 
triqui, triqui, triqui tran, 
triqui, triqui, triqui tram 
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( Se repite ) 

b)-Forman un semicfrculo, el mds chico se po?e .adelante, 
dste dirije la danza con la pala. Decir cen saltitos i 
movimientos de la cintura. ' 

Uno, dos. tres, cojo, cojo es, 
dos o tres veces. Avanzan cojeando hasta formar 
un circulo. El chico siempre al medio. 

c)-Paso de polka, dando un golpe con la pala en el suelo 
despuCs de cada paro de polka. AI mismo tiempo 
cantan (melodfa a elecci6n) 

Lunes i martes, 
miircoles tres. 
jueves i viernes, 
sibado seis, 

El chico: Doming0 siete. (Esto se repite varias veces a 
derecha C izquierda, alternando el canto con 
coalqaler gritito i golpes de mano) 

d)-Dirijidos por el menor, dejan las palas cerca del pozo, 
i bailan patint de a dos, vdrias flguras. El chico 
adelante, batiendo la pala i contando fuerte. 

c)-Recojer las palas, filas de a uno; e irse a la casa; di- 
ciendo. aserrin, aserrh,  etc., dejar las palas en 
el tohel. 

-- 
ESCENA 4. 

EN LA MESA 
(Cada uno se sienta en su respectiva silla, colo- 

cadas de modo que nu se dC la espalda d p B b b .  
Cada cual se levanta a1 hablar,,mostrando lo que 
dice). 

Enano I. -De mi pan han comido un pedacito, 
~-2Quien el vino bebi6 de mi copita? 
3.-Pan usado mi linda cucharita, 

s 
s 

s 4.-Mi sopita han probado, 
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Enano 5.-~Mi bistec? 
i 6.-Mirad mi euchillito, estaimojado. . ’ 

B 

‘Todos. -2Quikn pudo descubrir nuestra casita? 
Busquemos, un, dos, tres, a ver qui& esl 
(Buscan por todas partes, andaado en un pie, 
hasta llegar a1 dormitorio). 

7.-Se ha sentado un. estrafio en mi silkh. 

- 
ESCENA 5.8 

EN EL DORMITORIO - _  
(Cada uno frente a su camita, o si no hai para 

todos, frente a la frazada; el mayor, (7) frente a1 
catre m8s grande). 

Enano I .-Mi camita en desorden.. . 
B 2.-I lamia ... 

Todos.-- I la mia ... 
Enano 7.-En mi lecho una nifia ... i quC bonita. 
Todos.- Es una hada, es un Bnjel, pobrecita. 

Enzlno 7.-Schit, enanos, dejimosla dormir. 
F (agrupados a1 rededor) 
&j & -  

Enano 7.-Vosotros descansad Yo hard la guardia, 
(Se tienden en el suelo, detrsls del catre. El 7 
se pasca). 

B 7.-DormirC en mi tonel. Ya tengo suefio, 
(Se mete en el tonel). 

Enano I.-Se ha dormido el guardihn. 
Todos, -EBU gracioso. 

a .  



ESGENA 1 .. . 7." 

Toma cada uno un farol, encendido de antema- 
no, i se van en puntillas a1 pozo. Intertanto, el ena- 
no 7 asoma la cabdza ae vet en cuando para mirar 
a la niiia. Deja de hacerlo cuando empieza la 
donza. 

DANZA DE NINFAS 

Estas se esconden en el lugat destinaao ai con- 
sucta, donde se ha arregladb la pared del pa@. 
Pudeq ser cinco. La m4s alta a1 centro. Trajes de 
vel0 de colores daros i variados, con una diadema 
en la frente, sin zapatos; medias rosadas, alas de 
fa r n h a  gasa o blancas con brillos, colocadas d d  
bajo del brazo, a modo de alas de murcidlagos. La 
mayor lleva una varillita de vidrio o dorada, las 
ottas una Ilra. Figuras a1 gusto del profesor. Se re- 
comiendan movirnientos lentos. Se canta con la me- 
IodIa de "La Cancih del Pierrot", 

Tqdo en el muqdo cg116 
[Saliendo del pozo, 10s enaaos a1 
rededor de b t e ,  ltam%odolas 
al9m,brAlndolas cos 1 farol. Esce- 

Canto *wig f q i  9 p.yaraqj. 

vamos a1 prado a danzar 
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antes que 01 fdjidqrsctl - 
venga a ~aluns 'a Wipsar. 

F$. ; a leda brim suspira, k fi$+qq ei#* 
can to guhemos, ma< l a b ,  

danzad, enmas, datlzad. 
Enano 6 iNo habCis vista, gor for$una, 

a lam& b e k  mujer ' 

(Hablado) que en 10s rayoer de la 
lleg6 a nuwtp easa ayiqt 
SerA, serii, talvez un dnjd diviao 

{Cos enarms d s n w  a1 r+*dor del pmo) 
Canto ninfas) que quiere nuestro camino , 

illiminar. (Se repite) 
0, una doncella ~ E I ~ U ~ W  
que busca la soled& 
deitm'ok w e  ella viva 
aqtrf sin pen& ni af&. 
Coned, cortid, ' * 

corrd a vuestra casita, 
w90 la don'cellitu, ' - 

< -  

(Las enanos ~e van a la q 
7 . ? t A  .)Y';t"! 

ya despert6. 
La fumte llora por vernos, 
corramo8 bien pronto aUd: 
para las nin'fas las aguas, 
la tierra para el mortal. 

Fig. 6 

(Eatran a1 \ pozo) 
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ESCENA 8 

Enano I 
B. Nieve. 
Enano 2. 
B. Nieve. 
Enano 3. 
B. Nieve. 

Enano 4. 
B. Nieve. 

Enano 7. 

B. sieve. 

Euano 6. 

Blanca Nieve se  levanta; todos 10s enanos co- 
rren hacia ella,,incluso el del tonel, i la interrogan 
admirados. 

- 

Oh! qu ih  eres? 
Un mortal. 
Di tu nombre. 
Blanca Nieve. ~ . 
2QuiCn te trajo? 
Reina aleve 
a un criado que matirame orden6. 

(Los enanos gritan) 
2Y el criado? 
Jeiieroso 
en el bosque me dej6 
i por suerte encontrt feliz reposo 
ep esta habitacion. 
Si tu quieres cuidar de nuestra casa, 
i guisar, i lavar, i hacer las camaa, 
aqui estin 10s emnos que te amau, 
i te ofrwen gustosos este hogar. 
Mis buenos enanitos,gracias, quiero. 

(Los besa) 
Mas no dejes eutrar a nadie, nifia, 
puede el lobo vestirse de cordero, 
tu madrastra sabri que estas aquf. 

ESCENA g 

(Blanca Nieve i enanos danzan, cantando algdn 
himno infantil; por ejemplo Cste). 
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Ronda. La, la, la, la, cantaban las ninfas, 

la, la, la, la, deb’ajo del agua, 
membrdn, sefiores, no se le d6 nada. 
Deme su derecha, yo le doi la izquierda, 
una media vuelta con BU reeverencia. 

(Puede elejirse uno de 10s juegos que sepao 10s 

(En seguida, toman sus palas. Blanca Nieve 10s 
- 

nifios), 

forma, i se van diciendo: Aserrfn. Aserrh, etc.) 

ESCENA 10.8  

(Blanca Nieve sac8 el servicio de la mesa, inter 
tanto la madrastra pregunta sin ser vista). 

Espejito pulido i reluciente, 
colgado en la pzired, espejo de oro, 
repiterue mal siempre, mi tesoro, 
p i 1  es la mis hermosa del pais? 

iOh reina, no te enoje mi franqueza! 
Blanca Nieve es mil veces mds hermosa, 
i hoi vive en la montafia mui dichosa 
con 10s siete enanitos que encontr6. 

. 

- 

Espejo. 

Reina. . IMaldici6n, moriri! 
(La niiia puede arreglar la cama mientras tanto), 



1 

(B@y Nieve canta sola; melodfa: "Alondra"). 
v',jrs I& ena'nitOs 

tienen la barba larga, 
un hnetito 
i traje cafk. 
(Mientras ' tanto, la madrastra entra despacio, 

disfraeado de al&aha i con un cesto de manzanas 
a1 brazo). 

@ qwanitag ,, 
' Gue ycxencwtre: 

B. Nieve. I con su miradita 
hm cautivado 
mi coraz6n; . 

saben habhr tan drake 
9%- o . s o ~  de azticar, 
o & kurr6n. . 

Reba. (wual delodia i danzando) 
W n ,  Turrdn, 
turr6n vendo yo i manzanw 
ixdoractitag, bq srds bshitas, 
f&8 m h  IempranaS, 

- Irrs IMS sabrolsas, 
rim i hermoeas 
de la estaci6n. 

(La niiicl hace *ks mismos' movimientos '& 'Is 
kfdzlma merc&ndose i alcj8nZld&). 

B. N. (Cants) No compra manzanitas 
la Nevadita; 
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ACTO TERCER0 

ESCENA .I.' 

Madrastra (sin ser vista) 
Espejito pulido i reluciente, etc. 

jOh reina, que te alegre mi franqueza! 
Blanca nieve ha muerto. Bella eres. 
No hai igual entre todas las mujeres 
Que existen a1 presente cn el pafs. 

Espe j 0. 

. ESCENA2.a 

Enanos Ilegan, palas ai hombro, cantan- 
do AserriR 0 una canci6n popular infantil. Se 
forman adelante i uno dice: 

2Juguemos a 10s perritos? * 
Todos. Bueno, bueno. 

(Puede arreglarse esta cancioncita, nombran, 
do personasconocidas del pueblo. Cada uno 
sale adelante, saltando -a' cantar su parte. 
Los otros desde el puesto. Melodla cual. 
quiera,) a 
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Enan0 I . - ~ O  tenia seis perritos, 

B B  W D 

uno se me muri6 de un brinco, 
no me quedan mis que cinco, 
D W  D . B D  W 

.-YO tenia cinco perritos, 
uno se llev6 ese fiato, 
no me quedan mas que cuatro. 

3.--Yo tenfa cuatro'perritos, 
le di uno a don AndrCs, 
no me quedan mis  que tres. 

4.-Yo tenia tres perritos, 
uno se muri6 de tos, 
no me quedan mAs que dos. 

s.-Yo tenia dos perritos, 
uno se llevo don Bruno, 
no me queda mis que uno. 

6.-Yo tenia un solo perro, 
se fu6 a la punta del cerro, 
no me queda ningun perro. 

ESCENA 3." 

, Juegan cun 10s dedos diciendo: . 
Este enanito compr6 un huevito, 



,.+.. .... I .  - 
ESCENA4.* ' 

A1 v'er tewdida a WanS Nieve, rwltoce 
den ks&tidos i boran las palas. Cada uno 

Enano I .-tQuC ha pasado pqr Rios a Blatica Nie- 
, la tob, albabl?. - 

- vet] 
2.-No ~~sP%I.  

s 3.-EsM fria. 

s &-No se mueve. 

S.-La terrible madrastra se ha ve@. 
. _ -  



Emno 7.-Traedme un ntaad Ileno de flee& 
(Todos van llorando cemo se ha d& 6D 

que que& se levanra, fh be&a i dice): 
>-i.s &* 

t r  PQ~@C$+ i %&$I. h q c ~  sus mejillas, 
Sus. hermarros oji*s coma brillan; 
ms 1a)im mtreabi&r%o% cud both. 

ESCENA 6.. 

Llegan 1;s s e f  'knanos con un carrito ador- 
nado con flores blancas i tirado por ellos. El 
m8s chico de pi6 encima, guiandecon la pala. 
Todos lloran en la misma fer- a. e, i, 0, u. 
A1 pasar por el pozo llama0 a hs airrfas, 
quienes salen detrlts de ellas. 



Ninfas. 

Principe. 

Ninfas. 

Principe. 

- 28 - 
ESCENAiL8 ’ 

Conducen el carro junto a1 pozo; 10s ena- 
nos lloran con jestos fidiculos; las ninfas, en 
semicirculo, cantan j danzan con la rnisma 
melodla de la “Canci6n del Pierrot“. 

I Cuando empieza el canto, callan 10s enanos 
i aparece a1 fondo el principe con su sdquito: 
pajes con cornetas, cazadores, etc., 

Se toca la corneta antes de aparecer. Vie- 
nen despacio hasta colocarse frente a1 carro. 

ESCENA 9.a 

Blanca Sieve, jai! muri6, 
(Canto). 

fuente, brisa, sollozad, 
dejad aves de trinar, 
luna apaga tu fulgor. 

Qui beldad joh! 2quiCn es ella? 
(Canta). 

Rlanca Nieve es, majestad. . 
(Loa enanos levantan / la cabeza) 

Escuchadme, ninfas belhs. 
(Enanos se levantan). 



Enanitos; por piedad. 
(Hablado). -- 

’ Os ofrezco mi fortuna 
por esta nifia sin par. 

a o  6.-N6, sedor, riqueza alguna 
de quitirnosla es capaz. 

icipe. Piedad, piedad,. 
(Canta). 

piedad de mi amor sincero, 
(Los enanos, en su puesto, conmovidos; Ias 
ninfas siguen danzando). 
matadme entonces, yo quiero 
con ella estar 

(Se arrodiIlan prfncipe i siquito). 
(Ninfas i enanos cantando). 

Tenemos en-tf fe, principe, 
puds tu grm dolor conmueve. 
Te damos a Blanca Nieve; 
con ella feliz seris. 



- 

la cabeea i brazos. El 
priqciw siggo alb@ d e  la @$-#a, c 
10s laczfjps conduceq el carro; 10s pales van 
adelahtk. Cos enanos 18 I&&an besos desde 
la casita. Dan dos yueltas en torn6 del esce- 
nario, terminad4s -@? cvabiF @ants trapiq 
za el carro i 10s lacapos fo botan. 

I * m  
--- 

Principe. Feliz, feliz. 
(cantando). 

ESCENA 12.8 



- Sf 0 

La magpan@.. . h b  yn sueflo.. . la ma- 
(drastra.,. 

Terrible pesadilla.. . basta, basta. 

p i s  epnoq, Cd6 estain? 

pe. 

nos. Uno, dos, tres, aqui estamas , .  Dues. 
(Corren a abrazarla). 

_I-- 

ESCENl) r3.8 
- 

Blanca sieve, ~quiegees tu ssr mi esposa? 

Si, pfincipe, wept0 tu pedido. 
B. 1. pide el consentimiento a 10s enanos - 

nes dicen; SI, si). 
C feliz soi ahora, Dios querido. 

,” :3- 

r s ”  E L I ~ O  1.-Que viva este nhaago sin igual. 
It& f 

BIBUOTECA NACI 
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Enanitos venid, ’lao nhfas Itm &B, fiqghy * *  .’* 

Sigamos a1 palacio, habra 

(Los enanos se fo-man detris de ellos. Los 
lacayos retiran el carro). 

(4 494 l @ S Y O s ) *  
Wawtros pr~gonsd fiQi bo- 
tdm mprh mi @w @Wbd.  
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ESCENA 14.8 

Dan upa vuelta a1 rededor del escenario, 
10s enanos andando en un solo pie, las ninfas 
baten las manos i se pierden en el pozo. 

El principe cant9 con la misma melodia del 
"Pierrot", parte Gltima. 

Venid, venid. 
venid, princesita mis, 
a ser la luz i alegria 
del coraz6n; 
tu anhelo serri mi anhelo, 
tu dicha seri la mia, 
sera un psdazo de cielo 
nuestra anjelical mansi6n. 

(Entran tedos). 

ESCENA I 5." 

Madratra (sin ser vista). 

uEspejito pulido i reluciente, etc. 8 

Espejo Es horrible t u  rostro cual tu alma, 

i del principe azul es hoila esposa. 
'. Blanca Nieve es bella i virtuosa, , 

I 
. .  i L. - - -- _ '  

# . 
I : L . .. . 



e p e d e  terminarse con un baile de 
enanos i dein6s sCquito en el palacio del princi- 
pe, para lo cual habrla que arreglar de nuevo el 

* 
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(Se bota con fuerza algo pesado, a fln de que- 
se haga la ilusidn de que es la madrastra la 
que ha caido muerta). 

ESCENA 16.a 

(Entrd en una patita el enano menor i dice:) 

Se acab6 el cuento; 
se lo llev6 el viento, 
pas6 por un zapato roto 
para que (se nornbraglguien) me cuente 

[otro. 

. 

CAE EL TELON . . .  
. . -- 



OBRAS de la MlSMA AUTORA 

1, tfEI Heroe de Tarapaca, Eleu- 

2, Apuntes Gramaticales. 
3. filgunos trabajos historicos; 
4 Poesias ineditas, 
5.  Monologos, Dialogos y file- 

gorias. 

terio Rarnirez.” 

- .  . I  
r -  


