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El asunto de la obra está basado en un simpático lance de amor. Niña Rica, 
enamorada perdidamente del pintor Julio, se estrella en sus anhelos ante la 
imposición de su padre, don Rosendo, que la ha prometido, sin consultar a 
su hija, a un rico hacendado de la región, no teniendo presente más que su 
interés, ya que Julio, el preferido de Niña Rita sólo cuenta con el esfuerzo 
de su arte. 
 
Al final, tras varios lances de celos y ayudados los novios por el padrino de 
Julio, viejo lobo de mar, y el simpático José Rosario, calesero de don 
Rosendo, consiguen ver triunfar su amor y dejar en ridículo al otro 
pretendiente. 
 
 

ROMANZA DE RITA 
 

Como flor tronchada 
por el vendaval, 
como garza presa 
que jamás verá  
el azul del cielo 
en su ágil volar, 
quedará mi alma 
privada de amor. 
¡Pobre amor 
que te vas! 
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Nunca la luz 
de su mirar 
podrá mis penas 
y mi dolor 
consolar. 
Mi corazón 
sólo por él 
será un santuario 
de su querer. 
Destino cruel, 
me arrebató 
dichas y amores 
y felicidad. 
Mas yo juro ante Dios 
no olvidarle jamás. 

 
 

GUARACHA.- Tomasa, Topacio y José Rosario 
 
 Tomasa Escucha la guaracha 

que da mareo 
porque la acompaña 
dulce meneo. 

 Ellos Me muero por tu cintura, 
me muero yo; 
me muero por tu sandunga, 
me muero, ¡ay, Dios! 

 Tomasa Ay, qué cinturita 
tengo yo 
y qué movimientos 
de dos con dos. 
¡Míralo! 

 Ellos ¡Ay, mi madre, está que llora! 
Tiene rabia esta señora. 

 Tomasa Tengo rabia, ¡ay, Dios!  
 Los tres Por eso todos me dicen: 

Tomasa, yo te quiero; 
Tomasa, yo me muero; 
yo me muero. 
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DÚO.- Julio y Rita 
 
 Julio Mentido juramento de mujer. 
 Rita Me ofendes, tú si dudas de mi amor. 
 Julio Tú me has engañado, ingrata, 

y mi querer no merecía la traición. 
 Rita No sé fingir los sentimientos 

de mi corazón. 
 Julio Puse mi fe 

ciegamente yo en ti. 
 Rita Sólo tu amor podrá 

hacerme feliz. 
 Julio Todo mentira. 
 Rita Juro que no. 
 Julio Calla, perjura, 

que es tu traición mayor. 
 Rita No, eso nunca, 

que yo te quiero 
con fe sincera, 
¡más que a mi vida! 
Si me abandonas 
de pena muero, 
porque me dejas 
el alma herida 
sin esperanza, ¡ay, Dios! 

 Julio No mientas más. 
 Rita Mentir, jamás. 
 Julio Eras, mujer, 

mi ilusión, mi querer. 
 Rita A ti, Julio, mi vida entera 

quiero consagrar. 
 Julio Si cierto fuera, 

conmigo huyeras sin dudar. 
 Rita ¡Jamás! 
 Julio ¡Jamás! 
 Rita Tu amor quiero para mí 

y no tu rencor. 
 Julio Un cielo imaginé 

radiante de esplendor; 
fuiste mi santo anhelo, 
mi religión y mi Dios. 
Las glorias de un edén, 
por ti, llegué a soñar. 
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Mas hoy ni una esperanza 
queda ya. 
Y el alma que te amó 
en vano buscará 
consuelo a sus pesares 
y el olvido de tu amor. 
Van dentro de mí, están 
tu imagen y tu voz, 
que acaso no te pueda 
yo olvidar. 

 Rita Por ti suspiro yo, 
cariño mío; 
sólo por ti. 

 Los dos Tan sólo quiero 
que mis amores 
nunca profanes con tu rencor; 
siempre en mi alma cultivo flores 
para ofrendarlas a tu veneno 
con gran fervor. 

 Julio Y a vivir 
y olvidar. 

 Rita A sufrir 
y llorar. 

 Los dos Por tu amor. 
 
 

PREGÓN DEL JABONERO 
 

Vendo jabón nasional 
que goza en el mundo entero 
de una fama colosal. 
Caballero, caballero 
tu ropa podrá lavar 
con gran esmero; destroza 
porque es bueno conservar, 
sobre todo, la limpieza. 
Dale, negra, con dulzura; 
que moviendo la cintura 
el mundo se tambalea 
como se mueve la espuma 
en la batea. 
En casa del jabonero 
el que no se cae, resbala, 
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pero lo levanto luego 
porque no soy negro malo. 
Si te empujo 
te resbala, 
¡ay, nene!, 
te resbala 
si te empujo... 

 
 

GALANES Y DAMISELAS 
 
 Él Niña bella, por favor, 

que muero por tu amor. 
 Ella Caballero, no creo yo 

tan pronto en tal pasión, señor. 
 Él Mi trigueña, si supieras 

que a Dios le ruego 
que tú me quieras... 
Que sin tu amor me muero, 
enfermo de tanta pasión. 

 Los dos Temblando de emoción 
mi alma llegó a despertar 
al eco de tu voz, 
que tierna la invita a soñar; 
amar es la pasión 
que nos hace padecer; 
amar es siempre la ilusión 
que nos hace llorar. 

 Coro Niña bella, por favor, 
que muero por tu amor...  
etc., etc. 

 
 

¡AY, MAMÁ INÉS! 
 

Aquí etamo to lo negro 
que venimos a rogá 
que nos consedan permiso 
para cantá y bailá. 
¡Ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés! 
Todo lo negro tomamos café. 
Belén, Belén, Belén, 
adonde tú etá metía 
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que por to Jesú María 
yo te buscá y no te encontrá. 
Yo estaba en casa madrina 
que ayer me mandó a buscá 
que en el solá de la equina 
nella vive en el manglá. 
¡Ay, mamá Inés! ¡Ay, mamá Inés! 
Todo lo negro tomamos café. 
Nos vamo pa la solá 
adonde van lo negrito 
a bailar el cangrejito, 
Tatica vamo al manglá. 

 
 

SERENATA 
 
 Julio Rita, reina mía, 

en el mago fulgor de tus ojos, 
mi alma por siempre, prendida quedó; 
y en el rojo rubí de tus labios, 
gustar yo quisiera esencias de flor. 
Eres tú, sólo tú, Rita mía, 
la dueña y señora de mi corazón, 
y a tus plantas de diosa pagana, 
postrado y sumiso, te ofrezco mi amor. 
No desdeñes, por Dios, vida mía, 
las quejas que lanza mi ardiente pasión, 
que sin ti, para mí, ya no brillan 
en el ancho cielo ni estrellas ni sol. 
Rita, reina mía. 

 
 

LA ESTUDIANTINA 
 

De amor, niña divina, 
te trae dulces canciones 
la alegre estudiantina 
que se encamina 
a tu balcón. 
Asómate a la reja 
y oye la triste queja 
del que mucho te adora 
y por ti llora 
su corazón. 
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Por tus amores, 
niña hechicera, 
yo diera el alma 
y la vida diera; 
pues yo no vivo 
desde aquel día 
que el alma mía 
de ti se enamoró. 

 
 

CLAVELERAS 
 

Cómpreme un clavel, 
mi señor; 
llamará con él 
al amor, 
que gentil y galán 
en él cifrará 
su amor 
y su pasión. 
Cuando brinda amor 
un doncel, 
siempre ofrecerá 
un clavel, 
que en tan linda flor 
su dama ha de ver 
la ofrenda del amor. 

 
 

EL CALESERO 
 

Cuando de paseo por el Prado 
voy en mi volanta o en quitrín, 
hay muchas mulatas 
que al verme guapo 
con zalamería me dicen a mí: 
 “Calesero, pinturero, 
yo quisiera, calesero, 
ser tu amor 
si supiera, calesero, 
que sincera 
también fuera tu pasión.” 
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Si alguna mulata parejera 
anda chancleteando tras de mí 
yo estoy esperando, 
si es que enamorada, 
me canta sus penas mirándome a mí. 
“Calesero, pinturero... etc.” 
Yo les digo a todas: mi negrita, 
eres mi vidita para mí; 
y ella muy melosa 
a su negro lindo 
con coquetería le canta así. 
“Calesero, pinturero... etc.” 
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