Caballero de Gracia
de la Zarzuela La Gran Via
de F.Chueca y J.Valverde

Caballero de Gracia me llaman
y efectivamente soy así,
pues sabido es que a mi me conoce
por mis ocurrencias todo Madrid.
Es verdad que estoy un poco antiguo
pero con mi lente y con mi frac,
soy un tipo gentil,
de carácter jovial
a quien mima la sociedad.
(Todos)
De este silbante la abuela murió.
Yo soy el caballero que con más finura
baila en los salones comm’il faut.
(Todos)
Siendo tan cursi querer presumir.
Y las niñas se dislocan
por quererme hacer tilín.
Yo sé cantar la Norma,
yo canto hasta el Ruy Blas,
canto el Ave Maria,
que ya no cabe más.
(Todos)
¡ Qué necio es este señor ¡
¡Qué baladí¡
¡ Qué fanfarrón ¡
Cientos como él
hay en madrid
que se alaben así.
¡ Qué majadero es el tal señor ¡
Mi,Fa,Sol,Re,Mi
La,Sol ,Fa,Si,Si,...
Do,Re,Si,Do,
La,Si Sol,Mi.
Do,Re,Si,Do,
Fa,Sol,Mi,Fa,
Sol,Do,La,Sol,Mi

Do,La,Re,Do...
(Todos)
De este silbante la abuela murió.
Yo soy el caballero que con más finura
baila en los salones comm’il faut.
(Todos)
Siendo tan cursi querer presumir.
Y las niñas se dislocan
por quererme hacer tilín.
Yo sé cantar la Norma,
yo canto hasta el Ruy Blas,
canto el Ave Maria,
que ya no cabe más.
(Todos)
Caballero de Gracia me llaman
y efectivamente soy así,
pues sabido es que a mi me conoce
por mis ocurrencias todo Madrid.
Es verdad que estoy un poco antiguo
pero con mi lente y con mi frac,
soy un tipo gentil,
de carácter jovial
a quien mima la sociedad.
Yo soy la crema del comm’il faut.
Soy lo más fino de todo Madrid,
soy un Milord, soy un dandy,
la nata y flor de lo gentil.
(Todos)
Que petulante,qué fanfarrón,
qué fanfarrón, que baladí.
(Hablado )
De modo, que es Ud. el antiguo Caballero de Gracia
No señor, yo soy el Caballero de Gracia moderno
Ya
Conque, ¿ Quien me queiere a mi ?
La calle de Sevilla
¡Ah¡ La conozco;es vecina mía y guapa..., por la derecha
mas para llegar a ella tendria que pasar peligros y yo,..,
...tengo ya mis pretensiones.

