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PSûGKAr;^ DE 'IHADIC-BAHOELCIía" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPaMOLa DE liADiCDiïUSIÓïï

DOIUIIGO, 2 de Febrero 1947

-8h*— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE'PADIGDIEUSIÓD^ EMISORA DE 3AE-
GELQNA EAJ-1, 'al servioio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, niuy bueños días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Caii:5)anadas desde la Catedx'al de Barcelona.
- Programa de carácter religioso: (Discos)

.v'81i.15 CONECTáMCS RADIO RACIOITAL DE ESPAÑA:

x8li.30 ACABAIÏ VDES. DE OIS LA EMISiÓl·I DE RADIO NACiaTAL DE ESPAÑA:
- Sigue: Programa de carácter religioso: (Disco's)

— Damos por terminada nuestra enásión de la mañana y. nos despe¬
dimos de ustedes basta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE xíADIODIFUSIÓN,
SÍ¿LSORá de Barcelona EAJ-1. viva Franco. Arriba España.

^lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EaJ-1,. al servicio de España y de, su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva. -Franco. Arriba BspAña.

\/- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Ld-aa para
, enfermos é imposibilitados que por su estado de salud nô pue- ■

' dan acudir al Templo, ^

IOI1.3O Damos por terminada nuestra emi'sión'y nos despedimos de ustedes
hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyentes,
mdy bu.enoS días. SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISOPai
DE BARCELONA SAJ-1. Viva Franco. Arriba España. .

Llh.l5 Sintonía.- SOCIEDaD ESPANOLA DE RÁDlODIFUSlóií, EIISORA DE 3AR-
CELGtlA EAJ-l, al servicio de España y. de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

->c^_ Retransmisión' desde el Palacio de la Lusica: CONCIERTO SINFÓ¬
NICO POPULAR, por la ORQUESTA IdJNIClPAL DE BílRCELONa, .bajo la
dirección del Rtfo, Eduardo TOLDRÁ.

^2h.— (Si ha terminado 1^ parte) SERVICIO IüETEOrOLÓGICO NACIONAL.

)(^12h.l5 Sigue: Retransmisión desde el Palacio de la Lnsica:
kL3L.— proghama lírico popular: (Discos)



- II
*5

I3h". 10 Guía comercial.

I3I1.I5 Sigue; Programa lírico popular: (Discos)

13H.2C XÍTEGIÁMOS OGE iúaDlC NACIONAL DB ESPAÑA:

1311.35 ACABAN VDBS. DB CIE LÁ EÍilSIÓN DB RaDIO NACICNáL DE ESPAÑA:
>

- Sigue: Prograip, Dórico popular: (Dispjas) ' '
(X.(X^<xoisr^ ch (P'^4 )òvaAM:íii

1311.5$ Guía comercial. í
1 ps)

/

'^1411.— Hora exacta.- Santoral del día.

N(141i, 03 Emisión: " Cuentc^vivos" :

(lexto hoja aparte)

'-■-3 '

'■(1411.17 Interpretaciones de "Los Xey: (Discos)

^4ii. 20 Guía comercial.

AI4IÍ,25 Creaciones de las Hermanas Ivieireles: (Discos)

14H.3C, CONECTAKOS CON RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA;

14H.45 aOABÁN YDES. LE UlH LA EMISIÓN DB RADIO NACIONAL DB ESPAÑA:

- Pragmentos de "Las P<d,lomas": (Discos)

I4I1.5O Guió, comercial,

1411,35 Bing Crosby con Hnas. Andrews: (Discos)

I5I1.— Bmisión: PlADIO CLUB:
(Texto Hoja a-parte)

A I5H, 30 Guío, comercial.

I5H.35 Bmisiín; "SIGUIENDO^LA CAMINO":
(Texto Hoja aparte)

I5H,50 "Crónica de libros", por Albor;
(Texto Hoja aparte)

— "PlBCCETES de j^xíBNSa": Bantasía de imágenes mundiales, por
X.AC-.:*'' Antonio a osada:.

(Texto Hoja aparte)

VlóH.30 Disco del radioyente.



- III -

y Ï71'i. 30 Emisión benéfica de "Sadio-Barcelona", en colaboración con
el semanario "Atalaya":

(lexto lioja aparte)
• ••««••

V l8h.— "EA HOKa'SINEÓíïICÀ"DE "Radio-Barcelona"; Obras de diversos
autores: (Biscos)

1811.45 Sardanas; (Discos) _ • '

• -r f • \

/\ I9I1.— Danzas y melodías: (Discos)

\) 291i.30 DCÍTBOIAMOS COlí RADIO BAOiaiAL DE ESPAÎTA: (Emisión deportiva)
2Oh..40 (Sigue: Radio Racional)

2011.50 ACABAR VDES. DE OIR lA BMISlCW DE RADIO IÍAOICITAI DE ESPAÑA:

- Guía comercial.

7N 20I1.55 Siguen: Danzas y melodías: (Discos)

.^-^' 2111.-- Hora exacta.- "LOS TEATREROS DE HIDA DE LA^HERRAR DE GRAU",
Comentari o por Don'Yalentín Mcragas Roger;

(-Sexto hoja aparte)

/
K 2II1.IÜ Rode y su orquesta zíngara: (Discos)

y 2111.20 Guía comercial. ,

)2lli.25 Aires españoles por Sito Scñipa: (Discos)

À 21ñ.3O Emisión: "Fantasías radiofónicás":

(Texto hoja aparte)
♦ ♦ • * •

> 21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
/- .

y' 22h..05 Guía comercial.

22h. 10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte) -,

22h.l5 Emisión: "Consejos de salud":
(Texto hoja aparte)

Xl22h.4S Emisión; "Museos de Cataluña";
(Texto hoja aparte)



- : IV - ■

■ 221a. 2-í Emisión: "Paños Ramos": Ç ^ '

'

H' . .

-y'
. ^ 2211.50 TEATRO DE SÀJ-1. Rndiaciôn de la slaisa comedia radiofónica, de

Luis G-.. de BÏain; _ .

"SILEEOIC EL lAtè EIE3LÁ"

por RIRA OELI, en colañoración, con el Cuadro Escénico de la
-iP y Emiscíra, '

" ^ Olh,— /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes lia s ta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍfOLA DE RADiGDIFJSIôE, ÉIîISORa

DE BARCELGîîa EAJ-1. Viva Erarfco. -Arriba España,

X



PROaRü^íA DS DI3CCB

"a las 8—h

.. .. 9. 9.

Domingo,2 de Febrero,19^7

PROGRAMA DE üARáCTER -RELIGIOSO

3)G,I.0r*H.l—" TOCCATA" de Boelmann
2—TOCCATA" de Gigout .

por Commette

8l)P.Corf.L.3-- " ave IjÜHIa" de Gounod ) por iYebster Booth con Ûrq.,Coro
AGKUS DEI" de Bizet ( y órgano . •

l^)G«I.0r.L*5-^ " MARCHA PONTIFICAL" de ïYidor por Daws cm (1 o)

A LAS 8'30—H

sigue

l4-)G.Corf.L.6--><" Lü MOHE DE^L'bscOLÁ" de Verdaguer y Nidolau por
- Orfeó Català ( 2 cj

X-
9)G,Corf.L. 7— " VIROLAI" de Verdaguer y fíodoreda ) Capilla del Mbnaste*

8-<" SALVE MONTSERRATIÑA" de Nicolau ' ( rio de Montserrat

65)G.Corf.Par.9^^ " ORA PRO NOBIS" )
10—\» EL SlSiOR- ES PASTOR" ( írSL íviadrigal



PBOGRiUm. DE DISCOS

A LAS 13—H

1

Domingo,2 de Febrero,19^7

PROGRAMA LIRICO POPULAR

por Toti Dal Monte

9é5)G.L. 1—^ NINNA-NANKa" de Bianchini (le)
por Emilio Vendrell

album)G«R.2-«\"Romanza de Fernando" de " DOÑA FRANCISQUITA" de Vives ( cara 10)
por Diana Durbin

^la )G.O. 3--^'" PRBíAVERA EN lál CORAZÓN" de Juan Strauss ( 1 c)
por Aureliano Pertile

367)P«L. ROSITA BELLA" de)Sabajno
NO IvíB OLVIDES» (

por Marcos Redonda

2il-31)G»0. é--"" Se reía" de " LAS GOLONDRINAS» de Usandizaga ( 1 c)
por Lilly Trautmann

M-7283)A«Po1,7-a n GASPARQNE" tarantela de Millocker
0-^- « PARA VALSAR" de Arditi



PROGRAia DE DISCOS

A LüS 14-'17—H

INTÉRPHETAGIONES DE " LOS XEY«.

■J 7

Domingo,2 de Febrero, 19ii-7'

29a )P.G. 1—R'iENtlDO MMtf» canción humoristica de Zey y Zonler
2-->n OH K3PITA" cmcion humorística de Zey y Muller

A 14'25-.-H

CRlxiCIONES DE LAS HEÏMANAS MEIRELS3

.iLHGHIM»
>" DANZA DEL MIËO "3é)P.Por.L.|--/" .iLHGHIM»

A LAS 14'45--H

FRAGMTOS DE « LAS PALOMAS «
de Sagi-Barba

3067)P»L. 5--^«Bolero" ) por Josefina Puigsecii,Margarita Garrigós
b--^"Cuarteto final" ( Sagi-Barba y Miret

A LAS 14'53--H

BING CROSBY CON HNAS. ANEREfS

308l)P#C» 7""" canción de "Los tres caballeros" de Cortázar y Bsnerón8— " NO Ml ENCIERRES" de Porter



progr^ dj discos

A LAS 16 '30—H Domingo,2 de Febrero,19^7

i

disco dsl radioysnts

132a)P.O., i-- " SANTA MARTA" fox de Bolaño por Cuarteto Oamagtley ( 1 c)
Sol, por los niño» Mari Carmen,Teresita, briqueta

y Antonio Yilanova

66)P»Sar*'2~— " BONA FESTA" sardana de Vicens por Cobla Barcelona ( 1 c)
Sol. por la niña Nuri Llacer

5l7)P.o. " AVE MARIA" de Schubert por Marta ;ggert ( 1 c) Sol. por
el niño Jorge Abajo

2^68" RAPSODIA EN AZUL" de Gershwin por Orq. André Kostelanetz
(le) Sol. por Enriqueta Echarri

album)P.L»;Ç-- Mazurca de " LUISA FERNANDA" de Moreno Torroba per Laura Nieto,Tino Folgar y Coro (le) Sol. por Antonia Segarra

129a)P.0y-é-- " T3ÏING0 MIEDO TORERO" de Laps y Alguero por Raquel Mel 1er,Mignon,Alberto Semprini y Orq. (le) Sol. por Montserrat Zaragoza
y José Salvador Minguet

66o)P.L.'>7— " SERENATA DJ LAS líüLAS" de friml por Alian Jones ( 1 c)_Sol.
-por José Vichares if la niña Ana M* Cerezo

8éa )P»C«>í8— " EL CAIMAN" popular colombiano por Joaquín Romero (le)
Sol. por Enriqueta Batlle y Rosa Ibañe'z

3080)P»C#\'^-'- " BAHIA" de "Los tres caballeros" samba de Barroso por Bing
Crosby con Xavier Cuga| y Orq. ( 1 c) Sol. por Francisco

Bella y Joaquín Soriano

2688)p.o.Xb— " VOLVER" tango-canc ion de Gerdel^or Carlos Gardel (le)
Sol. por Mariano Ponce •D -• ■

101a)P«0,ll-— " TODA UNA VIDA" bolero de Farrés por Antonio Machín y su
conjunto (le) Sol. por Montserrat Garbo y María Oliver

255é)G.L.12— " RAPSODIA HUNGARA NUM. 2" de Liszt por Orq. Sinfónica de
Filadèlfia (le) Sol. por Femín Buixaderas y ppor

Gerónimo Serra

1010 )P# 0.13-^. " l'emIGRANT" de Verdaguer y Vives por ,jmilio Vendrell (le)"

Sol. por Ernesto Bella

132)P.V,L«lW:'" QUIERES RECORDAR?" vals de Romberg por Orq. Wayne King
(le) Sol, por Familia Aguilar

ll6)P,0. 15— " La niña dE fuego" zambra de Quiroga por Gloria Romero ( 1 c)
Sol. por Armando Orta

****



PROGHàMA de i^ISCCS

A LAS 18—H Domin00,2 de 5'sbrero,19^7

LA HORA SEnïFONICA DE RADIO BARCELONA

OBRAS DE DIVERSOS .aJTCRBS

de MOZART,

" SEREtlATA EN SOL MAYOR»

por Orq. Sinfónica de ¿iinneapolis bajo la
dirección de ORMANDY

2^1-7 7) G.L. 1-
/ 2-

"Allegro"
"Andante"

24-78 ) P.L. ■ - "Minué to "
"Rondo"

DE HAYEN

2528)G.R.X5-' " CONCIERTO PARA TROMPETA Y ÜRQ. " por George Eskdale { trompeta)
y Orq, Sinfónica {2 c)

de HaENDEL

2602)G,l/ Ó-- " XBRXBS" lar^ por ürq. Boston Promenade
de MASSENET

■' " THAIS" meditación por Orq. Boston Promenade

de WEBER

2253)G.L,'' 8— ■ INVITACION AL VALS" por Orq. Sinfónica de Filadèlfia ( 2 c)

•

7—

.N

A LAS 18 '4-5~H

sardanas

34-)G.3ar,p,9- " SLS GEGANTS DE ^LiNOVA" ) ¿3 Joaquín Serra por Cobla
^0— " EL PETIT ALffiRT" ( ^ B^celona

74-)P.Sar.C^l— » QUAN ELS ULLS PARLEN")de ^arridas
^2-« " l'espill de L'agulla"( por Cobla Barcelona

i|c4;:|e4cHc



PROGRAMA DE DISCOS S

A LAS 19—H Domingo,2 de Febrero, 194-7

DANZAS Y MELODIAS

36a )P
2—

103a}P*0. 3--
4—

I20a)P.R. |—

90a )P.R.' 7—

84-a )P.C. 9—
10—

3219)P.tí*ll—
. 12—

3108)P.R.13-il-:

89a )P.o^l5"-
lé—

l83a)P,0.g—
i05a)P.o;l9—

20—

l80a)P.L.21—
22--

l8la)P.R.2^--

COMPUSSTA Y SIN NOVIO" pasodoble de)quiroga
PEPA BiU!©ERA" ramba-tanguillo de ( por Tejada y su Orq.

CAIvíBIE D-j îvîANO" fcKtrot de Lagna ) qx-q, Augusto Algueró
AYER TE VI" foxtrot de Valle ( ^ &

ADIOS MARIQUITA LINDA" de Giménez ) Pepe Denis con Mario
YO VI UN LEON" samba-bugui de Maia ( Vilar y su ritmo

TINGO CELOS DE TI" bolero de Fabián ) Issa Pereira y su
TE YERÊ DE NUEVO" canción fox de Fain ( Orq.

SANTA MARTA" de Bolaño ) por Joaquín Homero
YO TE PERDONO" de £arres (

LINDA CHIL:jNA" rumba de Orefiche ) Stanley Black y su Orq«
RUMBü TAivBAH" de Hernandez ^ j

SOMBRERO GRANDE")pasodobles de Vilaró y Llata por namón
POR Tü" üiUlA" ( Bis que ts y su Orq,

EL CAIMAN" popular colombiano de OrozCo ) cuarteto Gamagííey
PEPA, LA GITAMLLa" pasodoble de Modia (
PIDEM-C LA LUNA" fox melódico de Kans y Algueró ) Monique Thi»
CAI^IPANITA DEL aTaRDECER" fox canción de Kaps ( baut y Orq.

LUNA EN LA ISLA" tango-slow de) Mar i
náT.E, CALE" pasodoble de (por Gaspar,Laredo y Llorens

LOLL, LOLA" marchiña de vives ) Mar to la con julio Murillo
ESTO ES AláOR" de David ( y su Conjunto

EL CACAHUERO" foxtrot de Jardi ) Quinteto
POR EL OMINO DE NAVAJO" foxtrot de charles ( Nocturnos

*****



PROGRám BE DISCOS o

A LAS 21'lO—H Domingo,2 de Febrero ,194*7

-RODE Y SU ORQ. ZÍNGARA

lé)G.Zin.O.^— "Rapsodia húngara" de Liszt (2 c)

. ' ' -, A L^ 2l'25--H
y

aires ESPASOLÉS por tiid sçhipa

52Ú)P*L. 2-- "Madrigal español" de Huarte
3-- "Jota" de Falla

SUPLEMENTO

4-7212 )a.Po1. 4— » CANCION VIEHESA" ) de Dos tal por
5— " YO HE REGALADO MI CORAZÚN" ( Lillie Claus

2583)?,L. 6— ROSAS DE PICARDIA" de Haydn ^?ood ) orn ap q«iúr,
7— " EL AMOR REGALA UNAS ROSAS" de Cooke (

*»**



PROGRÀLîà DE DISCOS J' .

A LiS 22'05—H Domingo,2 de Febrero,19^7

BOÎ.ÎBONES MÜSICALíS

2530)PL. 1— " SERENATA" de Toselli por Orq. Victor de Salón ( 1 0)

47205)A.Po1,2— " GiNCIÔN DE AÎOR DEL VIOLIN" de Winkler ) Orq. Hans Busch
3-- " BAJO MlJy BAJO" serenata de Stanke (

2818)A.Tel. ^ ) Intermedios de Rixner per Leo5-- " ILUSIONES INFANTILES" ( Kygoldt con su Orq.
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OBQUaSTAt LLAMADA 34 O jsá̂ F

GOMO PROJTJIirDÛ

LOCUtÜít

ICÍSHOjAirDO SL ALÎiAMA^iUa,

locutora

Hoja, da nuastro altnanaqua corraspondianta ai día da
aiatíana LULfiS 5 i'iaiíújíitO 1947»

LOCUTOR

lían transcurrido 34 días dal año 1C47»

LOCUTOHÁ

SáMTORALi Santos BJaas, obispo y doctorf Cslarino.diáeo-
noj Laurantino»Ignaoio,Lupioino,ÍUp6lito y i'ílix.martt-
ras; Oscar y a3íaódlo,oblspos| y Santa Calastlna mártiri

TiïïLA TODOS LOS DIASÍ
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urc-:f sm'E^
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Dzscoi mis*

'â«s>

•î^f"5/^* J??' «ad«# inc^'SQtií liLiii»» poç 1# qvut tMMQan
Í5°®!«dond» R9 hayü llugad» toaiTÍa.Xa carrl^^Y 7 —^ ^ *.ww«TA« *«
ÏÍfÍÍÜI^ ealipi» »etti?r« oen I«a ai*aña«« ia hua»da4
"î"«aî.te2,*Sri, hMtï,'!'" »

wxjumu

BU9m$ «ara r^sá&á. Para taabl^n aa aajpclad q»a baata obtaarvar
<iiiR Xwflfti» # a

PüOPSíSOB

¿Y an qal pitada InfXair la Unia aabra al tlaopa?

LOQUïOa

dii^rïsî •! •« pro.

PHOPágíGfl

oíh afaato» paapa an laa siaraat lo ainmo da ana aaa llana »aa nn^
T» cMrto «nnüOMit* • OMal.at.. i. qâ. lín»^ «

Silt. d¿%Íí ' """" <*• ■««• Míl*4« PÏOO.!• |jr

hOGÏÏJOB

-ÍÜKÍSÍ'ÍftiÍÍÍÍ^^® nuoTa o lífflia llana aa absarv«a«t
n

eamblaa da tian^a,

, pRos^soa

í B¿Y aata uatad aa»¿iiro da qua aa pr^uaan oan axaetitudt

LOOUtOR 1

Buana# hay un oargaa.

PBOPiSâoa,

Sfactlaa^nta. Un taargan da tpaa dial antaa y %mm días daa» ^
l^aa da la luna nuava» qua am al día da luna í^rm imam ata»ta. Y otra margan da traa díaa anta» y traa dlaa daapuía da laIwa llana» qua aon al día da la 1im« llana haaan otraa ala ta
3n total» oatoraa. 31 paríftdo lunar tiana valatiocüo dtaa. Y
lala an ylrtud da la eaaualldad ya aa natural qua loa eambloa
aeurpui» par la mmaa an la ait&d da la» «aaaa» aa al plaso aaapopuXarmmta aa fija. 3a d^cir» qua no haif talaa oarnaroa.

^e¿■

loquïdâa

üntoneaa» ¿jpam pradaelr lû. tiampa?
o

PfiÜPÜiÚK

Baa^ aon fijaraa hian an loa partaa laataoraxíglaa» y lua^ aao^
P^bar m aun^limianta datoaldamanta- na aolt da ana oiaada. Va«

?Í?*1 •?*««»«• «on« aolartan an mia da un oehanta y cinea p«relanto da loa aaaaa.

<? ■■

LOCUTOR

Biaiif yii noa ha dada aatad au laaoiSn. Ahora na toaa a «í.
mommn

Cuando quiara..*



a 2,-4))
-3-

LOCUTOR

Yôy A «xpllQArl»» Al A?itî«n AaI aomiWA âA «IgiaiA® «aplta-
!«• «Apañóla».**

:sooi (Fosao)

%*

SalafBa&ea* Lo 3>4« fosioiio d« ««ta eiadad «va la «ala d« «««i».
n«« dtl «yuntaaít«ato* On dia 1« 41«ron una aano d« pintura. p«.
ro la pintura «ra ísrIa y «« «ayo la tíiano...

IOh| • a

FROFáSOR r LOCUtORá

Loaum

Alloaíita* Allí TÍTÍa «1 sí Halo* qu« «ra popular porqut «anta-
oa KM/ )Oi«n« Ba jirran no «a hacía da rogar, paro con loa año»
«a volTlo ramlao y oada Tas q-'-a hahía foraataro» «ra praclao m»
nifi»rla. <^amo«, sí Halo, eanta* Ala, «anta**. Ala, oaata'^,..

ÍQtté atrocidad]

Locütoa w^.

Ciudad INal* Sata pcoiaol^ «ataba una Tta an T«ata* ^t3iie««
«ra fRuy ohioa y po^ eoaa* iSl alcalda padía euaranta clntl8io«|
«1 coíiprador ofracía diaz* Foreajeando, farcajaando, lo dajaroa
aa Talaticlnco cantimo»,,.

3-0CHTCRA

Huno, basta • • •

LOCUTOR a

Otro y •proa*, San Sabastiiía, Antaa «lll no ii&bía fisiía qu« una
playa* Un día aa aho^ij un barco y aol» aa aalTO ua tripulantalla(«ado Sana, qua logw llagar a nado* Ta an le araua, alnUén»
data aarir, qulao «acrtbtr «\i» iatiawiaa y «^apasii Sans »« batf»
3a laa ola» cuando,•• Ha puda continuar* Luago la naraa borro laaItlisaa palabraa* T cuando llagaron atra» naTagaataa «íio lar*»
ron Sansaabatlaan**,

FíiOFáaOR

Buano, aa ha debido uatad quadar daaaanaada*., a

LOOUTÛB

Para qua aa t«« qua todo» podarao» encañar alga, ^ua al atibar na
9mM lugar*

ORvUSSTA» :ÂîmO TSS&A ÍML FRÎHCIFÎO.

' '
• '.5:-. ,
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CUITA DS MÍISICA
^ ? .r-

GONG'^-
TÎÎIO VOCAL
"HASTA MAffANA"

LOCUTOR

Señores oyentes, termina nuestro programa RADIO gt^itrouando laa aa61;.8 del reloj marcan laf hSrS7 minutos*

LOCUTORA

RADIO CLTO. late ^ograma que acaban de esouebar es unaproducción cid PARA RADIO, ^ «s una



m Mn.GA racKA
ÏÎÎITORIAL BRUaUSRA

CHARLA
RADIO CLUB

SXSTOÎflA
LOCTJTOR

La éditorial Bruguera s* complac» «a aauaciar al publico
l«ctor, qu® acaba d» publicar la «xcspcional y tan •sp·rada
no7«la,«^.

TOQUI DI TROMPITAS
LOCUTOR

...MI AMIGA ILICKA, por Mary 0'Kara

TOQUi DI TROliPSTAS
LOCUTOR

MI AMIGA FTJCKA as un libro qua causó sanaacion an Amarica,
inspirando la magnifica palicula an tacnicolor dal mismo
titulo, intarpratada por al niño da "Qua Varda Ira j
Roddy Me Dowall, con Praston Fostar y Rita Johnson,

valia",

DI SCO : MU SI CA VÁQUiRA
LOCUTOR

Mary'o'Hara dascriba an su libro MI AMIGA FIJCKA, con arta
mf^^ ravi 11 o so, toda la baïlaza salvaja dal arisco oaeta amari-
cano.

DISCO: AUMMTA VOLUMM » DI SMIRUYl

LOCUTOR

Grandas aspacio», agraata» ragionas, manadas da caballos
salvaj as,i»JEkJíii¡É lucha, amor.^.., y al patatico cariño dal
paquaño Kan por la jaca qua
da Flicka. ,

al mismo bautizo con al nombra

CAMBIAR DISCO VAQUIRO POR
DISCO "LA MASAííA" , da Griag

LOCUTOR

muchacha paro' #1 caballo
iaslumbrados por al sol

In Ig mas alto da las colinas, al .

ymiro hacia al Ista con loa ojos d(
sali anta. T al astro rsy parada un gran parsonaja qua
raaliza una visita. Aparació subitamanta por ancima da la
hilara da nagra||nubas por cuyo borda asomó su rostro son-
rienta; saludó a daracha a izquiarda, iluminando al mundo mm
ant oro, de forma qua todas las cosas la devolvieron su sonri¬
sa.

DISCO AÛÎII3ÎÎA VOLUM*»* Sl¡ APIABA

LOCUTOR

Y Mary O'Kara, con pluma maestra y exquisita sensibilidad,
dascriba a la familia Mac Lau^lin, propietarios da un ran¬
cho para la cria y doma da caballos: Rob, al paéra, ancama-
do an la palicula por Praston Fostar, qua bajo un axtarior
rudo y anargico oculta un corazón bondadoso, llano da pro¬
fundo amor por los suyot, Hall, su asposa, Rita Johnson an
la película, muj ar todavía jovan y atractiva, qua por eu
caractar amabla y comiransivo sa haca quarar da todos, y
Kan, raprasantado por al niño Roddy Mac Dowall,

LOCUTOR
Rob ragresó a casa, ?í»ll astaba todavía an la cocina, ¿L sa
sentó a la masa y sacó su pipa. Da pronto, ella dijo:

DISCO AUMUTA VOLUM^SF* SI APIAIA



voz FïMSfflîîA

(2) '^ 2 mí 3¡

Butno, ¿ que hay sobre Ken y el potro que has prometido rega¬
larle?

VOZ

:io se lo merece.

VOZ VIMSHIKA

¿Pero no comprendes que el ^poibre no se lo merecerá nunca?
|ístá tan atrasado que Jamás conseguirá su potro!,.,T no
piensa en otra cosa, precisamente por «so no hace nada de
provecho. iTienes que regalárselo !.. .Aso despertará su per¬
sonalidad, su sentido de la responsabilidad. Imagínate;
goseer algo real, de carne y hueso,¡eso cambiaría por comple
to su carácter!

LOCTTTOR

La vida sencilla y a^jtra de un rancho en «1 lejano este
americano, jamás ha sido descrita con tanta amenidad, fuer¬
za motiva y apasionante interés como en AjCIGA ELICKA2,
Mary O 'Hara,

DISCO: AIMINTA VOLUMS» = SA APIAKA

LOCUTOR

Ken hizo la declaración al sentarse a desayunar

i-íIñO

ïscocgcre la potranca alazana, hija de la yegua Rochet; la
que tiene la cola y la crin de color crema,

VOZ

Esperaba que harías una elección sensata. Ya sabes lo que |í
pienso de Rochet y de esa raza de caballos. .,iSon todos indo-
roablesl

Miño

La quiero para mi, papá.
VOZ hAMlElIíA

¿Como se llama esa potranca?

Riño

Yo la he oautizado l'li cha,

DISCOS ATO®RIA DI VOLUíflEt» SÏ APIAIÍA

LOCUTOR

La neibla se levantó delante de Ken, y pudo ver que se en¬
contraba en la orilla de una escaprada hondonada, Al pié
se distinguian uno a chopos jóvenes y un gran riijazo cubier¬
to de trébol. Allí estaba Flicha paciendo tranquilamente.
La voz de Tim dijo:

VOZ "

Al otro lado de la hondonada hay un barranco^de veinte piei.
*To podrá eacapar,aunque «e la potranca más salvaje que



jam&.s h«xaas ptrséguido.

(3)

locutor

Silbo tl lazo «n «1 air», p»ro no alcanzo au objttiro, ïïlicjca a»8c»nQio por «1 Taclo como un buzo. Rodó, al par»-
c«i, »obr» cuafro íau»ll#8 d» ac»ro cu» 1» amortiguaban los
golpt». Un sudor ardienr» bañaba a ¿«n d«sd» la cab»za a los
pi»s. T d» pronto s» •cbo a r«ir a«dio ahogandos»

KIñO (RI*)

LOCUTOR
*1 vi»nta bajaba rugiando y barría la ni»bla, qu« s» al#ja-ba saltando sobr» las colinas y d«jando blancos gallard»t«s
rezagados «n las barrancadas. Y abajo, a lo l»jo», Plicka
galopaba,j»auij»»KSxSt»«[ libra,

ai SCO AÏÏMS.ÍÍXA VOLUí£lt¥s SI APIAlfA

LOCUTOR

Con «1 corazón oprimido, el muchacho contemplaba a Flicka
«n su carrera hacia la alambzada,

RUIDO CASOCOS DI CABALLO AL GALOPI

VOZ

|Io hay ningún caballo que ^pu»da saltar »SQl,,.Y si la •mbis-
ts «s qu« »sa potranca está loca,

a

LOCUTOR

Al ll»gar a una yarda d» la valla s« desvió y marcnó hacia
•1 Sur

NIñO

¡Se ha vuelto! ¡Se ha vuelto!,,, ¡Oh, papá, mi jaca tiene
conociiai ento I

LOCUTOR

Pero al llegar a^la alambrada que limitaba la parte S¥r,
Flicka se encogió de repente y se elevó iJS un salto impo¬
sible, Todos los hombres sintisron el impulso de taparse
los ojos y Ken profirió un gemido de desesperación.

Uño (gime)
locutor

Veinte yardas de alambrada se fueron abajo. Flicka dió una
voltereta y cayó de espaldas,

VOZ
"

Dudo que pueda salir de esta, Pero viene a ser lo misao. Un
caballo loco hay que matarlo,.

DISCO: LA ULTIMA PRIMAVIRA, de Mendeslhon

LOCUTOR

Ken estaoa tendido al ímxém lado de Flicka, acariciándola.

liño (Sollozando)



f
(4)

iíIñO (Sollozando)

¡Oh, Flicka, yo no qu«rla raatart»!... ¡Curate, ponte buena,
curate!

LOCUTOR

De la hilera negra de nmbes que riajaban por el cielo
una fina niebla y, bubitamente, se oyo la explosion de un
t ru eno,

TRUlíO Y LLUiVIA (Deben seguir oyéndose en segundo plano de sonido)
^ LOCUTOR

11 mundo se encendió y se estremeció ''"'J o
relamoaffoe 11 granizo caia con íuerza sobie Ken, azotándo¬
le la cabeza, al cuerpo y xa cara descubiertas. 11 muchacho
se puso de rodillas y se inclino sobre Flicka, íiojiegiendo-
le la cabeza con eue brazos cruzados.

AUíSÍINTA VOLUíilíí FOTííDO T RUIDOS ® SI APIASAK
LOCUTOR

Poco desuues, sobre el fondo de la obscuridad, del viento ydüÍ gríñizrrusi.nt.., brilló uaa lu. piafad». <='1"
mó y la hierba enderezóse con un ligero^temblor en todas sms
hojas. Cuando llegó la noche, Jíell llamo a Ken y se lo lle¬
vó de allí cogido de la mano*

CASA RUIDO LLUVIA Y TRU.S3Í0S
AUM15TA VOLÜJaiUÍ jrOirDO= SA APIAiîA

VOZ Fl3l®riRA

;5o lo estas viendo, Rob?.,,Ken esta ya cambiando, Ista
aprendiendo,a pesar de que no domestica a la jaca. ¡Aprende
a hacer frente a los hechos!...Y eso es lo que interesa,¿no
te parece?

DISCO: LL1G5 IL AMOR
LOCUTOR

*n sa A2íI(tA FLICKA, la admirable novela de Mary o'Hara, lae
escenae de b*avía emoción se mezclan con fragmentos llenos
de fina sensibilidad y párrafos que describen un amor senci¬
llo pero profundo.

DISCO AUMtKTA VOLUMISa SI APIAMA

VOZ

iXelll
VOZ FJEttlMIIA

¡Basta, Rot», no quiero seguir discutiendo!
VOZ

Bueno, está bien... ,,¿pero que haces añora?

VOZ FSÍflINIKA

¡305 estoy arreglando para marcharme!

VOZ

¡Comol,..¿A donde vas a estas horas de la noche?
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voz

A la ciudad, «o pu«do rtsistir aquí un minuto má», m« vo/ al
cin«^

VOZ

Haca mucho frió. Pont» *1 abrigo... ¿Ti ana s «1 bolso?...¿Y al¬
go da Qinaro?

VOZ ¥smmïïA

Si. Digo, no. Grao qua no tango dinaro.

VOZ

rm,

LociiroB

Rob la acompaño ha&ta al auto, îïall ea eantó con los labios
rigidamanta carrados. Y pensaba;

VOZ jwamiMA

Si ahora xa» pregunta «i la amo, 1» contestar» con una bofe¬
tada,

locutor

Pero en el fondo deseaba que se lo preguntase, i se redujo
a decirle.

VOZ

¡jfo olTides en la ciudad de lleáiar de gasolina «l cbciipi de¬
posi toi.,, j Y no corras demasiádot

MOÏOR AUTO C¿U* Sí VX
DISCO AUMMÏA VOLUaSI- S* APIANA

Niño
I

jMamá, mamáI...¿Ha llegado ya papá?
Voz PJMMIÍTA

Si, hijo. Cálmate o te subirá la fiebre. Ya sabes lo que
na dicho el doctor.

Miño

¿Donde está papá?
VOZ J-JUSJíIMA

•franquilizate. Ha ido a montar la guardia para que nada le
suceda a Flicka*

DISCO: COJlGiJÚRTO Di VARSÒVIA, parte
HUIDO VIIHTO

LOCÍPrOH

Kob puso un cartucho en la recamara de su rifle y avanzo en
la noche, JRo tardó en rasgar las tinieblas un r«laitq)ago des¬
lumbrador, Luego otro y otro, que iluminaron toda la dehesa.
Rob Tió tres cosas: la jaca jrlicka en el cabestrillo, el ga¬
nado apelotonado, alerta y ^asustado, mirando fijamente un
bulto blanco con enorme león montes egachado «ncina de él.
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Rob s* pr«fjuntó si l«o'n l<t nabria visto a «1, Instantes
dsspuss vio dos ojos vsrdss, csnt«lisantss, qu« 1« miraban
d«»d« poca distancia. Rob Isvanto' «1 rifi®, apunto' y disparo

RUIDO DISPARO
LOCUTOR

Los ojos d«saparsci«ron y los rslampagos is p«rmitisron vsr
qus «1 león iiabia «scapado.

AUMMTA VOLÜMM m'DO Y RUIDOS

IROBI

jAquí, lallf

VOX FJIMMÎiîÂ (ALGO LZ.TA5ÎA)
VOZ

voz ]?3:fiMIïrA (iTormal)
¿qus ha ocurrido, Rob?,..OÍ si tiro...¿fía sido, Plicka?

VOZ

Ï0, si Ison montss

VOZ PlMMIfíA

¿Lo mastastss?
VOZ

iro, Dsbs «star rondando por aquí... |Jistoy ssguro d« qus sn
• «tos moiasntos nos acacha «n la obscuridadi

DISCO; MARCHA Di' LA LOiíDOfí StHÍJs

LOCUTOR

La potranca había crscido dos pulgadas y promstia a«r una
ytgua corpul«nta, dolada d« v«locidad, robusta y fogosa.

DISCO AUMMTA VOLUiíM = SjI APIAÜA

LOCUTOR

R«8onaron los pasos prssuroros d«l muchacho, y cuando bajo
corriendo por «1 ssndro, gritando...

*iño

jXlickal,,.íPlicka!
c

LOCUTOR

JBl rslincho qu« crucó «1 airs frió dsl atardscsr «staba lis-
no ds alsgria, rsconocimisnto y cariño,

DISCO AUMMTA VOLUj£i'»= SJÊ APIAMA

LOCUTORA

?£[ AMIGA îliICKA, la sxcspcional novsla ds Mary o'fíara, ha
sido publicada por la iditorial Brugusra.

LOCUTOR

MI AMIGA PLICKA, «1 libro ous todos dsssaban Ipsíí^admirar
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MI AMIGA PLIKA, «1 iibro qu« aa inepirado una d« las más
espsctacularss ptliculas «n ttcnicolor d« estos últimos
ti tmpCs«

s:

LOCUXOR

MI AMIGA PLICKA, por Mary o'l·lalía, orgullo de la éditorial
Eruguira,

aLMIOiriA '
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SIL33ÎOIO m LA îfISmA

iáiaiGA m ?oîîDo

Locutor: SiXonolo eu Xa HiebXa, olxra raâiofauioa orlgluáX áe
Lula 6. do BXaizi»

Ammtk YcsJJwm JÍC^DO « 3B AÍPIAHA

Locmtor: lutex^rotada por Bii-a CíeXi m ooXaboracl^ coa eX cuadro ose^
meo de eata oBilaora.

I D 1 U

Locutor: Heparta: TXvlaai Brans: Hi ia CeXi «» WlXXlSi| Paiaer: Hicardo
PeXaoroXa «• CXlfftcn Vobster: ycrneado Pe^es •» thsro^xy Har-
shaXX: Carum HXesoas «« Leon liarediaXX: ttetanso, Sarcia ••
lloba Brady:
^4V)^$·€^·, f^tíu^njtyd^

KKCABEHADO m liL PCÍlBü ~ i5í)u£ai>^
Locutor; B^ros lauaicaXeo: H^Co^uá*. kt ^ Mo^e^

P 0^ Q-OüiÁtis., lid ^ í^tSUJíÁoy. ^a^^Jl·yyvuO^Vtk^ , «U.
AlSitmA ^fi)Uílâm « 3S Ai^IAHA

Loptttor: Blrocciáa artística, Arsiaado Hlaaeli. Blreoclán sMsicaX: :áa«»-
tro Casas Auge. Orqtiosta SoXydor»

MD3T0 SCAD-.BAIXl BMI, ÏCK!»
«no: segar !í»plrlta«X> ^ Cr«(Plano

BXaneh: Boa heXXí<aoB «n uas reglón pantanosa, «n Xa» cercanías de Hue¬
ra Tork, Crsf^scuXo ba^o eX santo gris, lapanetrabXe, de Xa ais
bXa <|ue fsirece nacer en Xas quietas aguas del lago, agusa tan "
quietas que j^raosn aspesqs y ^mtinosas*. • La niebla, coqk:
reptllea riscosos, as desliza a^bre Xa sup«rfiola negra*.* Las
oorti laa de niebla «n esta region da t«nebrosas ciénagas, se
aparta e nuestro paao coiso un algo solido que, de ua.ooaento a
otro, pueda mroXremos entre sua harapos y estrangulamos.
Silencio*... HlebXa... De pronto aperclbiñoa unos esuros par^s
a traréa de los opacos tulea^ y tme rentaoa llualnma se desta¬
ca en le silenciosa desolación. tenues rolu'as de niebla
penetranoa en el interior de la lugu re casa. T nos baílenos
en un selm que iluoinan las relea de rarios candelabros, mí
como Im Ilaass del fuego de lefia que arde en la oblmmi». Te-
i^s a un caballero de cierta edad, delgado, enjuto, cabello

tris y cax^ da asceta irónica, sentado anta un nagnxfioo pianoe cola....

SIH PAUSA «

PlAííu
EL fOBDO PIABO COH
AM .3, mm)ïc,

]^ancb: Efei« pareja do «edlana edad está soatade cerca de le cbiamea.
Es el natrlsuistio üartóall, Leo y í5orDtby, doa seras ain perso¬
nalidad. An un rincón de sonbra pemaaece un Joren de elera&i



«statura, fomido, da roatro viril, fiera cuya ^xpreatêsi conoaa—
treáe la l»ce 1 quletanta. ^a Wiliiaa Pslsier. T, por líltliwi,
al lado del plaao acaba de situara# uaa jovfmclts lauy atrayente
que eleva la Melodía auave de uaa oaaoióa, m al atilaïioio»

. AÜIÍMA mwis-m Ptl^'Q « HEU CAHTA
P(XÍO A paca, TODA la OSÍQÜSSfA ATACA .ÍSL ïîfeligRO

CHacia el final ae aplana le c<»iciánt, pasando a un sei^undo plano
de sonido, y ©n priaer plano se cye a.«.«)

i>orothyí (Rehira histáricimente, casi sollozando, aamí una persona queasta a punto de tener un ataque da nervios y se eaftiarsa aa
coatenerlo)

Leo: (Tambi^ «n prlaar plano y hablando en vos ba|a) Por favor, Baro"
thy, calnate*.»» Ho Interiruiapa» a Tivlan*

Ddrothy: ÍSn voz bai», pero histérica) Ho puedo evitarlo, Leo íno pua-*
dol

HliU X ommSTA PA3AÎÎ OTRA TdZ Â PLJRO
Cuen<h} ye le canción esta a punto de acabar, Dorothy le
Interrumpe, gritando:

£k>rothy: !Bastaf»». îîîo puedo ma», no puedo aáísí
O m íén tCA Y OÂMO

Cliff: ÎPero ISorothyî

Dorothy: tPor que no vienen a sacamos de aquí? IXo quiero march arse f
IHo puedo resistir*,, esto casa, este silencio, esta espera!
(Solloza)

Vivian: Dorothy, te lo ruego, tranquilízate.
Dorothy; (Êsforas^doee en tranquilizarse) 31, si*,,, lo Intentará.Per¬

dóname, Vivian; alentó haber Intemnapido tu caivíion. Han sido
loa nervios tccmpreadesf los nervios*

Vlvlaaüi Ro te preocupes* Yq tsabián estoy nerviosa, muy nerviosa...
Creí que ni canción os animaría :m poco.

Cliff; La musica es el sedante pera los nervios... cuando se la
ooaprende.

Leo; Aí^iro tu sangre fríía, Gliffton.pero no pretenderás que todos
tengasKis tu mia^ flaaa.

William: ^ realidad no hay motivos pera estar nervioaos. 3# encontró
m cadaver en el la^o, es# es cierto, pero...

Dorothy: (Todavía «aceitada) Lo qu® ocurre, sehcr Falsier, es que usted no
conocía personalmente al señor Brady.

Vivian: Brady ero tm buen atuíhacho, el mejor manager que he caneci¬
do. Bs increíble qiae alguien....
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Cliff:

L«o:

Cliff:

laeluso un «xe«ieate manager puad» tea«r motivas para qua aigu
lo pegucr un tiro».. ?QUa sabmoa nosotros do lo quo so oseando
tras la aparlonolo física'?., üstfod, soJior Pal?3«r, quo dios mr
i-iToattgador privado, dobo sabor que muchos criminales tienen el
aspecto ms amhl9 y apadblo cpo pueda Imoginaroo.

líIn&iAíía que Brady era...,?

fe no insinua nada. Poro oa evidente que no so mata a la mmta
así como así.

iilllem: Señor îïebater, Brsd^ Tenie hacia aquí cuau^ ^oontr4 la auer-
ts... tSabe usted si tenia alguna rsr.ón para visitarlo?

Cliff: Hinguna.

Vivían; Cuando ayer noche, hacia las dos, ma áecpo«ÍÍ de nrady, no a» di¬
jo qua tuviera la tono Ion de venir.

Cliff: Si ambergo, no i^ede caber duda de que Bra^ «»ín^«ttdió al viajo
hacia al casa ÍT:aoál^«siento después do separareo de ti, Triti.«aa.
Hocordarols que, según parece, a Brady lo aietaron hacia las tros
y modín do la madrugado, lis casi ai ti aspo Justo para llogar
desdo Huera Yoi^.

Vivian; «ée doscoiuiertante do todo es <pe o# haya encontrada a Brady
dentro do fm auto y en ®1 fondo del lago.

Loo: illoGudiiedf, «o ha .l(?vantado viento!

Cliff: Ülagníficoí Mm disipara la niebla.

Borotliy; lY noa pod«®oc aarc^jeR.rí,,. lOh, perdona, Cllff... no quise de¬
cir... Î

Cliff: <Riendo) Mo hago cargo. •• ÍMeno, oreo que h« ilogado el as^aa^to
da que preparéis vuestras cosas pora maroheros; no croo qu® tar¬
dón asucho ca v«mlr coa uno cansa!

Dorothy: 3i, ti «nos razón. Cliff... Yo me voy para arriba. ?Tlsn«s,
Vivían?

Vlváan: 31, te acampano.

PASO®

Dorothy: M un mœaonto tendré arreglada la aalota. Tongo lo bu«wi cos-
Wmbro de llevar poces cosas a los fS '.os do eNaaanc an el campo.

? O S D O ^
Blanch: Instantes doapués, Vivian aataba en su dormitorio llenindo pro

clpltsdaatonte la stólete. La puerta se abrió y.... ""
Vivian: (Con sobresalto) fChI... Ah, area tií, îïilliaa..., m has aaiat-

tado.

tvillisBíS 1.0 Siento, Pora necosito hablar contigo.

Vivia Î Creí qia> ya nada mm quottel» por dóelmoa.
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Sllli8«i Yo tasibiaa lo creí aoí. Sin mhur^Q-, he reflexicsaado y.•••
tlTian: Coapren^o* Moa hesaoa âiclx> ootma cmy bonitas#,, pero que coapro-

laetea» qu© atan pera toâa la vi efe., Y tu no quiere» atarte,
trerdad'í

Sllltem; Ya «quircïcaa, lo qua tetrao, preciaaiaente, ee qu® t© arrepientas.
Gottozco el oarlfia que sientes por tu carrera, y no quisiera que,
wia vea hayaaos abandonado el elalanlei'to da esta casa, una
v©a reoaprondida la rutina diaria, te alentao sla fuerzas para
• ÏC'hî ?ao ccmpraadcaí Itimo que no ae quieras lo bastant© co¬
as psi's olvidar tu arta!

Vlvlmí îCoîao puedes crserlot

Wllllafiis Msceslto que, antes de sbatvlonar estq oass, a«
de que as acías, y de que «es a»or sera lo bastante ftierte para
que lo olTides todo.,, ta© ooaprondss? îtodoî

ftrta i Billloa tao te has dado mienta todavía de ooaui te quiero?
Cliff; ÍYoe ou© a» acerca) Lansmto 1 terruí^ir esta oo^ovedora esce¬

na. ?PGr qu« seré qu© se nos hace insoportable el anior loa
dsiaaa se dermestrímt

Yivlan; Cliff, m hago corgo de tus sentijaifintoa. ^aro hay cosas contra
las qi» no es posible Inchar.

Cliff; Si, lo sé... (con ironía), por exporlsacio.
Vivian; Cliff, ©aoiíoiiaas, por favor... ÍYleaes que ooaprenderí
Cliff; Hace tieapo que coa^rendí... que perdoné i .clu^p. Y© quiero lo

sufielasfit©, Virtm, como para desear tu felicidad aunque asa a
coats d© la sala. Bien sebes cuento hs deseada cssmrae contigo...
pero no me importa que te oases coa otro al sao ha de hacerte
dtobuaa y... y ai él es aersoedor de qua Is qui «rao.

tlTlsn; Orados, Cliff.

Cllffí ÎX por ©tïO que sonbo de decirte no admitiré que te vayas de aqui
an compadís de este hauhv^l

Williasi; Wamf

Vivian: tPor qfue?

Cliff: iSete hombre «a un criminal.
Vivian; tClî!

eiiliaaiî ÎLe psraîiibo que digo eso de ral!
Cliff; t Me lo prohibe, verdcd?... Puss bien, va usted a escucîisrao,

îquierolo o noi

Vivianí ICliff, por ÎHob, guardats ©sa pistola!
02,iff; Mo, Vivtiwi; no tengo ©1 nenor deseo de coavertlMae en la sagun



vxosiiaft üaX señor «ÍI^ÍSÍÚ :.M'l¿Mr,

'■'iiiiüibi ¿X'oro... «ata uatecí ic-Oü?

Cliffï :îft ííA.oiuto. .:i loco -ia ié-siáo uateii «d ara«r qxa non
riaxaos sus xa^tirisi».

ViYiiuis ítílil'JTí ¿,0omo puedes haà>Iar msi7

CliffÎ pareae... o, por lo i&auoa, intmita u»t«d haoumoB cr«®r
señor Palaor, qu« se jmssstm por «1 valle, tropezó ooii una
rala, oayo y «« laotlraó.... J^es blon, yo voy a decirle ia
vei'dHd,,,., lu Verdad sobria uet«tí«

^ llliaîât (Cínico) K«toy otjurloso por sabaria,

Viviens îOllff, ta lo rua^o, yo«..Í

Cliffs ! cállate, pequeña, caliata!. ISstáe obcecada y no ta das cu» ta
da qua asta hoxabra ha ^tado ¡mxXmiáoHo da ti... y da todos
nosotros, paro da tí mÁa qua da nadie puesto qua ta ha finái-
do aoior.

Vivians (Solloa&ndü) íOh, a» horrible, as horriblaí

t^illia^s Hablo usted, saltor Wabstar, la ascuchol

Cliff s Usted y Brady venían ayer noche a iid casa «a el auto áa asta.

iViliiaas ¿7 que?

Cliffs Boepacho que usted obligó a Brad , pistola «n sano, a qua la
trajese hasta aquí. Pero cuando ilaáej-"oa al anbarcadaro y sa
apoaron para subir a la canoa, Brady le ¿¿olpaô la cabasa con
una l¿.av« inglesa. !Si s^ipe tan solo lo atontó, Bi«p>aro an-
toaoa» usted contra ai dao^^aclado y la aató... Bao de luag^o,
obro an let^itizua defensa, Paro lo qua dlficllmenta podrá ax~
pilcar a Ion juecee as el notivo que le impulsó a meter «1 c
daver en «1 auto, llevs^r asta al borda del taXitd qtsa baja ha
ta ai lA¿jío, soltar 1o*í freno»^y dejar qua al auto fuera a x>a~
rar al aípsa, donde sa »WK«r¿|ló.,, La advierto, señor Palmar,
qua loo Juaoea taatidrán sucho intaróa mi saber porque hizo us¬
ted da»aí»recar al cuerpo da su victiaia.

Williams Lo qua acaba usted da decirma «o m\jiy intarasante, y ma acia—
jpa un» porción da cosas que hasta ahora habían parsaauaacido
obscuras para 22I.., Paro hay un pequ«^o error an todo alio.,

Leos (Vo» qies vi«ia da lejos, o^. itado) iCliffJ. iCliff î !Ya ol¿o
llagar una oaiioa!.. ¿iOi?,., ¿Que pasa aquí?

"aliaars }lNK&a asa pistola, señor wabatar!

diffs íSualtama, aualtema o disparo!

BIÜrÁhO « ülil'Jü B'.: ÎBA « ?ÂtJ3Â XMItM
axi-'-HCTAitTis « ooLPE m íKma

Blanchs Señoras y oaballaxos, antas da llevar adalirnts asta historia,
oraeioDB convarxiente que conozcan untadas loa aucasos que pra-
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cediaron » la» eacaaas qua acaban da
atraaaiâoîj laa aaataa d«i relo;} hasta ®vÍ???ÍÍ pÍi
aa íaañana y &siotir«i3s«>a » la «xtrafta^llaíSa^- i û«
Kar. Fuá Vivian qui«i a« lo encontró en pleno deecacii-ado. Ha-
bia'aalido a pasear con ^'«tcy, s\ï perrito y....

LÂî):iïî)o:' r :

Vivianí ! ; atsy Î... ! l^tey, ven aqu' i Î... î atsy !... ¿Que biiscas entre
éstos marorralee? (Con susto) îOhî

»iiiia«í !:^o »tt aruste, eeñorita, no ooy peliíPr·oso!
Vivian* Ho, no, »i no a» asusto.

liliiaia: ¿Ko?... í^«b al pronto creí que iba usted a defci^yarse...
C ama D l .

^

î '2i
wiiliaiss iQuîato, quieto!... îDisSa, teníja cuidado «nn »u perrllD î
Vivian* Ya sabe uatad que pearo qu« ladra no muerde,
^illiafâi Yo lo se, ¿pe^tJ lo sobe el .. errito ?
Vivian* Pero, oi:ia ¿qiie le ra pasado?...

de la cara mencrvado d« omi¿;re.. y «1 tiraje Ixeno a« ua^ro.
y>illiaías íiupoiiíSO qi a n» caí.
Vivians ¿.íiupone?

VilliaEf :v» decir... Bueno, ma cal.
Vivian: Bi terx-eno no es ten accidentado coiso pax'« e«o.
t'iliiaœ: buponiío que todavía eetaba obscuro cuando...
Vivians ¿Quler» decir que a« ca: o esta noohe pecada?
íiilliaas Fo exactaoíiíijute... ¿Que bojra «»?
Vivians Laa die»... iVationoa, Patsy!
•^^■1 liisiss ^lísuere. eeîîorite, espere!... xm Ya ae doy cuenta de qvm di^ ¿¿ co6a¿ sin iónica., lo que no es xiuy tranquiliaatíor para

uottiid !

Vivían* "-n erecto.

«llliaîûs I/O que ocurre es que eetoy^todavía un poco atontado a cauaa
del áSoipe... ¿A cioïide podjr-ia ir paia curorae esta .íenüa y
lavanctti \m poco?

Tlvlwsi V4nií«=. oonsiiío « ca ü.l a.Kor
CIO que »e ve mi el islote central dol la^o que hay en el
fondo del valle... ¿Lo va usted?

viíilliaa* Si, «i... lí» un edificio un poco extraño, ¿no le parece?
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Viviaiij ■■■,& \m '•«anor-' tíai aiiílo XVlï. Il sanor w»bat«r lo cosapró m
Xnálatorrtt y 1» hlKO traaaportar, piadra por piadra, haata
«ato iwulfcü.-.

Williams ¿'f vive «n... «ïi eaa ««pacia de c«.m d«I pânicc?
Vivians lîo, «atoy invlt;uda por «1 «ci'ior ««butor para poser a qui «1

fin d« uomana.

«illiaiis ;întonc«a, ¿Hoy «» sábado?
Vivians ¿Ahora ee entara?

ftilliems KOt clfiro} y« lo sabía, pero.... BÍáSame ¿hay »áo Invitodos en
oosa ü«i señor webator?

Vivians Si, el Katrimcnio i arsoli. Ya lo« conocerá, eon muy aimpático
llliasas Lo qua estoy dseeantío «a ou© me presente ustad ai propietario

da «ste 'iaanor" in<¿láo d «1 «iijlo XVÎI.... íFor^osasient* ti«n«
que »«* una persona muy original?

Vivians Y lo es... Cliffton webeter tiene varios Billones de dólares
y puede p®^®ftir«« ol iv.Jo de obrar ooao «« le antoja.

Hay tma pa&aa, Fina tararea educción. j.

Bisco deducción en aotïímdo plano,

«rilliams (Oomo para ai) íbi, si, yo ha oido eaa concióní JLa he oid
no lace a'. choîîîLa he oldolí

Cesa disco se ducción.

Atancións ííina cesó de tararear en cuanto
ivliliam habló.

VivianI (iBctral·lada) ¿que le pasa?

í.ililaai H)hi:, perdone!... üreo que... que he ixmol^o en voa alta,
¿verdad?

Viviaais ñi... ¿Pero que d eoia de «*« cención?
Y-illiaiai Píiea,quo la he oido antes de aiiora.
Vivians Posiblesaente, .íobr'e todo si estuvo usted anoche en «1 CJrcl

men Club.

Villlpas ¿ii! Cyclma» Club?... K»e nombre.ne «o facdliar.
Vivians ¿2>e veras?

Williams tEl, si!... I: ero^no ae recuerda nada, nada! ííáe un nombre
un nombre, nada más!

Vivians ¿r'ero que le i*sa?

Williams no me h*^ mucho caso. -stoy... estoy un poco desean
irado., a cauna del ^^olpe, ¿oomiran.de?



tí

Ylvianí Qtiiaiera coapx'Sïiû«r,. I. ?«i'0 • • •

lilliaK» ( jtBíi»

Vivl«ni ílo, na#». ¿Oomo oe ilttJSift nnteai

«iliiaitti ntlllmm Paiía«r. uon inv«»tiiatíor pxliraao.
Vivians ¿yi» a» «»o?

^iXXiasss Ant «a nos llaiaaban cl«t activas particulares, lîn noBiCra ridi¬
culo, ¿no i« püToca?.. Y usted, ¿cual as su nosorai'

Vivians îiîi «©tuvo uetaci anoche «n al '^ôyclasieii Cluo" daoeria eabar
qua soy Vivian ivnns,

williaas ¿Paro qu« tien» mtmú qua v«r con el ♦'Oyclacton Club"?
Vivians ¿uaocna eunté alii as» emisotón que tante 1# he iiesíado la

atención.

Wiîiiaîiit ¿Ah, ei?

Vivians îPero, oiáia, ¿do dona» ví«ímí ustod? ííoy Vivian i'^ne, la
«stralla del «Uyclaiaan UiuO*

bllliai&s P«8Í0l«Éiantd deharóa saber qui<au ee usted... paro si^o sin
saoerlo.

Vivians

«lllisias

Vivians

lllliasas

Vivians

'íilliaiBS

Vivians

(Ofendida) Kstó bien, no InsiSto. i^upoii^îo que viene usted
de ¿laska o de í/i'oeiilandiu.

Précisassente quisiera sabor de donde veu¿o.

¿(Jobo?

íOh, nada, no a« ha^se casoí Oiííe, ¿a dotde conduce eate
nitoT

Va dosoe Xa carretera heasta el OKbarcadero.

¿I^ carretera?., bi, ei, claro, íla c^reteraí Yo iba por
ella cisantío... Di^asae, ¿a que «nbarcadero se refiere ?
Al del seíior «eoster. fío irá usted e suponer que ímeemoa 1
tsraveaía & nado.

Williaias Ko, no, clero.

Vivians ¿be guste ssi canción?
williaai (üistra^ido) 3i.

Vivians lie teño que no es usted aficion^o a la aueica de ritíao,
Ift'illiaMi boy un entuaiaeta del ritiao.
Vivlajis liiitottces, ¿ooiao ea que no ¡m conoce?
«illlasts Si que le conoaco.



Vivians ¿Ah, el?

ZllXifltia; Ácebfe îîctad de decir&s qu« ee ll«Ka Vivian Jsvans.

Viviuns ÎO^Î

'¿iiiiîiffis ¿Quien en aa» hoiabra «n traje ûe bimof

Vivians

^illiasas

Vivians

Vivians

SlXXisuBs

Vivian:

«IXXians

Vivian:

Xecs

<i,Â<iu«l?.., H» l^eon MnmhaXX. Le ^uata iiafllar»® en «x X«e50,Pero, bueno, contealuiae con franQuena, ¿no X« guets k1 eatlXo?

¿í:u eut lio?... ¿Dn í^et

fB« cajjtari

!0h, ne entueianma, einceroisente na entueiasnal. • ¿Faro ouaaiMúü íiace ei «añor karahaXx?... íFíjaee, fíjese i... ¿Havisto usted s aXgun bañista que eeté en eu juicio nadandoda e»a nruiera?

íiS» Verdad Î {Farace como si Xa j>arBÍguiasa *m cocodrilo I

Yo diria c^ue ax^so Xa ha asustado, ka fij^ an éX cuando sotiro ai agua y su asi>scto ara cojmpXetaiaenta nonaaX,

¿Y si nosi aofercaeaiaoa a Xa orilla?.,, También es posible <aua
terigK un caXsiabsre,

¿ÏM eaXajpibra?,, ÍYíjasa cono se mueve, aetov aapareuido, daun iBoaento a otro, varia saltar fuera dal ague como una car¬
pa ! Pero a cesrqueaaanos,

Si, corrastos,

(Habla ic^oe y, luego, poco & poco (te acerca al íBlcrófcmojlA îolî lA Mlf iMos nio, esto aa horrlbiel.,. ¿¿a aspento¬
co Î,,, íLe cosa mea a tros que he visto aiï vú, vidai

Vivian: (âlgo jadeantel ¿Pero qua te pesa, Leo?

Laos (Silempra miy excitado) ím horroroso, Vivian, horrorosa!..,! Jamas volvere a bailara* mi este sitio I

«liliaa: Foro, bueno, ¿que la |m pasado?

Leo: (Con sobresalto) lîîhl ¿Que., que., quien as esta hombre?

Vivians ssa llana WilXlaia Jhtlneos* y íia tenido un accidenta,

wllliiuB: boy inveatigttdar privado.

Laos ¿Investigador privado? iíüravol.. iLlags untad « punto !... fjsisto
ee cosa para usted 1 i»®

Vivians ÎLeo, lior lo que más quieras, habla da una veal

Laos ^Yartimudaaridoda pdaicoj lAhí!/ihí, de., debajo del agua..,,cerca de... de la orilla, hay un auto!

William: ¿iTh auto?



¿lía auto?

Leo I íïi, oi» fil... íün auto i... T dentro... doritro do3 euto, ¿ae coïa-
prendej JJJta-tro del «tuto h.»^ ua oadavojyí

Vivianj tiiyí

Leos ÎKl oedaver de un liombre^í... fieae un... un beslaoo an le frente!

Vivians !Quô hon-^rî

«iiiieias señorita, haiî& el favor de juardarïsfe la e^mqxtete.

Vivians ¿yue pians» hacer?
Williams ¿ïïo recuerda (pe soy inven timador? !?uee bien, voy a invee-

tl4íarí

Leos !Buena idea!

Williams téngame los aapatoe.

Íi»eos ¿Yo?.. Bi, claro, yo.

ailliaiûs îHasta ahora!

iüuido de tiraroe al a^a. «

Disco fonâo « S r i<kif,-UnJ
ViYlans4lïitiuie»a) ! Cuanto tarda ea aalir!

Leos llfcíraio, uiralo!... lahí asoma !.. íVaya tio a^antaiaio d «bajo del
a^ua !

Vivians ¿Verdad que «a un hoabre apuesto?

Leos ÍPehet.. íío es un Joni ««eiajaíiler... pero quede d ecentito de mus¬
culatura.

Huido de salir del

Vivians ¿wue, que? ¿Lo h« visto usted?

Williams Breer. í'i, .. le mataron de un balaœo m la frente... es
el hombre que iba en el auto... Le carretera... íYa sabia
yo que íbastoe por la carretera!

Leos ¿Pero que esté diciendo este hoabre?
9ivians ÍAy!.... iCuidado, oujátaio, que se cae al suelo!

Los planos de «onido.

Friwer planos los peiiSa^entoe de villlam
ñeiíunáo pXasios Los deiaás que hablan. Ù ^ íS^p>ucê, UÁ¡^ J

Williams ti^ carreteraI tlA carretera!,., Ibamos en d auto. Lota-rXo un heuimtico.....



Sin pauaa. Motor y asttapido. Casa ©otor.
Islilla©: Yo taaia «mravoivar y i« o01i¿íu4 % qua raparasa «1 i*

avoHa... ¿Paro qua diea toda «ota ísento a mi alradador?...
¿Quian 8« lia dasaiayadó?,,, Yo, no ©a h« d«sîssay^û... D«s©aya-
do.. ])«s®tiyado... iínií».íiUiaa c^bio el ««UMaitico. Cuando puaa
d« nu«vo aX »otor aa gsarcha, ól ©a dijo.

BBADÏî (Íaiabiwii «n^priüar piano) ? i5«cuoh«, PaXiasr, «ato qu« «atá haci«n.~
dolo ooetorá coro.

V ilXiaias Ho Ispoz'ta lo qu® puoda oostarïuo, hM íian «nsargadod® un» íai—
ttión y Xa tnuapiirá ain rapara m ©«dio».

"din pauaai irioadado ai ^ondo » Piaco "badvíocion**
williiuâ! lÁh, canción, «oa caacióní.». IHa todo lo quo r acuerdoî..

único Î ^

iiln o... -J«iuooiín- (3^c
illlUmi i^'w-o qu. dio. todn enta á«it.

hubicn?.... ¿Uíítoy dooKttiyado?.. ííiidiciilo í,... íRidiouio.
Brady s (¿jû«naE«dor,con vot racia) Ro sia giistan au» ©«todo©, B«3or

PñXínnr.,, üvh, cuidado, «s» auto e « noa «c^a «ncisa!
Explosión fu«rt«,

C«8a Fondo « Ona Pauoa.

(Àtanción, ahora volvamos atrás. >1 diálogo qu« aiifuo am
todo lo qua dioaa «a «1 saíiuado piano da sonido, ©iantrae
©a oyen lo» pansac^ianto» da jÜlliiK^}.

Laoí ¿Pero qua 1® ha pasado a asta aucXacho?
Vivians s:« ha daeaayado.

Laoi îCaraabaî l-jua raro, eral qua era un hcabra fuarta»
Yjl vjain lY ¿Q ®o Î,,, ¿j^aro no ta das cuanta da qua al pobra hs tañido

tm aecidanta.

Laot ¿wu« ulcao? ¿ün accidanta?
jOorothyj ¿^ua ha octarrido aqulY... ¿vi»ii«i «« asta Jov«i? ¿Qua la pa¬

sa?

Laoí Está dasnayado, í)orothy,

Vivians Ha ocurrido uldo tarribia. Ray un hoabra ©uorto an al lad>o.
Boro thy s ¿icoa rlH>?

Laos fîif aeaeinaâo.
(¿qui Viana la ««plosión fuarta)

Casa «i Pondo y i ausa

Atanclóns Lao vocas ©a oytm ahozm vini«ndo di lajos.
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#

Kos halláümos todavía la raeidoacia d» Cíllffton Wiibatar. :;i
día 8« ha nublado »n torno al islot», la» a^aa ti«n«n \m da-
priíaenta color Û a plomo, A lo l«Joe, «i valia «»tá cublarto
por un ffionton d« qi^ota bruma qua oculta «1 suelo.,, la neblina
e« haca cada v«s laá.» adhiriéndola a loa matorraiOB, «n-
roscandosa «n torno a los tronco» da los arbolo». ¿rupo da
hombra» trab&ja an al lu^iar donaa sa hiso al maw&bro dascubri-
sjiaato. Farsean fantasmas <|ua sa muevan vit£|am«nte. l^a canoa
sa acerca si islote y daeambarca tm hoiabra qu» lisaaa a la puerta
de la Casa.

im FáüEAs cnt^k fOMjJQ
« aaiJO abuim PU dm

\

Cliffs ¿Qti# hay?

Sheriff s ¿Ka tnïted al duafEo de la casa?

CllffI SI,

Chanffs Bueno, aaflor, yo soy el *»heriff'*, Yanijo tan solo para decir
le que con la íjruH dai ^raips da Epike h-mos logrado sacar ai
autoaovil. ho dejsrenoa en la orilla del la^o hasta que van-
iá» el Inspector de policia cuya llejada nos íwui anunciado,...
ílbi inspector de i>oliola da Kueva Yorh. ¿Saba?

Cliffs Si, comprendo.,., ¿T «1 oadavar?

ihariffs 151 máélco forense vino eon uns ambiiLancia y s« lo llevó al
pueblo.

Cliffs ¡áucím» ¡gracia» y...,

Sheriffs íibi momentoí... He venido también para advertirlos que no pua-
dan abandonar asta casa ein previ» a itori«ación del Inspector
encargado del caso.

Cliffs supongo qua no no» queda otro remadto qua obedecer,

^•heriffs riso me tamo, señor.

Cliffs 'Usté bien, shoriff, ¿algo mé»?
Chariffs Ko, seiior, aso es todo îHasta 1» vtataí

Vivians íííliffí

Cliffs ¿.Idjaa, Vivian?

Vivians He oido todo lo que te ha dicho el «sheriff'*... îse me hace
inüoportebla la idea de penaanecsr aqiii hasta que las oooas

aoiui'en un poco... ícuanao planoo en ai p4br« Bradyî



Ollfft

Yinmm

Cliffi

Vin am

(ïiiíf Ï

Viviiitts

Ûllflî

Vlviítïiç

Cliffs

lA- #

Mm prei-nmto coko }& rmiûo a parar ai Ibí^g»

Ayar atocha 1« citt;|á «n ñu^va York,., j no dijo qua tuviai'a
Intannlán am VBair,

î>i, fííf tan «osa s.uy rara.., ¿irara no íí© rt;»o cufento ha—
om^íi âu la Vida?., 'Any tiu aI.¿o rf-uáfloo «¿n tadsn nUia«traB á«~
cioioyi«ú; «iu'o» ¿«OÏÙO üiríi» yot, aiíío fíit.8.1, lk>docí iiuaBttroB
aotoï-ü i,i.«>vazi i;iï ai an. ¡mli^x-a y uaift avtsjjturs.

Lh*a!> í^üí AH (nm^iitíiiao.

■'■•a i-trt lam aauyvtiuaiátí^ Viviana,

f v'src/ uí^' Biiit, •, « Ï

froi' fïtvoi-, no iiab^v-iîuOitî d'i tan dtíBíié,<rí»áabÍa oaunto. Había
■pu#0to aucia iI-.-;íri5n sr ««tô /in do îy todo @« h« «s-
tri;p«a,dï.i l

¿Tío ti* f-arwe# quA a,i hitoinr a«i t« an«oti'».sr íín pooo «^oista?

i'«n,go 'tj. «-riiuiao ü« osbiir que f-oaari pttï'iîoiîâis hay «n ai îsîmdô
tan 'ie^oiotaa 002.0 yo,... ^^Qulsríí.,» .ftc antrtrñoa tm laomnto «n
la &al.;a ùa

Vivians pokío «quat^iT, Cliff,

i ■*.'% , ^ O.'. Aa* «

'"áti ci.,í?ii.:': il*o, Vivian' s

Ho, (ír»:-ci .

Cliff:
XiscNt :

¥1viant

Cliff t 'ïí3 Yisráaa,... no ^abea -..licrí»!- tu ¿arjanlft oon al husio»
¿fiíuanao qnorráa aivíder un pooo ín «rta para ¿.«iifear un po-
íHiltO «n lïaíf

Í;HP îîii.

¿«Oí i ios qua 90 nnmim) J.qjtfiaí.,, üapoiiiá© qw» no ««toroo.

Cliff I (Con ironia itordtaïítai n'o»no, .¡*00, tu «laripra araa oportuno.

á«Oi ¿SiSbíSiB Í4i ultiíktó noticia?

'ViVinnt i",o, ¿ü'.iB odiin'd .-.Isüí·'ÍÍ?

loot a-íaílst Co ptarticu.laj', nolo qv>tf, mm^ûn ka vi^to «tai nia proploe
ojoti, oi pohrm Uraáy tanim íinfe llnv» í.n^. vn 1« ^wano.

Vlviatif ¿-'ha ÍiftVfe iîii^itîoa?

Laoí Ci... Buono, auponio qu» osiooo lo qua a» una llavü ináP.^6n»
ivs un iráotin^íc-tito or»» mnvlau e>.^.;i«ívr en .tac noV9ia« poiieía-
oao y «n :iae jie.liovj.sa, poro. a la ¿oiito «n la cao«Ea.

Cllfft Obaorvo qua «-at^s ©ntarodo.

Loot îCa, ei» iaucho!,., Puoísf oo.îao ii>« diciendo, vi^oa qua tania una



XXitVA iïj^ÉHîS , caaïiííó ai pobra Srad^ d al auto. Por
elarto, al ohai·lfí ««tuvo aotudlímdo «1 ... ama, Al caabo
de ijoi rato, dijo que eOR.^aquel trasto habíaii jolpaado a «ls|ui
mí la oabesa.... Yo no a» oas&o pudo notario despmé» de dfotar
la llave lii^esa^tanto tiempo debajo del aipaa. Porque,
le oí decir ai médico forense, a Bradj le matiíron mocheç me¬
jor dleho, este matíinigtóa, hacia lae tres y &edia.

Cliff Î Piipomto qvio te habrás quedado ciettomsado, después de vaciar
todo tu oseo da noticias.

X»eoí Ko... todavía tea ge que oouter todo eso a m% mujer,

DOTOthyj (Yog que «e actirca) Ifo hace falta, tístoy perfeetamen te al co¬
rriente. i^e, Cliffton, deseo naolarte.

Cliffi TÚ dirás, Borothy,

Borotíiyi (Coa auc!iô mieterio) ¿Ho te parece que ese jovm es muy sos¬
pechoso?

Cliffí ¿Quien?

Dorothys Haa que dice llamitrse wíIÍíííü Palmer.,,.

Leos Y q'ie a»«ijfura ser iav«8tig{«ior privado,

Dorothí's ÎÎÎO me interrmpae, beoI...¿Ko lo encontráis vosotros soepe-
chooo?

Cliffs î^i,en efecto..,, bae cirtnmotaacias.

Dorothys Iba escurriéndose por entre loa ísitorralee cuando Yivian ae
tropead con él, ¿no m así, Ylvlan?

Vivians S^icijai. ihiee..., la verdad, ten ta como escurrirse..,,

Dorothys is todo caso, todavía no ha conseguido dar una «mplioación
plausible de lo que hacía por estos alrededores....

Leos IT tiene un golpe m la cábeseî

Dorothys T tiene un.... !Ho me interrumpes, leo!... Adesás, ee desma¬
yo al ver que.,,.

Cliffs wi, Sil todo eso es muy raro. Pero lo mejor será qu» no le
damos a aistander que de él... tpooría enfurecerse!

Leos IPorra! Í,I2» verdad!

Dorothys IDios salo. Dios mió, vayu situación!.,.. ¿T si m realidad fue
ae un criminal?

%■

Cliffs Vo os preocupéis. gl sheriff me ha dicho que no tardara en
llegar un Insi^ectoi' que viene expresamente de üueva York,

i>eos ÍGon tal de que llegu© antee de que la niebla tea demasiado
eepeea!

Dorothys îPero puede espeear del todo antea de que llegue!... ¿Y que
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ocurrirá eat<mc«s?.. IKo» «acontratraaaoa ancarrado» con un ori-ij
jolnal an Xa casa!

-•Pí tJÜdLaoloi îïonafcofe uua lacar ai^o î... ^ !îîay qu» avisar ensOi^uláa a
la policía 3r que nos «nvien protección Î

Dorothys D«o tiene raaón, ICliffton, talafonaa «nsoáuida a la policia!
Cliffs P«ro, Dorothy, bien sabes que no tanáío taléfono en casa.

Leos ¿À quiœx se le ocurra?.3uímo, «avia a . arklne, tu imyordoaMî, He-
ceaitaaos protección!... íD«oesitamoB de un par de Silentes que
ronden por la casal

Cliffs iiatá bien, L«i>, «et'a bien, laaviare a i'erktae ai pueblo, timx-
que no lo creo aeoesurio, puacto que s&a haii ammciado la -roxi-
laa lloiíadd de un ísuipector.., ípero isl esto t« ha de caljear
los nervloa!

Déos ¿latíinuá» que estoy nervioso?
Cliffs ÎOoao un iSato, querido!

Vivians Deode lucéso, henos de reconocer que la situación es un poco in-
quietsmttt.

Cliffs ÎBah, el ni«lo es la saás oontaiítoa» de las enfersiedades! (Lla-
laando) ÍParkina! (Voa que a« aleja) írarkins!... ¿Donde diablos
se habrá netido?

Dorothys (ííntre dientes y bajito) Fíjate, Vivian, fíjate.... lAhí viene
el señor 'alnarí... Tiene un aspecto sinieetro.

Willians (Voz que se acerca) my buenas,

E0Í14Ï7LÍX) m BJ3ÏÏÂS

Leos íHujtam !... í«r«ffi!... ISjem}.,. Bien, bien, señor íialaer,.. cobio...
¿C<»80 siá^e «i tiempo por ahí afuera?

WilileKs La nitioXa se nace cada ve» más espesa. Dentro de poco no
se verá a dos pasos de dintancia.

Leos {Carapa!... íOarepe, hosabi'e, caraps!... 4 uea vaya que si,¿ehí,
quien nos lo iba a decli*... las cosas que paaan en la vida.

liiliaias (àiuy fienátioo) ¿iiotá usted nervioso, señor f-ísrahall?
Leos ÎÎÎOÎ... í©h, no!... ¿que se lo hace suponsi-?
Clifí (®o» que se aooi'ca) Parícien yo ha ooiido... î4hî... esté us¬

ted aquí, eeílor Palmer.

l^iXliams :3n efecto, e «ñor webster.

Cliffs ¿Donde se había metido usted haste ai^ra?
elXliaias Pues... por ahí... curioseando un poco.



"'M. últlnai v»;.; quiTvlñSiúiaqul

ES Iñ V'02 que tílempr» fc;«&&«áo okcu-

em«lí2tíü Vu.

iniff quiero

\
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Cliffï ï«.

^:"llil«;.fâ3 '-^iení? Witíüií atíid. -ytn 'nens»»© pimo*

Cliff t çe un -Vináotl TlcÇory.

7':^^..^:: r*:;; ^-'7 7wCAI3À;.Í cow \/II Dm),

"i lli-Saiu* Y fsu^na. bluii.

Vlviwii ue'.fà-;! îoc&r ■•.♦1 pi«iiO, na'ior

v-ililíUííÍ Co.-i sjj: ÜÍ3CÍ0, Vi-. Xo VU... llOXilB».. "Xsttíf» nottóS £M racuttîN-
d,Hr* ... y no O^J^Í:.ÍÍ1¿co. ..

Cliffî ni iitï r·à·cuu.ríl&n ai día qn^í císr.oc:' & Vivi'^íU. fl, astuba o&u—
tííjadc- aB& Qfínción. ?'¿'a hs·'.ca t.va» a.foíi. f.'noí't mú.,¿oí^. ir» ilava-
ro'ii íi c-susír a ua, r^sfstainriiiiifeii a» t &j*ea.ra^catagona» pero cuyo
cocluorc C0 aíi vyrdafííro a.i-tií?te.... ''.'atáUa&Oi# ceaaiidc cuando

poi' jrx.*.3rc i.> "v o*-, na ... ^

.^£.£.££0-^ — ^ e--<:££C^..e.^c.^r^^

a f!. 1JÍ1«Í>

:i:íé.,ata ílc tOixl?»|rÍ4isÎ íJí^.LíAíS' en uax^to,' »®ft aucfiaeqa éo una
vci'dfiCara artií^taT^kp i natnr Ctii/canuo -¿j.: ixn iocîâl ooao
o&ta» :,:óíí vcfc «i> dí,%^ ^HÍ nur o 1.4a. por el publico â« Ifi/ Quinta
./.Viínidfi,

. >'r i » T.-,-\'"í... ,. t ¡ T.i* ■■ 1.' •
.s\....l.'i' í> <■ j- i ■ •,-.\wí J-n'íuiJ ' l -«•

te liaii decidido a rlri-íi" qua

Clf^áL



¿Y por qu» âii dólsirotí, pr«ciisiiíu»¿nte? N,

Cliff a }îÈib«r áicho quiaionftoa o a«t«ciento»... paro fioa'-^iXas
quô^'^^ttcon Û9 fôiitaaia, ¡J>X tiôn« otro aapaoto, un
nifiottâ»-

Vivians ¿Ottal?

Oliffs

Viviims

Cliffs

Vivians ^anjjO'-^xiiiíi&o no puado sor verdad
yii\ estoy aeáíura.

35

Vivians

Cliffs

Vivians

Cliffs

Viviens

Cliffs

Portion*, cabal!arc, no aeoetimbro a hablar con diaoonocldoe.

To no «oy un desecnodíio, aoy Cliffton Webster.

y yo TiVian :?sraas, y, ahora, ha^îo el favor ds dej&me pasar.

Apruebo su siat«¡aa, seflorita, Cero consti jo se equivoca. ífo
soy lo que usted cree... no «oy lo que Xlasmn un castljadcr...
>oy, sanciliaíÉiente, Cliffton Webster, «1 crítico de música.

Bien, le escucho.

¿Le juetaríe janar con »u vos un siteláo da l.DCO dólares isen-
sualeo?

¿Cual?

..;i que quiere dûrlaiè'N^ôtupidas jante.
. ífo le coaprendo.

Creaae, el públií» «fr^tonto, peroltiwy que tomarlo tal como es
il·l-es justa Vtíx* mt^dïos cero® detrae de u3¿^Ú2saro, cobre todocitando ei?ta pifra s a refiere ai sueldo dVsxna artista.

tííiu¿er al fin!... ¿>rafiera ustad las íuentiras. Pero, qhatóraloufitaci o no, créalo o no, soy sincero y le proporejere qn
contrato de nil dolare» nensualee,

FOÎ030 A., i Aí^ Â

Cliff: (explicando)^ Siaapre sentí envidia de yjaalión. Pero no de
aquel quo vio cimvertiree en reíaidsd la íúujerde mals&oi queel hstoía tallado, sino del ryjmalión de Bernard Shaw, qua de
1^ auchacha aafia y vul^r eoneijue hscer la encamación per¬fecta de la bôllosa y ai refimisianto. Cuando le conocí, Vi¬vian ®ra îina ¿ovan bonita « Intalijente, jpero no poseía eseaiJO exí^uiaito que hoy la úistinjue de toda» la» demás aujere».Yo iorme su espíritu y aus justo» | oreó «n ella ei amor a lo
que raaliüente es hemosoa y selecto..., incluso la gyudó a per-
fec^onai* su arte, y Vivien cuimo sensación en toaas partesdonde actuo. Yo eiejia ssua nícaeroe y ella lo» convertía en
éxitos... iiíscuerdo aquella» canciones....

FimiSÏH FOKDO m
iSffOAiháffAíx? m mzúoii niîu / /t

;xt ;v¿, da,, ves «n
cuai;do en el ciomexíto oportuno « lâicadena eon fondo

cliffs r»s fácil eï^CîûOi*ar»e de tma obra cte arte.,. y M*a» si eaa obra
de arte fue Moldeada por nuestro» propios dedo». ?«ro yo había



& Xil co-^itü y «lili ClJOí

îl chxrrliir da i«fc» limiisâ-ticois iio&rsf «1 ».sf»l
ui-jiida liwavtî, lua cail aa ,j:è resc» euntmij^

i.-y v.iiiï-

m^ïillo d
c3nuaue>i .

d'í oèerL·.a,

<ntffíytriant

Tin fill s

YiTif«nî

. ixîco taí'í, OllTf,

p'tóeisíiía^ntüíí \i5í.tí eceae qu«'^ loa d

Tins».? '.iiîi'ii? ooBfei

;3ui§jâ «fia porciue di
no «îipersn «ir^'

Te adïrlro, •Tilfí'.

Cllffl

ci.lî'fî

Tlvlant

aifT

Cilff-

Coma q'üerws

jiio oijd 9ûi-ù'lfex' non is üuviaîTeto acta dsf.iirto
cî/ti- cas en la et. I.;. «

Vivian î

- 1$ «

craaao Tiiis aujer tan acquiaita <í,utó diiicilisante hiîMars podido «ñamo—
rars-;» de un cincr^íinton cario:!-;? coij.o yo. Kocuei"do "¿i día an
qua pox" ;Srix¿ax"a van I« confesa ni &U5¡cí% LIoviîî ®obro la ciuaaa
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Cliff s 3C8h^lJKl.aJu»3íï^--ílft*^ «¿t i«yátfeoá"ir»%4tír^
«olDèB?"

Viviana m altio iKacabro an loe aalonas d« airte cnando «etán va-
OÍO&, «ilanoiosoB y «n pammbra.

Clifft Btrst fiii mmea 8 « bailan vaeíoa, ni silancioaas ni oscuros...
îsiestpra «stán llanos âa sombras «pa ma son famillaras, da
vocae ñíolí^as y û& la luz g^ua i^am da tods obra da arta.
Paro, ai, hoy taabián asta para mi silancioso, vacio y trista.

Vivians ¿Por qua?

Cliffs Podrís hablart» d« lo» t««Oi*oe qua anoiarra asta s&ia dedica¬
da a mUÍs XïV, podi*ís dacirte cosas poátieao eolsra La Val-
liara... Paro hoy tan solo vao, tan solo oi^ y saa sianto
daslumbrado por una obra da arte taiicti, una ooru que yo «ismo
ha craaño.....

Vivians ¿3>a qm estás habiandí>?

Cliffs Ba ti, Viviiui, da ti... ¿Fo cosprandas que t a

Vivians tlîxmOH hubiâ^c iïsai^nado qTie,.,.î

Cliffs Craie qua lai agoiemo m© isnaunizaba coidra al amor... p«ro tu
aa has îiacho coMprandar que estaba equivocado.

Yivlaas Pero yo mmoa ta he hacho concebir «epsranzas.

Cliffs que un enaaaorado precisa de sl^íb ï^da que de une sonxlsft o
«na Edrada de ella para tener esperanza?

Viviant Cliff, comjWimto todo el a ^Padecimiento que ta debo,.,, com#
pr<mdo qiie hasta cierto punto estoy obligada conti«50. !Pero
no Irán a tener la crueldad de pedirme que abandone ai ca¬
rrera.. .ahora... • tabora que tu ne has puesto en el c^jaino
de alcanzar lo que siempre soñé!

Clifs Tienes razón. Vivían, perdóname.
Vivians Te he lastimado. Cliff, lo «é... Ho hubiera debido hablarte

com> lo he heclio... no te lo se^recso..

Cliffs lAborrezco que sae traten como u un chiquillo!... A mi edad
tfm solo debe tiablaree de amor & una que nos correspon¬
de, íde lo «ontï^rio se hace el ridículo... y yo lo he hechoí

Vivians ÍÁWo, Cliff!...

liffi Ahora, tpor Bios!, no inteáitea suavlsar la nOíSativa a>n el
caramelo de tus palabras... !aeo «ü «uo mo loatlmarlaí

PÜiÜKJ « m á lAîtA t

Cliffs Cjhcpliciaido, con tuaa ri«ita que quiere ser despreocupada) jÜL
assor «a desnetroeo iwara lo» que, costto yo, »e hallan «n la^
secunda ssitud del comino de cu existencia. Creedme, es nás
difícil acabar la vida que empezarla, Al principio «0. cami-
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no tiuho y && oeillade»,», poro kosíob jovœîaa y,^4tdesiáa» Vísisoe
ura Kí^ta, Lu«¿:o el c«&lri0 «a rooto y da éíueto avansar

por al, p«ro da pronto smuiassa & d ©«eender y Im pásidiante se
hispa iBftll^íX'OtííJ.,., qiîârerioa aaeer UK salto y no podeiaofi,.,.
tlaPhaïao»,^luôhaaioe ücfaMawet'&ü&r^eíite, duscti-dLO fcaidero,., !par<
tod.o pe inát.il?... CJreaíso®ssAs eX &mr «uatdztu*® elileclive
poí^p.Ki íioü Itaae >;,-ejr¿ti.i'j-íO¿í r«BJi jóvesi-os.,, paro ai. ïxc lo o. con¬
trarío» al píí-Kla-o íisaaperíiw-fe y m mi MhXBiuo ùin fondo,
(lío)»., ir.l únicfo coíAíiaiiXa 'sa porisar- «qpa, ai no casaras guíís—
£io Jov^xíf rso ha nhorrado tenar en cosa a una mmger oon ais
afícr- y c-oí?, bi¿'P4í» a a. la «aooca* 7.0 peor de tola, «» an hom-
dr»? de &-..l «fhsd, eí¿, íjUls;-!, lo& calcm.., tEs ifuis-urdo eentir
dti <50 da n-w Èsiw.jer «.ua id. siquiera, no# oiaa,,. .1p iá er¬
ts «US îiïîuït& in-íti-í'eiMaaoia Ituo# qua nuestro» oalos 'eean
í£ií.í: d'i-8»t«-^ríí.d0{í I.., S^mtísi olvidaré «ípjíeXia fim-ítn ^u& CÍÍIO—
Oraste riiujií rm &iio, sm tu o'.:.¿m, loo... ¿Hacuardusí rniiaquali#
pcaaión auj« io^qu 1 --ía £íra";i-;'' o^aOh C O y od.i^' £ imá
prrfîoîm, fí üdií-'.r m ifey Jdcmond &1 obaervnr ís Bi,2%d«
fí-oc'placixi-i ó '» ¿o-*O|i.l<á/ísri0 'itií* ïraírtuvo olHVfidu Vivien aisai-
traa elxa csntaba.

•Jliff: fîîchïîor.d. ostab-v. e ai lado y yo 1® pro.'jpsntós "¿Lo .guata la nú-
si.ce? '■■■

Hay: j¿« #«; tmi iniUfarehte (?<)&-,o uns pint!>ra d» livador Usli o ana
teter«..,. í;'ero adoro a Tivi^nl

Cliffí ¿Conoce alia huc, ideu'/, csoOre La ísiásiea?

Hay: íBando Íuoe®*

Clií'fí m tmso m » r.UTiO» iotsrere ccmprender a Ir^g iuujsrea.

Hay: /. lan mujoratí no-h&y que outenderiíMi, oaeta con AïsiirXas.

Cliff; '^rttcu distad ..íTíü joven con ^AperiapíJía.

M$íys «0 opr«j,;,f3e ím,p^Ífioo, Vivian, mgníflcoí... íHas
enta-to ^aosio ïfl^íupre, ïâHï*8.vllloEa î

ViTisns Or«claB, îtùy.

Hay: fdento no amniitrm Ion aupurlfetiivoe v;íí,s to Zim-ooan,, Vlviaii,..,
îpci'o raou.iva {juu «leícipr-a tuv# eai-o en rotórica i

Cliff; ¿wsa forns piante de m* técnica?

H^ayî ¿Cono?

Ciiff} iTíiipmt" íá ii3t aú:ú.fiüión «a porte de la técnica que usted
acaplea,

Sayt Yo no tcnço téanjaiií^ ri;n,iUíi e « * <Vihií díi'ji'vXot dejo obrar a

Cliff; î'Osde Xiíe¿$ü, au aiataïaa lu .ha dado Luísmos result&dos îts-st#
a-uora.



Vivlani îCliffî... Ho m ¿Siieta ei tono m quo habiae.

Cliff Í Lo aionto, ?iviaa. Supongo qua «1 saîîor íílchisond a« paroitirá
quo te aoapare por unoe instantes...

Hays í^eñor Webster, por favor.

Cliff! He oioho unoa inotantee. Ko «s &ucho pedir, ciiirante toda la
velada Im estado ueted jaonopolisando a Vivían.

Vivieni lleta bien, Clifford, ¿desea» heúolai^e a aoi»»/

Cliffs di.

Vivians Bueno, vaPiOe a la biblioteoH, J)/^ic^ccc>cu,>£^^
AtÁfel'-aíTA VOLlBdS? BULdlOiÜ « oíi A.'IAIÍA « /'OHÍASC « CASA

Vivlans *?« eaeueho. Cliff,,. ¿que tlenea quedaciruíe?

Cüffí fe ïsoieettt (lue ta íiaya apartado d# oee majadero de Hicíis^nd,
¿verdad?

Vivians Ko.

Cliffs ¿Por que lo niOiáas?.,. ¿Va» a dejar de ser sincera comalíío*
.... y contigo Memo a ceusa de ese auchaeho?

Vivlans ¿úa odias, verdad? Lo be notado en tu voz cuando le habla¬
bas, por eso £;« ha disgustado.

Cliffs ¿?e disgusta que le odie?

Vivians Si, porque no se lo laerece.

Cliffs !E» un mentecado presumido, indigno de fijarle en ti!... La
abalea le deje indiforente. Istoy seguro de que es de los que
se extasían delante de^un biate<5 con patatas, de los que voci¬
feran en el eattipo de fútbol y de ios que,..,

Vivians íBaste î

Cliffs (Suaviaando el tono, oast suplicante) Vivian, ¿tanto signi¬
fica para ti?

Vivians ¿Y si a»í fuera?

Cliffs Birla que ha» dido desleal conialgo.

Vivians ÍKo, no digas eooí

Cliffs Asegurabas estar üenasiíido ansiuorada de tu arte jiara podar
asisme... !y luego te snoaprlenaa de un mentecato coüío Rlcb-
mondí.. ¿Por que le ha» proferido a ¿1, dime, por que?

Vivlans Porque ¿1 no me quiere de tina manara tan absoluta como tú,
lil quiere casarse conialgo, simplei^iente... ípero tu quieres
adqiíirir una pieza más pora tu museo de arte... ese museo
que tan solo consientes mostrar a tus amigos más íntliaos !
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Cliffton s Compronüo. iiiohaon no tien.» iniionvoniont» m «iu» soaa »u
lÊU^er y qu#, sin «noaraío, s1,¿bo ôantiiîido.

Vivianï Eco «s.

Clifftonî Yo lio lo oaii«6iitiritt nuiicn. ü esposa tien» que »«r iwira
Jai, îunicaïionta para aiî

Vivif&tt# j?«ra tu atiOa^ que yo neseeito cantar... îllecealto eantim#
roOeucia de suelodÎne, de «plagiaos... t necesito del osriño de un
publiée, do L·l piibliiîoî

Clifftoni (Con súbita violencia) îOdio tu arteî ¿ne œitl-îSidee?î3U>
odio!.... îYo to convertí en una cantante faiaoa»... ft no mm
daba cuanta de que estaba apartándote dm ml,,, de que «ata¬
ba perdiendo lo qxi« îsàaM quiero âtai «ata vida!

Vivians îCliff, por favor!

BULLICIO

Rays (VoK aiiSo lejana) íBueno, señor ivebster, usted dijo unoe ins¬
tantes!... Luporqío que ya ha ^asado el plaaoi.

Cliffs

Cliff:

Cliffs

iiay: IHoxabre, no eo nula idea!

Cliffs Bueno, pues entre,

Rays ÍÁjá!... ÍRn lâarchaî
^OTÜR

Hays ¿Ha sido la rrovidenoia lo que le 'm puesto œa ml cazslno?.,.¿o
usted im ayudado un poquito a la Providencia?

Cliffs lias dos ooaaa.

Kays Ya m» lo parecía a eíí. l^oe críticos de música con varios mi¬
llones en el bsmco no suelen pasearse por las oallee de Broux
a estas horas de la KiSuru^'ada.

Cliffs Y lo» jóvenes que hablan de matrimonio a chicas decentes, )ai&—

(kordaa) Señor Hiclnaonó, otra cose que adadro da tuited es su
falta de tacto.

. / ^"

FOI' DO O
(Explicando) Pódela creerme, aquel Lich^nd mru >in Joven poco
recomendable. Estuve infornándome y »upe que mantenia rela¬
ciones amistooae con clertii corista que vivia on «1 Broux.
noche le gstacion» mi auto delante d^ la casa y espere
hasta Xas doa de la madrUiia^, Por fin sallo Mchmond. Pare-
cíii baotont» ai»iSr«, Yo abrí la portezuela y le llamé....

WJKBC múÁD^mÁ 00» íiÜIJX) «ál-niS# LKJâHO

ÍRh, Richíaond Î •.. IQue caauaiidHd î.,, pracioameïit» pasaba por
aqui... oQbiere qua le llave vin trecho eu ïai auto?
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poco acostuabram a p«rd«r el tisaapo con coriatae. -.upon¿o qua
no as aaa al oaao do uatod.

Eayi tamo, aatiO^r waoator, qua J-« ¿usata d«."üieiaáo ¿«a!tor laa .aarieas
an loa aaujitos da loa c aiaas.

Cliffs ¿Conaidaro «latad aao uîi dofaoto o una virtud?
Hays Una vxrtud..,, «alvo cüando las saatoïi an iaia cosas, an cuyo caso

sa convierta oji un daí acto.

Cliffs '^ania 4.a convicción ás ,i® yo ®ra si ncciors i:.âa cínico d » ?íua-
vti York,,,, paro eatcr obearvanúo <^'e a« avaate^a usted.

Hayi Um halaba, safror Vebntar!

Cliffs Usted i»e obliiïa a coaprai-jder que aetoy haciónúosie viejo y qus
piíu-do facuitado»,

Rays uati canas la ablandan, «coster, n.o lo j «¿iidta!,., Coapacacaree
a sí i'lsciO porque »« va uno viajo ae al coiulanzo da la caduci¬
dad... íPafiSndafsa a fuerza d« cinisiao, unicajüanta aeí consa^ui-
rá saentener el puaatoq ue ahora ocupa an la t^ociadad!

Hays ¿í^or c u« ha parado uatad?

Cliffs H# llôiiado a casa, ¿quiej*» usted entrar un seoBíerito? I.» prepara
re xxa coí&binadc de mi invención que le sentará a laa nil mara-
vliiaK,

Rays ¿insinúa que neceaito aespejaruíc «i cereoro?,... Bueno, üá i^juai.
íntrare an r.u casa y me beberé su coctel..., a"a*qxi« sé que lae odi

AU:-. .rtÁ O/'.., s
ÍAjÍÍ" i'kZO

CTJSÂ i,72DO CAJo.l »

Uays ICtiraabai, señor Ciiffton, lo aseguro que al yo tuviese ni casa
coifto la tiene usted, llosia de bichos disecadua, trofeos de caza
laayor, escopeta», i«nz«.«, creneos inuísncs! robadoí^ aln duda a loa
CHzadoree de cobesa», eacudoáí y tas«-tnme... bueno, si yo tuviase
toda» ««taa cobsb ut casa, !isa u«d>:X*£a a un hotel!

Cliffs bon s'aauei"uot» do lAn csceria» on Africa... Fíjese en eee rino-
caronttt cuya CHbazn cuol ía enciisa de i« chinan ta,

Rays la veo,, IKopléndida uatifxla prirta pura xnio hertiosa pasad illa!
Cliffs La he puesto nn el sitio de honor porque dstuv'o a punto de nat

ae. 7.eta cicatriz que ten^ío en la eien b® le produjo con ou cu
no. Creyeron que íeoi'irín n -rosisacuenciae de la haulda. !?ero am
dem&siado In vida para dejsr que ae la arrebate un simple rino-
cei'onte !

Rays ò'f uo se ha reaontido rjsdad nunca de oe?: herida?
Cliffs i o... ívunqua a vece», cu*indo el tiespo es húmedo, mo produce

un «xtx'uho dolor de caoeza..., un dolor sordo « insistente que
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ï3« pon» XoB nervioe «n t«xiBÍÓn.

Haya La ïiooii» âé hú^ oaatajito húïaaúa.
Clifft liti «feoto.... 7 lo iioto.

ríay. ¿lli» oXíts» d a itnlxdtil o» a»t«?

Cliff î ¿Uio» us tod alijo?

Saya cpae coíío us Iíkílíu ass bicho ciisscado qua iclwîia coi&o ador¬
no «n «ate rincón.

Cliffs l^u una hlana.

Hays íü poors aniaaiito ae beatonta fao.

Cliffs ïíictó con^un ravolvsr... Un ravolvwr {¡ue procisRB.enta guardo
an auto ea^oa,,, it^iralo, ¿que la paraca?

'■^ays Fiioe,.. ua,.. un aren baetanta raapatabls.

Cliffs Tea al barrilata.

G'^i'hSwUIDO KlT'ál.ICO

Eays ÍCarsjaba, aatá car ¿jado 5

Cliffs ¿on bala» dal calibra cuarenta y dos.,. UlejJttré a veinte piaa
da distancil·l y lo ïaotí la bala por un o;)o.

Hays (Àsufiitado) <,A quion?

Cliffs Á ia hian», neturalsiaiita, Jra do noche, y hacer blanco a vein¬
te iféosoe no ae o coa fácil. Kso la dnrá mía idea de üi pmitarín.

Rcys U.BCucho, oefor Wobatcr, haca el fuvor úo dejar es» revolver tran¬
quilo. LO pone nervioso 1» aanera cono lo i^anoaoa. Iüo lo po¬
drí» dieparar sin qusx*erl

Cliffs Ho «oy tan torpe coï^o aso... , «factivsüente, »« me podria
diapsrer,., aiaiQU» no sin q'aorer.

Hays ¿CÍ03ÉO?

Cliffs So do un joven que está finjiondo enor n una íaucíxacíi© buoaa y
qiío 1» Quior» <l« vordttd,., íü oaa jovon llo^jara e hacerla In-
folta, líí raitarín con asto jKdeiao revolver y con la niaaa ean-
^o frí» que a la hiena. zO * / ^ -í

^:W0 ^ CTÎSA C«BÍ iHd Kii'IPA /
Cliffs (Hiendo y oxplicanrto) Aquello bastó para que Bichstond no vol¬

viera a hfcCfercarss a Yivl&n,

Vivians (Con cierto i'oncor^en la vox) !Y asi ha» alejado a todoa lo»
hombro» <íue yo creía poder aiuarí

Cliffs Hinipmo era di^ptio do tí.

Vivians nIu1»¿ tlonofi raxon. - .
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63

/••n·f'·f. ííH«ï fir» u-fera vaœ) ¡«6 ixr« UB"to di aotivo d« au» ca «xpll<l'^"""■ iar.«tofL^iiSÍÍ<lf ya 1« ««^ria i" o»-"
qu« h« àloïio. tai vas ha habiacio pare «i aciaci

í^illtasi ¿Stoi lait

Cllffi ¿Ko is he paraeiûo Intarccanta sâi raiato?
l^liXims* Ííoe ho «souchiíáo laac paoetioa.
Cilffx (Hia) I>« tohae fornaa... quicé haja secado ai^«*oxiirx ¿*2.n»ióíi de cu$.nto ha dicho... Ai^cJia coaciueién quo puoda

aplicare» a «i laiaao el iio^a «i xsoaonto.
viliiaax î^jaoï'o a que fcioiaenlïc so refiere.
Loox Îï5e ic qtt» yo soiaonto, ee do que rorree» rorkias coa

lOB doe ad'ontoe de policia î

Vivianx temo quo por el aoîaento os iaû«il «eperarloe.
líOox ¿Ooao?... ¿Que dices, Vivien?
Vlvlsax i ira hacia la ventana, heo, 7 coaprenderás q ta la nlohla oe

dexaasiado espesa.

Sorothyi IMoe »io!... laitonCB... ¿.Bt.ao. .ieXado. Ô.X r.sto <l«X
nundo?

rliffi qe V sao tamo. Para colmo da desisrscies, i^rkins se llevo lactîxoïî ITtoâo quo 1U> teñamos ningfm medio de comunicación
con tiei'i^e fime.

*lXXlan. ¿Y .b oapaa Xu bíbBXb <S» inp.ülr tius aX^ulan vanáB
a asta cenoa?

r'M fft -thi afecto, todos loe alrededor»» del la^ »on terreo» panta-' nosoBr«u^ tíSdoreo. Kudie. a «anos do estar «
loco, se avonturaHa por lao ciexiaiiae a» en un atardecar de
niebla cmao eate.

iiXXlBBii ¿Y no BXlot. nitkíunn oonuaicooiáu con tiorr. bbXto Xa «moa
que «1 mayordomo se llevo?

ft Iff# uev mía fa ie de terreno païitaîioeo que d«od» la parte traseracxiff! firn.. Paro bb un canino po-
CO aconsejable, incluso «a un dia de sol.

Porothyi il·leto as horrible!... íBstaiiOB ancari^dos «dul.... y »© Pú¬
dranos recibir oyudn hasta que la niebla «e elsipe.

Leox !cálmate, nene, cálaateí
BorothyX îKo me interrumpas. Leo!
Leox íisro si no te interrumpo!
DorothTí OXimon ihublares ü.btdo '«ear Inotalar Xa .Xactrieldadl...

Sota coeona resulta dernuKiado triste y luíjubre.



Cliffs ¿P«ra tu laminae im 'saanor^ del si^lo rOI con luz eiâc-
triüa? îSariâ un s aeril«i&io sustituir las valas ^ uohone»
por boi&billasi

£K ors m dh lisjano

Vivians ¿Qua as oso?... ¿Üis vosotros lo q.» yo oigo?
llliass t>;ô diría un tam-taei!

líorothys ¿Paro quien lo astá tocando?.. í sC.. iKstanos soloe on la csaai
Laos (fartaiaudeondo) Lo... Bo... Dorothy, olvidas al... al aea.,..

asa... asosino!

Cliffs Îcállense un ©osantoí

OTií

Clifftons fango un tasa-tan an la bibliotaea y ai ruido jjarecs qua van-
ga da allí.

•Áillians íVaiüOa a vaiM

cráíu fiUl·l-fAM

Laos íAtisal.... íï« no aa oya!

Dorotîsys Confioeo que aetoy tarribi«aient e asustada... IBonita sa pra-
aonta la nochsi

FXÎÎ DEL SBdUîCDO ACfO
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AC?o raiomo

F 0 îî P 0

Bl«.ch. niebl» .. Î^P-»Toî ?!1--
d?if 10» muro» "•! •f.""!» frr¿?re»?"o

r a iJmiVW «W * W4T Hora S3« 1T AT. Oll« OidOî
. -'cáí"

^iíi:>a

.J'ï,;":.;

■.w>
.te'

?tâ-i3.'î--

aií»:

Coaa foudo

WilUajji Bonito atnrdaoor, ¿no 1» paroo»?
vmiini So la prim.™ voe que veo un» niebla t^^opee».

Sa ojra enn'fifir 'uii cuco

nilHiB» ¿or» bebf^ OUOO?... ¿nuacl» la lleaad» de la primavera.
VlTrton! Í51 «Ml tiempo no ha conaaduldo «JuaSarle. ^

William. !p^'ÎÎS''."'le''Sï^ Suo"'
Vivian. Ss£.ch., ooRor Palmer, ¿por que ee amP-n. au adoptar ase tono

tndif«r«ritô?

«illlftaií ¿Suena » felao, verûedt
J 1, « a« «o auen» ooíao un do eofetenido... ¿poi* <1^®

Vivian. franquea» lo que le da PaaadoV
... -..-'Vr- --■. w:-

^llliaEi PorQUO Xo ii|uora|^yo laieao, ^

Vivían, ¿coaor... ¿Tiene uated'œ ataque de ¿neniaV
r y'

ft

A-
y

«á ea «ü«\o viajaba con John Brady «n el auto
«iXiiatt» no imico que ««, «o ^«1 laáo. Ibaaoa por la ca-%íque «« ha euuoiitrado en ^ ¿±tót tBh, cuidado.

rretera y. «i Vi L·ob fSoe d alante de sd
ase auto se no« «uha que ai cabesa eeta-
y... y eso es jf£• ^!£|%Í%Íatido. Se eno^^^ de bruces^¿?SS-unL»SS?rSîraroeîca"ï'aiiio donde no. vimo» POr prU
¿ittXiti vea.

Vivlani

«.¿«A» Tweee _ ■
t, r ■

_ , rirtTida la ancóntrâ se halla á unos ocho kilo—
ÍFaro si «i lugar donde x« aneouvíw « ^ ^

V-?-!

íiroj;-w »A w— *-.531-'- '*5*-.
lâotros da Is carreteraí

Wlllima. llaarflneae ï^eîpueot cuando... OTOn-
0, -.-r t d»trt d:í"u?ra«¿¿íido.!. .W4 bornbl.1

¿ Vivian» Yo sé lo que le atorcionta !0flted ten» habar laatado a Srsdy!
VXTJieu»» *— — » í

*r „4 otíaervé qu« t enía en la mano d «racha ¡tma
William» V^he^recibido un .»lpa en la parte ^-Uave inglesa... y ^ ha ^oxux «upongo qh«Uave Inglesa... y yo he «upongo qM

quiard» de la oabaaa.... Bueno, en uouu w« v.
-;ár_

saibi
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l^g Xiilfts ""lïa" »ldo ííliffton.

iP

'^Tiviani (íioilOBaiítio} IFo 8« jaerftcéa «et» finJ... îïîo m lo marací» î,..
!h-ra un hoïabre bueno î (Soiloeu) . ...

-bOLi.Ô20:5 COK .FOïlDO :/

Locutorî Han eacuoheûo u«t«d«o la obra radiofónica «1 tres actos,
original de Lula -5. .dA Blain, friLIS-'CflO it LA KIimA*»,. in-

. 16i"pratada por ià exquisita iíiua üeli, en colaboración con
el cuadro eacónlco «sts eideora, ba»1o la dirección de Ar-
laendo Blanch, - dirección mueical Laastro Casas Au^e, Or¬
questa Bolydór.

-'ffr '
•b^;ï

.
tt 3C 'ÜÇ a® X aa ití w,

■ -Sfei"

r ^>3■í-MM"

«

Vf''



Iriep«ctor: X,* «.drltirto, qut un polielt nu««tra canoa.

Gliff;¿Cr««n acano qu« voy a cltjar quit ái» «nciarrBn?,,, ií^,uittoil
(Voz qu« s* aleja) | Ci Inientan ^«rs*guiria« dlapararál

Inapfctor; jOorra, üoiiovanl

WlXiiaiu: ]Alto!...¡4o i« persigan!...{Stria una locura!

insptcior:iPjr qut?

Leo: Clifí'ton intrata alcanzar la tierra íirwe yendo par la franja
de terreno pantanoso,

Dorothy: {(^ue horror! ¡«stá perdido!

Vivian: (Lla ando) iCliffton, vuelvel jCliffton!

ss >yi im arixo .tjy lkjaito

Do rothy ; | DI o « .ai o !

Leo: Ha eido Gliffton.

Vivâan: (bilozando) jHo se merecía esc fin!,,.jilo se lo jaerecial...
|Era un noxahre "bueno! (Solloza)

L E r":OLL02:oí: WaiDEÍíAM COK FOHDO

Locutor: Han escucnado Vde, la otara radiofónica en tres acto», -

giaal de Luis 3, de BUin, «•SlljíiiOn Tnter-
prettrda por la exquisita RijiaJl*ÍBk-,--vra coiahoxaciin con el
cuadro e scen^^.,^ bajo la dirección de Ax-
-aatida-jiiiWDtó. Dirección musical ;¿a«8tro Casas Auge, Orquss-
ta Solydox,



M

Iiaív3i5#
■■fíafc „

S*/ ^'
'•<' <2 - • Vjfv,'
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ol>ré ôïi ■áef«asa'"pr<5iiia, - ;

ViTlíms (yon un «p'ito »hat¿t*do áe tou»toJ îUh!
jíjí H'' J^,.-v/■• •'"' «v* ^''', v "r '

r «;> i. ; <■.;•' ■■
" Ife-, . ■>

■.fc\

^tiliam# -¿QUô lo : pBsaf -m

Tiviant ¿Mo ha oiÔo untad uno» paeos?:.t' -
/m

Williísüsas ro.

YÍvianí lie extraño •••;. Í^'J» extraño J

Wlllínar'^^SaouoJié;" ao^srità; yo estoy ■aíméaiao.^na.^ao hi«go£^p«jo
aetá sisuíitada .íia.uy:i;;a»uBtaüaí... » x^a d£. cuanta «n ouanto la

^ . «i,..- . ...-^ï .

Vivieni nstad májune ves... vooas ailencÍo«»ç?
■llliaiai ¿Quo as aeot^-

■ aihl ïavi^e 'encima. :;2.Qua' le pasa? ■ _' ^

W-
<»"'■• "íffc'-í-- -^í&'

■ ...•^Í-íí

Yj_viimí líao.vocen ííue eolo^^oye uixfe persone.,.. . pcí^ñue nacen aú pro-_
■

■ pió' oarobro.^ ■■> : « '•.r'jf^Sí·Aill

*
f ■

Vlviani %ce»HV'y xuiáon'pvl ñacaoaei un .mea que íáa ocurren asa8^c<
''■®· «as axtrañas....: ■ -la primera ves fu'e vendO|;preotó^«nte, con

al pobre Brady.d.a noche,, deapues del espectáculo,
oailnábamos por: ima callo solitaria. Be pronto seía --o—

. jj, ,4 4 4.». wTt««a í*í-4.4 ft«rt . -favorf x^aoUM una

Williams- ■ ¿Quiere, udtod dacir qu® oye vocea^dua no axiatan;?
M'^*'i.í

- Vaí^uderamentef®®» ^ una. nventura ext raña»; Mft^tp!l£quam^ al,áun
í.'T detall.« ïsaa-...

■

viiriaiis' ■l'ero no taUiSo derecho a.;_,EiejLe«terre con m» pr«ocupaciones.
IBaatantee «la neceaids.d de.t.-. Î ■■■" ,

a#-.-

-Kt*
■''Wv'

3í?<i3^kc

WilUami .:^': B'%la ruoj^o
Vlvlam - B6táli<m. I.Í. «soyas máo 'Acababa ■'yd mi ■.actu.ácion en «i ■■'♦Gyolamea ^ Olubr

■É?.,..
>"RiTi Qkj mtm mSiico :m m XOQÀM

- r^ /í^n., - Hv*rt:íiití-íI"! yiA-m» flUnmmmo oáhiíado
Áí%0im ÁL acabah

Brady s í'S® cucha, Viviant .îBôcucha. esto» aplausos! ''í.jí.v *-
-• ^ ¿sT-^W ■.

¿V^3b '► * íM'"-"' "

■ A^tJ&bs «r

KïfdÀPiaiAîl COK BAÎBABL2 fK)&0 fO^DO ^ '

Brady s îBl^-público te adorai

"fB-srîUl. .V i_-T,7^-i-

Js-'

li ~

^íf*» ._·fl?%r»<;·:j^í:V.··-v·j.'··>

i
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Vivians ^Beo ût» haoa faiiz, Johny. Jil día qua lo» ^ público s «Epiacan
» áHuontreriae frialdad, Vivian Bvans habrá acabado.

■'^'4

1-
■ÍT'S

I Tïí'

¿li,:
a;" ■

■Í'ÍV ■ S"
; "V; ■ Vs--■,
E.^-

Bradyi (Bromiata) Ba^ro qua aso no ocurra ha»ta dentro d# Eudhoa
años...». íDaria wi aai naajooio para lai coao fflana¿á«r tuyo!
Îgarla el fin de John Braüy.l ■ •

Vivians (Hiendo ) '^Üíabló al hoabr » ct« naííocioB ! ■^·

BradyI Bueno, Vivian, creo que ahora deberíae irte a caa&V Tieneo ae-
pacto cansado,

■

-

Vivians Qiiiaiera quedarme hasta que cierren al local.

Bradyi Ho, nof reouerda q ue mañana tiene» que levantarte tempraaio.
Cliffton Webster te ha invitado para que pane» «1 fin de eéiai-
na en su torro del iaso !y y» sabes quo le ¿juste que ñu» invi-
tadoB ileiiuen para la hora del desayuno Î

Vivíem (Hi and o) íBo exa.^»ro8 !... Pero, bueno, procurare il«sáar ante»
do la hora do la comida.

Brady s î31ravoî Bsouch», Viviím, la noch» «stá bastsUi-te bruaoea, de
do què bí no tiene» inconveni ente, te aceapadare a oaea.

Vivians «íacrificíoe paores ao han pedido, ». Cuando quieras, Johny.

Bradys ?u«» v&smxoà^ CiM

.í+'

(4
;Bir>Ca :Át|l¿-3itá VvWJWÎÎÎ, lîîOiiBiHfi OO?! HUIDO,

Vj

Vivians ¿Tiene» tu auto aquí, «tohny?
j&v'.

Braûys f>i. Pero con esta niebla tan'^eepoBa creo que lo mejor sería"

coger el metro. y-v ^ "
'-m ^

DISOCl FCHBO ^f-/.

ê
... : .■

.-;:ïí. ; .

. BIîKVB, PAUBA

Vivians (Focpiicesido) Hicimo» cl viaje en metre, y <m«ndo aaliraos a
" la calle, la niebla eiU; tan eapeea^que apenas podíanos ver don-

piaábaiao». Brady sa© d i Jos

fpfmo. con. ;W$i)0:7J60BTic?UATO'a^i^

Brady: Casi no se dlstin¿su«n la» luce» de lo» farolee!... Pijate en
esas dos^iuceoitas, encamada y verde. Sa la entrada al parque
de «8taciéûanÉeiit6 dèhdo eat-tá el cafiá de ísiicke, ^^ ¿quiexea
que vayano» a tonar algo?

Vivians Runca he entrado en «se lugar.
■S&^4

.Ei-Í-.-. Bradyt ¿Como qa» no?... ¿bboche, sin ir aáe lejos, te vi allí, .. Y no
extrañó, puesto que «s carca de tu casa.

m

■sa-

IfVivians ¿He viste?.. . ¿A qua hora?
Bi-adys Á Xae do» y medía ae la madrugada, poco despná» da acabar el

eapectáculo «n «1 Cívclaxaen Club. Ha tabas sentada ante el mos-
■ E ^ trader, y Bicke héíJia puesto delante de ti un vaso con cafe

• con leche y/un panecillo, : ■ ,

f
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jlï
•*• •♦ i Vivianj lîïo jtu«d« ««rî î^ao «s iiapoaibla!

•
-. y.. -.rj

t.- , --. - ■■''■■■ ■•"•', K·'í·' ■'W' ^ "" ■*'
' Bradiî 'ai «itrar ta ài^at «!Ha«, Vlvianîf p«w no me œntastiwta.*

siouiará'VYólví'eta i*'ôara.. ^upusé'«ÏU« ^riMm "ti* a
aé a 80Í8B om tiiB pansiusiantoa ♦ y t» se y " Homo»® «ine compi?an-;:ft.&# & BOXK0 yti» VU» UA|4.B#ti«a.»**vVSS I ^ jrw «VH? ..^.

áa Ima indiaraûtaa. Aai ^ue
, ; te te bajaste à« la baîuiuaSa donde,, es taba» Bantada y^te

"1® eXjx tan ai<iUiera haber probado el cafe con leche ni el pe—-» .*'1 - ♦ ' íH.,,

neoilio, íy ain decime adioel^

Ï^'iTxé^- >^t- . , -Vivian» îUebett «ntar oquívocuüo^ Johnyí Ayer, ® y®
. .._ _4 «,-.st«vwTiíifi una aisneioii <¡u« acababa d

tí

♦ *P®wÍPW WliWfiUfc Wt^Uet V ^ V weaaa^v * — '—-—A ^

estaba en lai piso, «olaensayando «na cmcion q«« acababa de
intearpretar en el Oyélaîwn Club y cuyo eatribillo no acababa^^

"

dé doiaiuar. ■ ■ — -:■ ■;rMii.i'^·.i·'!rf'···

i *>6

lfi£S«í?8ápr^ V

Ai- ■' ,,..TÍ", , r
I'-,;. Brmdyi luy», "oyel,..'!ïo no í?

^ cafe de i4ioke y te deifioetraré qn« anoche estnviete alli. ■

Vivían» Buano, vaiBce.
. .jA.>íi:fS:=í'i·: _v> :.^-:-

3-" -. -- - ' ■ ■·;·^i··· ■■ '

Z'! '
X

,f2îî'tfiJ.SCH0GAîr - Dâ , VAdlBtA ^,-'

f ^(V V

î' .--vi-ii-? -ra,^•j·e

Vivian: ,.¿Hstá usted »ei\^o:de que yo-'-^gwo: aqui::,ayj^^^
MckVf îSegurisiaol'lja recuerdo ausa dé lo que binoî

»èi<^ T --ïî-tÎJt^r^ ««.» " t/1n« f'ná9 ^ ï ç. ~ * ■.

-t «í„jp r'.'. 5«A - . "■ ■ ■ ' '

!Sradyi.---^ îHola, Xilûf» Mickeî.,. îlfe &« café con leoHeî^
Mioket ¿guiere la,i«a%rita. xm panecillocomo «noche *

f.iî"

>V:îvM -

I
«Vtvliœs "¿¡¡ai fn4î:i®pf®?|ig^^K®;' ^.. ^

Miokdi "îse^.fui «in
i.<V^''V· <?íí F0H1K) ( ¿Of ^ liiSVS) ' -Sf" :

i. ,r-, _ , • . • '.:^J^ ... V;""¿v-'^V'Í^-', _'. ... ', V' '■'"■••• • • • ^ ' 'i

Vivienj ÎFxuiiotinâo} l^a aseííuro, «èlïôr Palmer, que ao podria expli—YiTian.
ni io iu* 1 "ir l»' â. mokji.

fi lie sentí euîier^îida en un mundo J
enstdioáfi^Saáitftban mi^ceratoro.f Cu^do
te. de îrealidades me' encontre en la calle» aola,
do^en.la^'niebla,- a
■'de-.isi' ûaiia<»ï^l^»'^

i

7f,

'/■gr ,lire.. !

BIK wO. ÜÍXBO ;,CáíjL^Í, ll.î'i&ÎO
Ç-'S. ^i-

•3?

Vivian: ®En tomo aio vivia la ciudad,^éecondida en %
todas ladott »à elevaba el i^do de pluadas invicilblea, ^

vîri«B, H,bn ,atíoIfpmStfclSrtoâ^ f
fico quedo ahogado «i ud« :^at«rio»a lejciua.», Y" >1. .c^

cesaron*
i"-í-^--r>-'-.>- „

<ks.

-^v *t*-. - 'fi'-w*;-'''^ '%3^'^'" * •-> ^'s-i

ríA

^Çï,f

g:2¿te PÀl^A»: m$ . CJpMX) ■:^.íi.:.?^OB <m0'^' "v^L
,4%^' - -.Ysa^íY«Í!-i.í-'' •- i -£

-, «.'i--' t«5^:

'f



-¥j

' 'iÇà';' :>'

a, fjiii-> "'-ï'^ —'

Í».S56'«·'-··'í'·'^í •'ífSS·»- :.^ - _ .. .
tÈK"

- 32 ,-

Vivi^l^_?r»at#. íitdmi0ïi a lo» ruiûo»- y aol M» propias••--jtoeXv^r-

áÍ^ílM"
h- --■-■* " . ■ ,.»?*:■. -■m^c.s·» "
t Vivia»» îratâ'da v«r also » travsB ^".3-" Sïî®S!<*îïî~ÎÎ»'4'I^''»,,fe-V^Î «•« «n *•«• i»t«übl., paro-abrua«4or.t Bxtanflípv, n aboniqua «luira.i, IBadla!...^ 3®"''.? »_? í"íj?'v?v?»Í^iSííi,-· .•**^-- " go^Sa-paaoB aa^aiii» oy^aa!... lilabia laio^diabollpo TO#?..-I "■- ' SO» JÍ'O** ii*«SV»' S»w«jib»*w** wj»1^ - aqiiàlia»/. piaaâaa î... .1 Corrlf.

f»¿í« '■"'" Í sjR lÀîisAf toS I^jisaç
^^ f i ft^, ■■& --^ , • • ■ , . _ > , • '-VT^iSa^ -V «a—T^L— «-T .tV-n/ac» vbtanna r^«T»S*^ «"TMin T ItBiD'L371 ! .1 a . ULttVivian* ' îliOe^'troe paaçia corrieran tambián Î «.. Llague jadeante an^

■■■

yaoí §ki»rm^áiá y..'..-y euimdo¿ae-diepoma.^ia:í>^^J'^ : ,i *¿;w V,»-.*v.4Víi»t 'ft« AVltlAl I31?«Cd.aO nOlMllliOa - r

^ pçopi* T®® ' • •■• A-ií-, » -, ^•■M'Í
a

m

^1

Vi'vti,fôi2-..VQE ''¿atti'feando'i;a eanciôn. V«'' ïa ■■canción que -«atuve eneajién.^VlViant îm^v ^ p^andal... tEataoa oyendo lo que oreí»
rrió'^la noche paaada, a Xa hora que Johny me vio, en el oafel

.'..-.V - _.. 'tíïSilt.' •.tl'^0^-.-.-.r-'í:ai^¿'^9 ••--■■a*

... ííL^"-.

LÀ oàîSi^ïï' ramo
'

:3. ■■ ■ P-AJAHOy^.-- --■'^- ■ ■'^·■-
-nviant^-¿»Í»SB«lîor: w»

^¿K-. J'^·^'S -'·-' ._ rjfvg,...

eorriend0,^0oao locci ial >? su Vo y
.,-¿.' • ... . '..:•■ i.->5■¿^i-iíííjBenui. i'-ïtA»*.»* t - »«4,* - tt

•Vine ' directaâMiûte®'aquí, js-'ia/ ceea de .fvehster#
. - -•;.-.-. . ■ '>--- Í2E.' - «v*;.'--'. - ■- - lai'&W .•' >-tvr

,- ■ ai--
,s.-"-' ■■' ■ ■7i¡'v.,,..,..3Í®--; .. ■. ' . .?»'■-- ■; ■ ,7- ^ ."'■'":-s"'-i¿: -' :-r " ...~_

%llllimi^' fôdo^eoo que usted îae ha?contado,^señorita ^

Syg^. ,'Îh'. *,Î'~Î

"■ •

V«ï.... t!» ÍÍ3» ,«*»m.Bbri»^ tbfl.ra... J
Ki0^no h«^'^do^1iédo.V:^^: iJvaaB, ««ta qeted 4»ay ner-,,

' lîatèd^hf»^ -»u£re^.d «"áluoii»cione» ^^-perç-, ititheS^&ifcSioB Któiooa-ilaffi»» uaúroat». *P}^aar» oelmMj... il» vob
c» : «xtiñgue:ÍL;.:--^^íPi ,:^

^híT'·' •

.mm'-

T .f •i>. j '• "» ^1*. ,', ^ "t^Rv ' • ii-*- -V-- '■ '- V*.* »' r... -■ »v~.« :. _ ..- T v*c

1(0. no 1. H»,^tOi,€suponáo.qn. dob. .at« con Eor^y.

al jardin con.*, con ese señor Paiaen i&u-proceuar, «•»liei;. s-isa-ecc-lmWtoí... Vivían «e .^·®·,■ " ■ ' ■ ■

"

<y:'

desalnado la eetrangtile

¿ilP *é

jr^.2á»í.í"-r,.
' 'T^feSfCífL'- 7

■íílïi^#!

ijo I ";;^Í0a^
i.r¿K»tá« segura dé que-:-;|?alM«r «ota twáhlén^-an el■•',jardint

^·.^2í; ■ ;:■■-^Sáb - ^ ■- -V.-■-.- ■ . •- .-.1.-3 -- '<-'-■-.íJ«Mf^I-..aín)®i !SWííeia#l..y¿í£4k^^ "^2
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■ - r. -,

Dorothy: ¿a dond» vaas, QXifttonJ
^IQWm oraDOH'!^ LOS ¥M^OS AL 7ILMF0 Q?B t ^ AÏ^^JA' hA '^-- : '

- ■ ¥02 D^ LlîO - ■

Loo: (AlojóndoBo) Do t« metas donde no teHamam, Doio thy, Cliffton
va a donde se le ginto4a... tM. pobre está »uy preooupaàj J

cissAD LOL 9 jymmtmi dslcîsmhçuo

Cliff: (Vos norE«il:àt i>«ït> llaiaaádo) îVivlan! tYlvianî
SS QTi mc^

:^v

Cliff: (Vo» en sesjundof^laiio), îVivii^f
. -í^ v.-

•'y

Vivian: (là: primer piano) !S» Clifftonl... i^uédese «qui. "îo entraré
primero...i deíitro de un Mite hajalo noted.

Viilliafâi (Bn priïaer piano) ¿A <ju« viene toda esta eetrate^iaT
Oliffi (lîn eoigmàdo piano) IVivianî , , . .

?•

Vivian: îYa voyî .... favor, nd quiero al «eftor^febater oepa
que hamoa estado aqui» hablando.

lliliami pero ¿por que?
■íí/ yss'.

Vivian: Ba »«y ooIoîk»,.. y eufriria. Ho quiero apenarle.
. >; ■ '. 'ij-iA ii". '

m

li^llliajai ^d«&á» dèLpiapa, tiene usted buen coapaEon,

Cliff: (Ba B#iíu»do piano) IVivianî

Vlrlani I fa voy! (la voe a« «ie¿«)-iVa voy, Cliff,,,, ^e_^ao encontre-

..

v«-'/ V . .• '. k

ba el?oa28ino en la ni«blei

W^-

#: - •■ . "iri.-:

' ''■ 'osv;

' "Oí
J

OD, D Q
s"-

Blanch:'' f cayé la aache «nviioita en ni obla. Daa niebla eapeaa y quia-
-Í»: ' ta que en su áilenoio 'pi. reoi»; enoerxur una amenaaa, - La velada

ae lea hlso a todee intolerable y decidieron aooatarae. íhi
9l pasillo del prisiar plee, doncl# ee hallaban los dojysitorioa,

'PA Cliffton ííebster eataba dando iaa bunaiáa noohea a Vivian tm,
'' '-' ~ ei uabral de la habitación de lota. ^

Vivlaai per0^ ■■■CliXf . ¿no to parece que quiB¿ sea p«li,p»oao aialamoa-
oada cual en cu dormitorio?

Cliff I Ho to preoeupoa, Vivian.^ suponiendo que el orlnitial eetl aqui,
"U " '■■ ■ ' au nayor preocupación earl «vitar qu<* le vean, ÎY saldrá aacapa-]

^ ■ ^^fe-.-do en cuanto la niebla aclare i
^ ~ .... !#•

A

Vivian: Si, oreo que tlmrnm raaon.
■Ui:- ■

'•

■M--:
u:



Cailffs ïïeraiâentd m «quivoco, Mmaée, ya has vletoque i)oroti\y y
Lao e» han ratirado a eus habitaciones y «1 seRor ialaier aca¬
ba de «ncei-rerse «n la habitación qú« le h» destinado.

Tivians ¿^i, si, »oy tma tonta tl tener tanto laiedo. .. îBuenas noches.
Gliff!

Cliff; Buenas noche», Vivian. • ^

TOKTAZO « Wm>G
♦ Ú

V

Blanchi Y Vivian quedó sola en la lumbre habitación, que solo ilu¬
minaba un cerideisibro puesto encima de^la cóao^. i»» joven se
sentía r «almnte intranquila. Intentó darse ánlaos tara¬
reando.»..

jf K"'

SlSaUHPO i^LÁlíü 2)]3 SmBOí iíS - OTisi fAHAftaUa À ¡ÍlííA .0 ■

(Este tararea da;me poco a poco h&etsi enmudecer)
^

Blanchi paro «1 silencio absox^ió cu vog, enterrándola «i la profunda
^ fosa oavaüái por Ins sombras y el miedo. ^ Vivían ec pueo al pi-

jazsa, encima un salto de cama y se sentó cerca do la cómoda
para leer un rato, hasta que le entrase sueño, Pero de pron¬
to, 1» joven percibió un extraño batir.,..

ISi

ÍAk fÁi:: mit '

Blanch; .• TP-
O

.-rX-.,

r-:
í' 5 E j'ï

- ' i
/f-

„ 3rR la afcniP*« en eus vsnae?.. .¿Ela el aliénelo jasartiileoiidb
SUÍ3 oidos?... poco a poco, al latido a« higo m&a fuerte, sias
insiatento. :

''v

Vivians

Vivians

EAi: Aîmil3f?A.P0C0 A P0G0:13E:V0LÎJHEK ■■■

Îi3s el tam-tam!... ! Otra vea! (bolloaa de aiedo)
?A:;üb PKiUíXPitAlX)^' « CKSA mi^TA^: « - ;ïv

auLi^iss çuît 10$ mniînios

{Con voa ahonda) îBorotîiy!... JX>orothyT, ábreme
Hïïi:3Ô MUIB. PUEiíÍA « .CSÍík FOHBO

'¥V!'Í¿

f ».

m
í.'DorothyI Pero, Vivian ¿que ta pesa?

-"í:

Vivian; ¿liO^haa oido?.,. Bime, ¿lo has oido?^'; .

Dorothys ¿A quien? ¿El «jió?
Vivians ÍE1- tam-tam!..,. Acaba da redoblar í^iiíoe m instante 1

^Dorothys no «lento, pero yo no he oidó nada... (Alaando un poco la
■

voe) ¿y tu, léo?

E>-#v

i Vív"

"t '

Leos (Vos lejams ) ñada, ©n «bealwto.

Vivians ¿he poeible?
ï^fsïîir;

Dorothys Haore sido uns; bx'oasi que te han ¿¿estada loe nervios,»..
X

M



''V,
V >r-""

À

'*mss^l
,

í

■í' ^ V^
^ fk

ÍV&ï^à, tranquilizat»}... ¿guier«B «atrar an Siomwjt©?

Vivians KOf no, ^graoiaa, Pardojm qua t« haya vaitido a ïaolastar,

Dorothys Procura âonuir, Vivian.
w. :^ ; ■ :

Vivians Ei,,, tbaanas. nocheai #?í;

Dorothys ÎHaata îiaiîana î
»Sí

a FCmK)
«Í'

V.

î<,
'* " c

Vivians {Cono para ai) îîo Xo han oído... Ko lo han oiáo. îUnioeuûsnt#
«ono »n £d carabrol ISatoy volviindoiaa looa! (Solioaa, y

, aiüua haciéndolo loiantrae habla)
Blsmchs y Vivian r«í^jr«sé a^eu dormitorio», a« eentia nuy sola, lauy

«?' deaaiitparada,, « fanía la i23prasiôn''^aa qua ©u carabro e« pardía
Uïi mundo oxtrafío, vm mtmdo litino de horror«a y da posa—

dille©,,. Ya no ara Vivian Tívane, la ¿¿ran c antanta, eino uaa^^
chiquilla atormflîî.tfeda. y,;dacaoca tí» protacción. Fansó an ôllf-'

JÎ - ton *«bBt.r. " 4®SE«. . .»

Vivian s ("^íntr» ©olloao©) Cliff,., El ha aido eéaiapra buano para lai'ti. Ò
^r" qui ara.,,, y aedniira quarlániomo ;auriqn«'-..daj.« da sar famo^^ ■.

fia.,,, aunque ©ea une pobra'.criatura atormantada porvoaaa
fillfincioea»... mecosito da 4lí .

■■ COK. J^r,KüDiH.:OE '

'3^- - h .re M- ^£"1- ' ií '
Ofiu.VE¿:'''CÍ0L^:¥'CÍ^ '^LOîifïfelLlOd-^
..«ip- :.-■ i'''*!)'-;

«íllliamt ¿Por-í^a. IJíira'uHted? "
Vivians (Con oobraaalto) ÍOhÍ.,. «3© uated, señor ialnar?.

-W ?£ ,

'. í v'-".

1
■ít ■.

„iWilliaxat Ha Ilaíaado a ju puar-ta varias vaca». Paro an vi«t¥da oua
^ no oonto»tobái,.^ii8-dacidí ..teatrar,'''

r

P?:S:
3:Ï:Í:

-;í!*

ViVisais (DaiJanclodB llorar) ¿.Por qua?

'í-·.'Ç

. :•,... . v-■ ' . "~" ■ ■ . ■ ^- - -■^■;. .

Williams Porqua 1© oia aolloaiw^., n» de¿e qua antra, ¿vardaS?
~

Vivians ¿Qua'.haoí» ■»■ ts-d-por al -imsillo? ..«i 's -
, i*,-'- .■..T"-' ' ■ "'-• ' •""

-■,. yr;". 'f' ... ■

Kada...,;Ma «antiá auy «olo o; ad habitaolón y... y daoldí
venir a v.erlst;^"' -.. Íáí-

.rííí---^ ■- ■

¿Por -que' a aipraciéamantat

William* Ko lo sá.

Vivían*

. K/

Yo ©í qua lo ee,.. y aa io voy a decir. Sabe qua yo mm alan-
to tan áaaaíuparada 'CiíÉó usted,

.J^: .. .. - .' ■ -i

1.'^- _r -

v-"-

Itó-

■;-.

à
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Williûiai Qulaá s«a ci«rto.

SL

I ' # ■,

_

1 .t

Vivians tJataá tema îmber ooitaetiáo \m eximan, y yo toiao qua... î^ua aa-
tox^volvianüoaa looai;

^ · ■ ■. M

Williams ¿If no poarí* aar qua 3^ ua-ceû asta al Oorda da la locura ni'
yo Imya comatido niniún cí'imat •'

Vivians Seria d ajaesiado bonito. Saria alio aní coiuo daepertar de una J
^ horrible ^.poeadili a. '

WiHiam: Ayudáisonoa wutu«ua«nt» y QUi2».con3i,£amoa ésa daepartar. No
tañemos confianaa an noaotro» miamoi», poro uatad puede tener-

. la an mi,, y yo la tendrá, en usted.
Vivians Saa ae la basa del cariño,

ftilllams ííuiatt not queraiaoe ya.

Viviens îNo» no me habla a«lî,., , îî^rohaae,, .sa Ío ruoijo, i&árciiaea! ;€Sí
lillitk&s ¿!3« vex-deaíi. •^uiore le d<\i e ifoia?..,

Vivians

blan, !buenas noche»I

IQuádtttaí

verdadt... Híata

'.^ .. . ïïí^- tíñ ■

l'S?;,. ^.. =

..''V 1^1.
"'SÍ-

iícíí ''

n>sí-: ^
. 4.-

^illiams Vivion, nos quisinos cu ¡ndo nâeetras iaii*adaa se crustaron por
prisaere van.... Jy tu lo .oabasírtan-bi«si^,coïîio yo!

Vivions Al verte coiaprendi que ^buscabas »yude, que noeasit&bi^ da el^
ípiien que. oreVaoo an tí . , ^

w- .ís--- , -r. . ^v. ■

Willians ÎT yo decidí ansaáuida prota^áerte contra lo que ta atorsien-
■ " atabal ■

Vivian: ÎTÎs raro como naca tt>:¿vace8 el amorí

Williams ta quiaro,®,^pero; que^derecho t en^ib ÍJara d aoirtalo?. . ; Áepiró
a un futwo ralis, pai'O i^oro mi pasado..., un pasado qua
quisa me prohibe toda fssiicidad.

V Vivians . To ^nemozco mi .¿-«sado. .♦■ pbro"¿aa ao&ao lo qt«í'"B» raearvn,al
r:,^; .

maSasnaíy compr.cfexdo qua no: debo querorta, illliamt .~.Vv. ■■
^ ---'■ Nos.s-hemos ■ encant redo '«&■ piano ^pa«a«lllla... y la» cosae-bua-

nae, la» ooaas que se dasaan, nunca so r0aiifian.,ea las pacay,
dill.c»...r,.-ír'^ero'te ■nffiO,·;%illiíuà,-ta amol '

■

. --s-

lilliamt Quarida laia.

• - .' 'S ■

;.:;A"--v.'w.V-y.í-

l-$AM. ¿íIÍaT:! (Que pooo. a poco aofionta da voluman) ;

Vivians (Oasi con un ¿rrito) îOtre vas!
Williams ¿12h?.x¿Que^o« osto?.... ¿Que as aae ruido?
Vivians PerOâ.., ¿poro tu tambián lo oyaa?

•ir*.

V;*"

Williams 1 Claro que lo otso!..,Y me }r ejpinto da^di)r.do Bala.
^-w ■

m
-'M

li^ r^· ^ ^

"

""M

4f fk"- '

-**

V •



sï^^S

i% -

; tu»- W

.'V í—

M

lU-^.QUIKIIiO IKTUm^îSAS.-T ÜSSfi:^ ■"%.;?

■Vivlani
. : Ha o«iado., :^' -

radobla 4« taáborí w'. ,»f:,;-rga« red^lf llK» r«eu#rda^:/
p9rtmt^tíut9í ,. t& m%»t>ñ ' an vm iwai» jr;da pronto,

can. ^•.,jipata© salvará,da^^tm taia-tan.,. •

>9i-:

^ ¡'■

WiiXiiíiB» .fñl't íd« ajrar nocha, Yó ñafiaba da antier'an \m Ql\xh naot'úiC''
...--.no-y,.»© Kie-acaro© %;r;''i»ltra... "

li,- ',i,e»-*r ■ ::
L- Í^aitraCi^^ftana laasa r eaoi'Vacia, a;i,»ÍÍor1'

'-■■'".^■^tTi^ : V' r -t .'rj^ ■V" •:• •-

'

.. tMáisa da «xi-'ix-^niaa,-.'4sfe^ va íjua-^voy valtido d a'^^ai
» Buaïio,,; qua,,,np,flÍ»vo;tr&ja da atlQíiata^ ^

' - itíaitrá'í^-^ltttoiuja®,, ¿íT qtdLaá,- liuaipa. üittad'? ^
■ -;fv'- . • Tí"?

A^tai oaballaib llagado^liáy Hl<^iit^ citó aqui ;^dijo.
"

•>' ■ qua ustad'.*l.e conooa. .;

Íí

' vf^X

.i^iv .♦iiifSJ'.··
I¿altra: ¿lil saftor îïiohiaoïid?.,. lYa lo croo*, saHori... ¿Quion ûabo

■ daclrla qu«.:.prajunta,-por álY ^ v^»' ' ''

■PiÚJtñar..\,^v:35iíÉala qua'^ Sàm ftneonta'árá'%«a'al--'3i>jBr.,
- iíeltra t Si i •■: nañorÇ

. Voaí ^ÂljÊj© lajana) ^ Y'abora^f. sáSoraa y.-cabollaro» , ^íYitm-r-^tim^^
\ la favorita da;;tôdoe io¿'^p*ublico», laa^obaaquÍar4 cort una da _

8U« i^s calabrá^aa cia*aaaion®tí,./ lVivian'%Vana cant© para ua- ^*'

i»j^. »'A'îacâ
,g -o*.-^. T^ .«,"_•■ ••, «ií ." s?~'m

i·àL·aatr''

i/íX* 1?^

! • .•»
^ fe^àî.îrôr> AFMÎBAS: . HllíA^^e^

^ •> ¿ ■)f

^4.'T Oï®uia'"io isaitad aa apiaîm-pai^'qtiâ'puadan^^^ "Nu^
" : 'vocaa4 mmpá^ttrn^

''' Rayi *.¿^8 uatad ■*?illiaa^Btlí^rt'^■'í^-'"^'■
a ï illlass Si, Wllllwa Paliaar, invaati^ador privado,

m
1.'-l' „

K'?^-'i::íE-í'-rS;'·i;-Sï!·: V.,-' ■ •-■-
fo-soy-Itay Hicliffionâ.

^p^wiilíaàfi- 0stad ' contrató ffli6''aiaiv icio»- a»tá ,tarda!'por t.alóf<m«,? ¿»o..

/-Hay3n afaoto.
•fe ^

'í^'-Sépi; í
_t?llliamí ¿Ba^qua aa t rata?

i^í ¿Va U©tad a asa Jov^i'^^uos asta cantando?

Sr*!?:
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ky^^meir:^ Willia»î ^Vivian ¿ïvitoe?
r-*

■V.Y'·'.·'^) ■^-

£%
2^«S^

^ <f'«îf „y. ^
^ «i- V* a, V -

P"*" K^

'r^*.'|
i í^

Wiliiaiaj ¿Que 1« ocurra? i^>K. >^(kM-^ \.''i::^ ■ ■ ,-r ■■■ .V>'í"»:x

.. ,., . '
'

üayí ttiiao que .la aiaeiUiíia ' un' «a:-ave peligro,., ]Kó' puelo'. 4«cirl« aas.'i^^■""~^' ^'4l«1ïaiXeè"»hora^-:-Siántéaj'en mía Êïiaa y-a«p«r<m«,4..-"" \

.-^ V0A,CS4I# CAH1!Ü ms^V^L,Fím ''
"'

^
. './■■^'■ ^ :^v ' ','V>

** ♦ •\·--u^>>· r. J-; •:'^ • ....'^v--.-, ¿a:...' ---.., --'•r

>« « — '

^ ^íl>f

*# , Vivians ¿Y ciie ocurric, Fiillaua?
-.l'f: :^. . -.'^v', -v • . ;-x:^^-Í'^*'"_li. ■^-•„- 5^-. ..

P^I5!Sf^íp^::"ÍWiliiaias ^ocuortio ,qu¿ ' «« «ente a iai lado al cabo de'un ratoa» ha-'
"bló'^Buy: exclt^o. Veo en ai-iiaaginación la , cfeia'^'de iüchfflonáf

cus esQïrçetOîtés. SI ábilr ^ "cerrar de su boca çonfoiae
tleaba palabras # fíiftees airada»'.H.-'. ■ Pero «1 s^taiico ruido.^.qu'ë-'-®^

' ■ * • " ''- "■■■'

^tu :. oin'tabas ■ en «que--::

•^iÜw-···'·'·^--- -• i ■.-'■ ■ ■ - ...•'-■-■■ , ..-í-.^ ,.,sfer: '..If:'!
.V, ^ ^-«illiaiií^-ÍiO'dey«»'.t®n'bolo lloga .& rfaeffioria^c^ajo ima'.película mu-^"'"''^vl)>^. vxi-nr- - ■*■ ■ - >w , . . ^ . ^

.A\

-V^K-

í'Ca - • ■ .. .•VV .;—

:r■
^ ■ -

..W

da.,,, f.íih,:.|«s inútil, e»^inatl'l.riô;^ooiu5^«guiî4.r.«.|ord^
Bias .que '.'fée ésfuerca î —-:>---

-■ •

-S^I ■■■■■ :.vM::. - ' * ^ \ .

f- -- ' •VT''

5.iKï^ ^ -'Vivian».^ Fo^d»«eép«r«áv.ií :..:.ítlari«8 Quo^oner t>d^ tukvolunto.d1«M.s=&,5:ft!í¥^x^P^.tf'.·

/Va a

.'lífiliiasí %-ÍBi por .10 .®^os supleix lo què!.^ 'dilo^îi'^ «ao
fft"? •. ít'íLí s. ••.riv.í".'f

; ■acinraría :"®! "Í*«btc} dO' lë a'■coeaB Ó^^.í^fe#w'^^
fXo■ te ' ayudare, él, te htóJló de .Bii, -de iin pëligro qúe^

lae Sitanacaba.,,, ¿que peliigro? ' ■•^·

Wiieat^ ÎÎO lo se, ,. t^. lo séÎ.. v'^uando intento rec ordar, «i cere-^
~ ....•■•:-'i*»,, „«« bXanOOt•'^ííí·

Vivian s «íaiïi eào â adivinar de que td
K-m-oîîW:'- »-

^Williaââs ¿3i.?.^^€¿Dlr que? ^
en -t-'A"

"r"

I·lciíaond

íJ-

"^■<.!>Vlviiiní ■'*" De .(24fÎtoîVè'^r^^e"odi» ..y-^lle hato.lo d «*"Gllffton y?., "V -ú« lo-

¿Locura?

^i··j. ^ ' i-",

^jry.'^

'«T'
- 'SC.

.
.... . -

P^,,,
Vivians ^.f-i., EicJuaon. no .pW.dona a"|Clifrtoxi. Hace un par d» .eattan»»

-mt. In nv^nnr^-t-ylL ors"iS'*1 nubdrt /Tî »ih *, «lia íH -i #* « .i--, w

:»■ ^ii^'h

^ me lo encontre »n*«l (Jyclaisen Club y me di jos - s
■■*í_'. ^.OS ■ "'"• ■■' .X."-J^"- ■• '^^J'K-..^

iàSCUÜ'ÍÍÍW.OA. * rvniA# j&ui na,*.»-síTíy^t
- • _.• . ... • ■■■^".J^U·· - ■ . •.'vt-i-.síi.'··'·-·.-.;

3ÎI/^A0'BA «'FOHDO
■5 Wtfv4-Í?ft-;

-Mchmonds'--'-fm ouidado,.-,.,Vivlan; ^asegurarla que Cliffton s«. «sta' Vol-
vleiído looóï-v., «a ma»creo que esta loco d eede que ■■ «lfri-.¿0
nocerojite «étuvo a punto â e^iaatarlat He

__ consult ado .sobre' -
-

ese perticulsr a algunes ïâSilicosjçsiquiatrae y todoo me han I
nm^ hdri.á* de ese g'énaro puede trastornar la8_^

facultaden aenfeiea. Bican qua la ioeta-a no se pr^^eata,
/r'v

^
, !t;. L·Sk-M^·z -y
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Jft-t'Kï-

« « Vi '4 ^

.5Í¿;# "Î».JL1Ï:-Î« <

«fí- "'L··

pu«d« irs» incubsnào y
ÍTÍSL? ®«f POTKiu» individuo no ofreoé txt •-riomnnto niná^ sixitomo anorsíaX«

s-áíií"it ,àf iíDraq;.;-._ _ ^

14."^" r¿tCÍ" ivianî ^1 Kà^habró^^ichaond, y 1© laós curioBO «« íQ^u©, © partir d©îîïjirîf ® oownrm. «Btt© coe«e ■■©xtraHaB . qu© han. ■

'S'·

."-CíBiSií "

if* .«.5-. «. «ncK» ^^«0 »ji,t.i-ajía» QU© nMOíjaüo a haoama cr««r iíuo ©«toy p»r<ii«ndo la razón Paro
«hora tan^o-la aaguridad de qua.!.!: . 5®^

■■■ -"vC-Tife'^'í-ii « t»r Iï«a, _»Oji»C_fc,rTM' ï- ' 'A '"-T a
?SÉÍ5Í»=^"

í

I.;?"
^^■■;^jgiaíi:Sâ'J·i

;íBbc«^î lüjra va« f

M'ï* líJáíi-TálSa&OY PSBÍ4Í^
-.'M--' ■ ^'

i.

j.,;-. rA'^Xy·- > i®' ...

íe^.S -ï -t- j«A, x,s.:^ ». %Huí:

[ ínvv.lÓ;¿v:rT^*i«a« ' ï» ta&biáa'lL© oyas. ¿vak¿d?
'^a pr«íítuito da doid » Bal«...««a"rtïido'?».. ÍT«fita¿oido., ¿lío n©.ta© una vibraoión axtrafíat^^-' v*^w,. aiw «w.

<•
^

V

T-ji^C-Ti";- •-•, . mm "SfAi-jiTT»-1v. . • ■•.• f .i*..-..- •••■ • - Jp.---

^ivlaai hi, ¿y qu© '«i^nifica? ^k't "W'' fL

ÎT as an iad altavoz d onda «o am ei ~ t „ - . ^fe^ «Itavozi donda^anam' ©1 tan-taaî
#l^^]f«gB?Tlviani;;.l0ïaroî,,, ^ixn Por aao^n© lo oyaron-lí^rotto' nl^::;»©©, •^'v·'gp

jrS«Jli i "" -^' ■ ■ s,ÍÍ:-.

.-ií
A ::-. ÇfSîÏÀ .Î^-?4«F^

I .tafâ-tas-i^^nô ©a lacéala d© ©at^ taabi«a^b^^2^S"I í . ..
. _ Eio «et©, y yo-^-or©©..* '^- ^ ~ -- :..,

iwiiii«ir ' 'f. já 5,^^,

-lYa. ©atá> ya lo h© coxapraadia© t-'odol

¿todo...
W ^ -Sri ; - ^

■

ÎÎ1

i-.Jw'^ «

>5

f'Tir V

M

.(«Ti*' iT
•■..* wa .T .)<^
•-y:~r.*-iA€im "

to «vidant©í,,
Ik . . ■ '-"í . . :.r-ía^ . . . .-^

liPiliiami - ¿A qu# ■ ta r ©fi«roa?'

^ivlan# A 0Bto, & quo cada-voz-qy© m© ©oùrrlan-.aaaa aoaa»razáa, íBrady ©.ataba

ís/0:^r ^
't^^'iSr^' ^

h^^Willitmx i^t'áa'ao^irat^pf-x ii^.i'----: . ._, : ^ í^t^r-s. '• » .<<RL

, *.•> • «* .

.4 ~
.L. ^ 4' CV'ïi^^rÁ' i.' . ■ "' ■*■'' p.'" ; - .ó-ifííS. - ■-: j. . -3^1'. ■ . ..«fe- ""ns"" '■ ^' ' ' " '

^ra 3?«ou«rdo,^qúrBr¿ay'W aooiapafíábl''^'
propia voz cantando^di«ntro^á«^'iai ptao'. ■^... .

13»© no¡laporta. r Lo qu© oiot» i^t© ima'átSción onSxmoo'éo
1r ■ ; íAEL-fssíí-iáÉÍ?. - ■ i%;i|feii-3St-*:^-■' - - -■»" "J^" ** ."' 1**" T*l|fil0 i.J #^..,19 »~efr-»..I«-■v^r·'· V •■ ' • -- -.-» —

•'^-Xr

•::_..,çs^v-
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aljiulwn, probabiaisent© «1 adafôo Braby, pu«o «n la j-amola
cuando t« ojro la llsva en la cerradura*

Viví an j QuIeÂ tentias razón. Brady pudo entrar en íbí pi «o por la «eca-
lerilia para caaoa de incendio. ..vA;# A"*'

— -i..

Williaius i'aro, eacuc^ín, Víllliais, ¿<iUO Interes podía tener Brady ec. íia—
coma creer qua is» estaba volviendo loca?... Al fin y ai cabo
®ra lai fâena^Hir. Si yo dajal». de cantar, «1 se quedaba sin

AUp:'-:- ompiao.
. solo

Wiiliaaí TS3piezo a tonex' que idLc;icu5nd no aaila odia a Clifford, sino
a ti.

Vivían: ¿Cociot

WUliata: Is evidente qua dotrás de todo ««íjo ee oculta ttlaitdlen,.., al-
iSíiion lauy astuto, Brady no «ra mda que un instruaento.

Vivían; ¿Quierec decir que lilchaiond le paliaba para...?

WUllaxat si. Brady intentaba hacerte creer que perdían la razón por¬
que líicháond lo pa¿;aba por ello.

Vivianí Sntonceo ¿cono se explica que te hiciese ir al Cyclam» Club
pare a dvertirte de q«« yo corría yeliiiroV

• -

Wllliasit Sin duda quiso convénceme de qm todo era obra da Cliffton.
Casi ace&uraría qua na repitió la Iiistoria de la hsrida del
rinoceronte y lo que hablan dicho los módioos peiqulatras.

Viyiant ¿Es posible? . ^

^lliieaLS ÎE-Ô évidente!... ¿Be que otro nodo podrías explicar el que Bra»
dy y yo vinieseao» aquí?

Vivian: Si, tienes razón,
."S-' • -fy .

^iliiaiEï Al fin y al cabo, toïîdîién. pudiera ser que pg haya liiatado «
Brady on le¿¿ítliaa def«nau, ;

Vivían: íSoi^a horrible!

A'illiaMt Xue£o, bajo ios efectos del golpe de la llave ingleaa, Ijapul-
sado por ©1 inetinto do conservit ción, hico desada rocer el 4»-

-
- ■ ■ áover en «1 lago. ■ ■ ■ jk.- ■

Virioni IBo, no digas eso!

. (m LOB 'KÏJBÎLLOS - '

CliffÍ cVoz lejana) IVivian,* íVivianl ¿Te pasa algo?

Vivian: (Bajito) Ho hagas ruido, VsHiiaai (î2n voz alta) ¿Kree tú,

Cllff: (Voz lejana) Si... ¿t» pao» algo?

Vivian: Ko, nada,.., ¿por que aie lo príig'ujilas?



¡¡aim
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^niaa.... y

w«^iï-8i. «S ■:'í*síllKS»«*f3*ï':v

s»t
P»
# :,•

■"^T;v.iï"iV ,'i'i-''^^'-' ■|Ml373LTil.'9 * -#•*' '** '' '■ 4 ^^4^ J- '
■

' 52'"^:;?'* àa *^'·:
" 'îSà..i*Î&

'"MW „ ir , ;w

» ■ Cfoa iajana) iîuai"; »: ., lûe paracto
^■'- ■■ ■ - • - -

Quife»- h«Qra Boñaáo «ÎÎ :Vo»-.:âaia:^
'"J^

(vvizv»l8k^ ^
-

•'fe-ï'

jï||vi|VS'^.J^, y itopî^îffîs. -bas
.Cliíl'. ^Butiía» nooha»

«îSk •

ta «nouantrao bl«aî
MÍ;.- " ■■■ .;

P ^Hp
—I' ;-g^aXïl«îit« , Miil»mf-taÂàb®l» imprafiion 4a %u*'no^dabiara^-.'-v^^^

.toaar^^a ruà-dia,-, da oua .imlbdaaiaffe* dabaría-y'^yir-^j^ ^.artar|^i|l
i.4ií&'.iír4«s?£í'^ ^a^'^ua lîl ' ïÉi,a'-'a^aïaoj?^ #' djp.V®ûtiïdd.®|i^^^.- a sà . A·hAí'í.

■ a^radaoiiiianto nd' oioaapra puada^pottvartlraa an. «u^r-«.«•
«a '*îDÎ»aio a Oitfàftôàl&aa i&'iaajoi^ qu^^aadas hBcarJ..^; |1

' bra ¿suarda aiBMpra la asparanaa âa <ï.ua la quiaras y aÎiuyaa-%.-,
ta tt. todo8^1o»..li<H&bra a.qua.aa ta aparcan, .^-Yo no astoy dis-
puasto a da^ar^ie âa haiSa'objato da au»' fíaquinacionas·.^s·^ ;-,,

'■•'pC-\

i.

V-if..- ¿'«•·

iU- «w^ •-?íí*»=. A»yy^ '■■■ ■■ ■■, , ■-•■■
Vivianj f0ht Viilll«*ia, aat» va» no lo^podila aoportar!..• >! ;

apartarta d#-^ crao 'qua, ..
.-C

.^WllXlaat îïô tasiaa^ cîtriSo. Sa q^ai^ , ta mao coiuo mmca erai qua
""ti 'PS'^% ■ m j- ^ fji^afearatta ^ ."

firiaiit %^olô h<i «Blte<io oToif v#a«ii ® á hombr»»
1# ^■■-^r.aalaonta no maracîaaîiai cariño,..-'¿Yardad qua ooatiiso no

'-y^r n« «4 »«,«¥:. =t;.- IS.^

---¿í;-;

'""■^ paaará ,1o. .asiaeaoS^^^..;;:^^
• ■"* ■• •

. .
._ ■.-\·:·^" • -•'--<" J ï - y.-f- •■"• —' ■ 'Sft"

•"gï.
f^J^. ..¡¿ní

is.^

T " '-fr"-.-.? .... ^ vjí^-··w c'T'' "

aiOïBîsra nos,quarrya,, ¿varda^t,.. Î.T;haàa ni »«dia
*- ïSteï'iBPwJirlojl.,.5

. "

¿ftS^-S'

i-yl

.í-V-¿-.t;*^^^^msmu '"mi>iii>T Ptómrt

^-■^.Cliíïi" sï", cataba asparand.© a ■ qua^oali.ara uataùr^'^îio ao-f4Cil^.,,an-_
^anarsta, .,-^«ï-j»:;·às^-·5sï^Vi«íS'A^ tíí-K:

■ v."Mpa4%í''.
'. "■■AS·.



n-.H

1 C -:v

iíís't' ;

■ w ••• ■• ■

fe ■

-2.MÍ} f» :
- 42 -

Williaiüí Ytt lo v»o.

Cliffti:: Baoucho, joven, no eoy im «opíritu estrecho ni un puritano..,,
paro hay coaas <iua no puaüo adaiitir en lai caen.

liiliaa: ÍOfande ustaü a Vivian, eañor Webstar!

Cliff I íüateel la ofendió prlnero al «ntrar en mi habitación!

Viilliaaj îîîo consiento que pieiase usted mal da alla..., ni de laiî

Cliffî Tanta arx-o^ancia, m«$ hace sentir tWitaciones de abofetearle.

Williaaa» !Le a consejo que no lo ha¿-aí

CliffI IHo acostumbro a captar conoejoa de mdie!

HUIDO BüF áTÁlU Q¿ÍK,
Williams (Con vok concentrada) !L« dijo que no lo hiciera!

Cliffs ÎPuea lo he hecho... y lo repetiré!
Williams Iguieto, u&uor Webstar!

HUIDO D B mCHü FKhOIPl'TADa:

Vivians tCliffî... ÍWilliam!... }?or favor!
0i

Dorotjtys ¿Hora que pae« n^ui?,. ¿s» han vuelto ustedes locos? iHa^an
«1 favox' de no pilearse!

Leos IBato es lo úitiiao que me quodabu por T»rs Ciiffton Webster
liándose a bofetadas con un inve©ti,5ador privado!

Vivians ,!?er favorI ÍPor favor!... ÍPo os peleeie lausl
■ aüiáViá « 2í1ï dAUÜíiP A WILU Y OLIFH ■ ■ ^ '

Cliffs ( Jadeant«) Lo aieato. ^ '

Williaus (Id) Uatod me obli«¿ó a peleai*, señor Webstar.

Cliffs Le repito que lo siento, Puiíaer, ll.ie h« dejado llevar por un
iflipulfco estúpido!... !He obi^oo como im chiquillo!

Vivians Cliff, oáliaate.

Leos Bueno, oreo que va a ser inutil que pretendamos dormir esta no¬
che.

-'-mk
Dorothys fíi, eao me temo.

Cliffs Bajemos al e stloaclto,.. üe prepararé unos combinados.. y....

Vivians ÍY tratemos per todos los medios de dominar nuestros neorvioa!
• CJ O Íf i} '

Blanchi Bien, señoras y caballeros, a partir de este isomento empeaó
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Leo:

nuestro relato, y ahora vamos a reemprenderlo a partir
del momento en que Leo hizo irrupción en el dormitorio de Vi¬
vian, donde William «se enfrentaba con Cliffton, aimado este
de una pistola.

(Voz que viene da lejos) íOliff! ... !Cliff!.,, !Ya oigo llegar
una canoai.•., ?Eh?.... ¿Que pasa a qui?

William: ÎDeme asa pistola, señor Webster!
r

Clif: ÍSueltema, suelteme o disparo!

DBTONACîOîî = GRITO DIS CUERPO QÜS CAE AL SüiSLÜ

Leo: (Pasmado) !0h,,,. Cliffton!,,.. !Le has matado!
SE OYE SOLLOZAR A VIVIAN EN SEGUNDO PLANO

Cliff: !No ha sido culpa mia| .... {Vosotros soiS testigos de que lio
he tenido la^culpa!...*ILe dije que me soltara!... ILa pisto¬
la se disparó mientras forcejeábamos!

Dorothy: (Voz que se aceroa)¿Que ha sido ese disparo?... ¿Que ha sido?
..,, !Aaaaay!... ?Está.., está muerto?

Vivian: (Con voz de llanto, pero confirmeza) ÍRo!... !La bala Je ha
rozado la sien!... íAjrudame, Dorothy, tenemos que detener 3a
hemorragia !

Dorothy: INecesitamoa compresas de agua friat
Leo: lYo os ayudaré!... !Dios,mió. Dios mió, vaya nochecita!

ALDABOKAZOS LEJANOS

Derothy: Llaman.

ir

Cliff: Iré yo a abrir. V é
PONDO « SUBE = SE APIANA Y CESA, (Muy breve)

HUIDO ABRIR PUERTO = VIENTO
H

Inspector: ¿Es usted el señor Cliffton Webster, el propietario de es¬
ta casa?

Cliff: Si, ¿en que puedo servirle?

Inspector: Soy el ingeniero 0*Malloy. Este Joven que me acompaña es
el agente Donovan.

Cliff: Pasen, por favor.

PORTAZO = VIENTO DISMINUYE VüLUliEN

Inspector: Venimos para investi^wr lo del cuerpo encontrado «n el lago,

PASOS QJÉ SB ACERCAN

William: (Voz que se acerca, Su voz suena débil) No creo que su
' investigaoión seaiauy larga. Inspector.



Inspecter: ¿Quien as usted, Joven?,. ¿Que le pesa en la oabasa?
?illiaja: Tiste diáno cab-ailaro , el seííor Webster, ha tenido la torpesa

de tan solo rosarnie la eian con la bala de su pistola.

Cliff: ¿Que quiere dedir con «so d « '•torpeza"... que insinua?
Vivian: ÎPor favor, Cliff, procura doadnar tus nervios!

Dorothy: ÎAy, Inspector, no a®b » cuanto ae alesjro q^i« hayan lie^ado
UBt ed es !

Leo: y yo.,., puedan creerás.

. Inspector: ü'oi' favor, un poco de allenciol,».. Tratei<.oa do >» olor cia-
raaente... Hay que poner un poco en ô0den todo este embro¬
llo... ¿ Dice usted que el señor Webster ha intentado as-
tarie?

Cliffs ÍSuó lui a oci tient a!

Inspector:

WilliUEií

IGaiXeae, por favor !.. ,«nte todo, ¿tomo se ilaxm usted,
joven?

William y coy investijCador privado. Mi actual
cliente «a el señor íiay iiichmond. Pie ctsitrato para demostrar
que Oliffton Wobster pa^áabfc a Brady, «1 laanatjer de la aeño-

"Ivans, para hacar cretír a esta que b& estaba volviendo
loca,.... 1y ten^o pruebaa de que eso «e cierto!

Cliff: ÍKentira!... ÍGsteü no puode tener pruebas!

Willioia: Señor Webster, debo aLradacei'la el disparo que me descerrajo
he ce un momento, puesto que «1 bulasso me ha be cho reco¬
brar la memoria.

Inspectoi':

Williauti:

¿Como?... ¿Como?... ¿Que está diciendo, ?alii»r?
%'■

Dorothy:

Vivian;

!gilliam:

Yo obliiáu'e a Brady a que a o trojóse aqui. Conforme'a las
intitruccionea del sañor ^iciiiiaond, mi intención'era instar al
señor '?ebetar para qua casara en sus latKiejos, ?efo 'jaientras
eotábamofe. en el embarcadero, <ésp«izando a que Webster llegara
en la canoa, Brady me golpeo en la esboza con una llave in¬
glesa.

í'd&o es!... ÍY» «ntoncaa, usted le pegó un tiro a Bx-adyí
ÍDoi'Othy!

Se equivoca, señora'i-jurshali. SI golpe me dejó inanimado,
pero no me htco perdar del tocio el t»nocjüalento. que
a« antera da lo que ocurrió a continuación. Hl aeñoi' ^«bs-
ver ao asusté el verme porque creyó que tenii fracturado
el cráneo, le condujeron lejos del lago «n «1 auto y me de¬
jaron entre unos r» tórrales, 'intoncee, el e «ñor ®"® f
preguijtó a ñradys "¿Kata alguien laa» enterado de todo
to?*'... Y al oontaavarie el otro negativeaaente, le pego un
tiro, ketió daatexa al cuerpo dentro el B*ato, puso este en
la paudiente, soltó loe frenos y dejo que bajase,
boa con su macabra icarga, ha8tí; hundir'te 'sn «1 lago, .enton¬
ces perdi el sentido. Al recobrarlo «ra de día, y no me
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faiixjnjitb^xKaKKsâitz
' posible recordar lo pesado le noche anterior. Peí© aho-
iSPSM£=^ recuerdo todo... îy puedo aee«^urar que ten^jo pruebe® decuento diísol

^

CliffÎ !Ko existen teles pruebas!,.. lîîo existen!

tí53l¡!íí?¿>-'.^¿-

Inspector: ISsté usted lauy neivioeo, señor Webster.

Cliff: jKo se acerque, Inspectoíi, no me toque!

Vivian: ICliffton!... Mme la verdad... ¿es cierto que tú?,...
Cliff: ÎPerdénawe, Vivian, perdónaí» î... Quería imposibilitarte para se-

iíuir «catando..,quena que tuvieses que recurrir a ai! ITuve
la esperanza de que ai anuinaba tu carrera, consentirías «ti
casarte con»iÍ¿so í,.... } Perdonáis» I

[f- x "»
'-t-1'-

Inspector: !^eñor Webstar, le arresto por «1 asesinato de John Brady!
•feCliff: IQuietos todos!

Dorothy: (Con un írrito) íGliffton, suelte esa pistola!

Leo: !Dio& mio!... ¿De posible?

I

ié

Inepeotoi : ÍTo ofreaca resistencia, señor Webster, eao «upeorará «u ai-
tuBcion.

Cliff: Mflciliaente podría empeorar me, Acabo de leer en loa ój08s¿vde Vivian quo ae odia... íme Aa odiaf,,. (yolloaa)
=iV

William: Señor Webstar, ha¿a el favor de. ...

Cliff: !<yi;ileto8 todos !,., ülo s « muevan!

Leo: ¿A donde vas, Cllffton?

Inapeetor: Le advierto, Webster, que un policia vigília nuestra canoa.
■

.S:

Cliff: ¿Creen acaso que voy a dejar que me enoiarrea?.., ÍQuietoaí (Voa
que-se aleja! !bi intentan peraesuime dlajjerarel

Inapectori !Corra, Donovan! ^

lilliam: lÁltoli,». ÍRo lo porui¿Ean!.. • !Sería xmn loowa!

Inapeetoí^: ¿?or que?

Leo: Cliffton intenta aloansar la tierra firme yendo por le franja deterveno pantanoso.

KS
■as ■M'

Dorothy: !Qu« honujr! !Batá perdido!

VIVian: (Llaiaando) ICliffton, vuelve! îOlifftonî

SK üYiá ÚR áiiltc I^Y L:SJAHO

Dorotâiy: îDioe mlol

? <

./'í-

_ >4"^
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(íaroia: Siguiendo mi camino»»,

sonIDO: MU£XC¿

Locutora:

S01ÜÏD0: MUSICA

Sarcia:

Siguiendo mi camino, emisión concur
los domingos presenta áZUQM DE.L Dr

V

e todos
qu^s»

iHola» muchachos»»» Do nuo^o estoy con Tosotros para fiaros
consejos e invitarios a seguir mi camino... Aquella ruta
de lá qua tantas reces os he hablado y de Ifí une hojr podre
daros una prueba evidente, maravillosa»..
Antes de hacerlo, permitidíce que anuncio que el pasado do¬
mingo quedó finalista la niPia. Veguita de Cataluña, de 7
años que cantó "3ja canción del Ole", luostro primer actuan¬
te para el programa de esta tarde es,

?Cuuntos años tiene? ?Hace mucho tiempo que estabas inscri¬
to? íüue vas a hacer? Oci.ntar, bailar, tocar el piano,..

ÍACrUAOÏOJS)

Locutora;

Sarcia:

Loa niños, a veces pierden su optimisKio, su alegria y Tivaci_
dad por causa de las lombrices» El mejor médicamente, el *"
único modicamcnto que puede curarles es el azúcar del Dr.
Sastre y Marques»

Han escuchado ustedes:

Y añora, un niño que Jj-ace realidad todas mis ilusiones y
que confirma las palabras y consejos que tantas veces he
repetido en el transcurso de estos programas» Un niño de
7 años» Sé llama
y es escultor. Un escultor tan prodigioso, que cuantos pro¬
fesionales admiran sus obras, aseguran que se trata de un
caso excepcional...

Su aficioón a la escultura se demostró un dia lloviendo»
Salió a la calle, cogió lan puñado de barro y empezó a mol¬
dearlo... ?y que hiciste pequeño? ?cual fue tu primera figu¬
ra, dilü ta mismo?

Tiempo antee, en su casa ocurría elgo carioso; todas las
veles desaparecían y es que este pequeño las fundía pare
hacer con la cera blanda graciosas esculturas.
Su padre, el señor pidió consejo a un escultor pro -
fesional quien le dijo que el niño ero un portento, dado
a un extraño sincronismo entre ojos y dedos porque este
pequeño moldea las esculturas sin mirar lo que hace: no
aparta sus ojos del original...
Su papá, temiendo que fuera una ilusión infantil le pidió
que hiciera su busto... £1 nifío cüHiplló aquella orden y
esta obra junto con otras dos, estaran expuestas en los
escaparates de uua librería Se calle Pelayo n7
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. Sr . firar cía:

if-m
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I .V-- {2--irvJmS^-,--:/.

J^ jfi"-;' .■ sjfrï' •-"
■ l'OCUîûEA:

Eesákí el mee de Bjayo o diciembre del año pasad"!^ ( cuantas
obras hiciste, pequeño.».? h ti, Tcual te gusta qiiae?
?Bn que colegio cursas tus estudios?

ííreolaaments, es tan prometedora su labor q,ue
tas le fsrmiten alternar sas días de escuelas
pueda deidcaras a la escultura el resto de la
Y tiens yn muchos premios... Kecientemente en
cien de arte de Santa Coloma le entregaron un
oro y una medalla de plata.

-1^

los Ivisi^S'¬
par a quev-..
semana,

la Kzposi-
anillo de

f

Uno de los premias para nuestra gran final 3'Iíi lü JOBKl-
DA, será la escultura titulada iílilO 0HIÍÍI20, obra numero
10 de este excepcional artista quien se comprometfc a ha®
cer el busto del niño que resilte ganador en nuestros
concursos.. *

?w,u€- preferirias que fuaso niño o niña? ?orordo, flaco,
alto o ba^o? £era un
tor hará si busto al

bonito regalo. Este pequeño escuí-
finalista d® nuestro jíO UE «FOKlf^Di

Bien pequeño... muy agradeoimos por su colaboración y
rocordainos a todos los señores oyentes que a partir del
proximo sabado, tres d® las obras de este gran artista,
pueden admirarlas en los escaparates do una céntrica
librería. C^le relayo Calle ir'elayo.

íproà4gioBo! Progioso como el arte de este
cultor es otra obra da arte al serylcio d^
infutil: el azúcar del Dr. bastx» y Marquas.

pequeño es-
la salud

sr. dar era: i oontinaucion, señores, nos compioae presentarles
a... ?como ta llamas? ?cuantos años tienes? ?que yas
a hacer?

(40TUAGI01Î)

f%:í

LOCUTOIíA: Vigile a su hi^i tio, señora» ..tticne alguno de estos

síntomas de lombrices? Tos seca, como de ahogo, picasen
en la naris, rechinar de ¿lentas, duerma con los o¿os
entreabiertos? Hecuerde Azúcar del Dr. castre y Marques.
Es infalible.

Sr. Garcia: Han escuchado, señores.

Lcu:

^ a* ^ , -qCV i*iit

Ha terminado la Emisión que todos los domingos a las
5 y m^dia
Merques.

de la tarde presenta Azúcar dwl I^r. Castre y

por cierto... queremos indicar que, Ufí pesar de haber
\iU«dado finalista la niña Veguita de Cataluña, la
pianista que presentamos interpreté tan ajustadamente
"Granautí.'^ de Albeniz, tcxiemoc en cuf:nta su norabec
y sil actusoion para ¿estacarlos, como es debiôc, en
nuestro programa final, r'If. DE JOEEGDA. F.epstimos,
la ijaqueña pianista, tendrá opoion especiá
en nuestra eliminatoria cara el publico.
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,XociutJr : Y d«spues de escuchar esta éiVl^ohtey ?ar«fr^=^u8t«des necesario
anunciar el titulo de la EmisÍBlcLt. " ""

,LO'îi"tora: Una gran mayoría sabe cual ee el programa que ha empezad o,
pero.., tenga en cuenta que en los cines» la música del Noti¬
ciarlo es "bien conocida de todos y no obstante definen sii
presantacion con unos titulares...

°^j^ocutor ;
■ iíOcutora:

lleva razón» -jcPiorltn»

.'Í

Sírvanse eBcucbar, seP.ores radi oyentes» el progrania nu^jío...
S27 de recortes de prensa, fantasia de imágenes mundiáljeB,-r/ :
por Antonio Losada. "

■ 4--:/ ■ ■
loeutoree» Enriqueta íaíixido y Juan Ibañez. Ooiitro-^'7é«.:*»o»
nido, Angeles Fernandez, -vi'.-fe

SOKILO: ÍÍÜBICÁ FUBEm

losada;

Locutor : En el mundo hay siete maravillas; El FABO IE ALBJiiNiEIA,
LO S JAEDÎUES ÎES PE Scmiramis, "EL ÏEMPLÎ!! IE UIAlîA EB
Efe80. LA ESTATUA DE JDPI1ER BLLMPIOO, de Fidias, LA MBA
DEL BEY MAUSOLEO, en Halicarnaso y el OOLÜSO de EÛDÂS.

Locutora;

Locutor ;

{GONí» IAS PIHAMIDES DEOlvida usted la mas importante,
EGIPTO.

A ellas nos vanos a referir, ooncretamen'oe, on nuestro pri¬
mer reportaje. la música, con su poder descriptivo, enmpczar^
por aitaarn.03 sn un oasis, al noroeste del desierto del Líba¬
no, .,

SONIDO; MüSigA 7ÜEKTE

locutor ; Es una pena que los mortales no tengamos un privilegio; uno
tan solo; el de poder viajar por todo el mundo y admirar con
nuestros ojos el paisaje y con nuestros sentidos el clima de
los mas reoonditbe países que creó Is inmarcesible fantasía
de Dios,

?Ha visto usted amanecer en el desierto del Líbano*^ Inteíita-
remos darle una-idea aprorlma.da. Es algo así...

Locutora;

SOU IDO; MU BIG A FbEETE

Locator;^ Un disco de fuego apertce tras elaborizonte y da la impresiói
^de que a lo lejos el desiorto esta cortado en semi-circulo y
'^ue tras el hay un barranco por donde sube el sol hecho bra^-

SONIDO.: ÍÍUS1C..4 x^ÜÉBTE

Locutora; El cielo de Egipto es de un azul turquesa, ton puro y diáfano
que dafÍE los ojos. He aquí lo BTiaravilloso, dos elementos tan
solo, uio taggiblt^ y otro no, la arena y al espacio dibujan
el mas asombroso paisaje; el desiorto. El desierto qrie a ve¬
ces se anima, a lo lejos, con la quebradiza silueta d® una
palmera que nos recuerda a una. estilizada mujer moderna con
un gran sombrero d® plumas lloronas...
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locutor î «** miantxafí unos o.amellos so4inoli«ntos av.anzan 004 lantitud
hundiendo sus patas en aquel polvillo de oro.

Locutora: SI desierto tiene un compañero inseparable: el silencio,

SOKIIX); ÍJÜSIOA miKBTS

Locutor: Le pronto, coûio si estuviaran suspendidas del cielo con hilos
invisibles, aparecen las pirámides,,,

SOJÍÍLO: MVIÍIOa füÉHTta

Locutora: Solo viéndolas se coraprendc si ¿jor quo ocupan ol primar lugar
entre las siete jiiaravillas.del fiundo, .

Locutor: "Dated sabe con que fin fueron construidas? Los sntiguos egip¬
cios tenian la oresncia de que, despues de muertos, el alma
proseguía una vida mntorlal, Los feraonejs, durante su reina¬
do, dedicaban la mayor parte de su tie-impo a cuidar los prepa¬
rativos da su tumba...

Locutora: ... oculta en una pirámide,

SOLILO: MUSICá a'SBïE

Locutor: y ahore... seP.or radioyente, eiganos usted, 7aiüos a visitar
estos gigantescos triángulos... '

SOKILÜ.; MUEIOá rjSHTS,

Locutora; Aparecen, según hemos dicho, como easpandidas del cielo,

?Gue,ntaB pirámides?

Ochenta, Ochenta pirámides a lo largo de 20 kilómetros.

Locutor :

Locutoiai

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Looutora;

Locutor :

Locutora;

D

Locutor;

Locutor a;

Sn primer termino está la esfinge llamada Msnfis, que antigua
mente se comunicaba mediante un túnel subterráneo con una

de las piràmides.

Las mas celebres eon las de Gizeh, La mayor de «lias es cono¬
cida por Keops o... "La bril"^ante».

Su altura es de 129 metros porque áon loe años se ha hundido
an la arena, psro,,.

en otras «pocas midió 146 metros.

^0 obstante, su altura actual, 139 me tros, nos demuestra que
es mas alta que I'uentra Seíiora de París y, desde luego, muohi^
simo mas que nuestra Catedral, —
La base de «ata pirámide, mide LOSOISíífOÜ TBEINTA Y LOS ÍíiEfRCB
cuad,rados,

?Sabia usted que los visitantes pueden subir hasta lo aÜD de,
algunos de estos monumentos?

Si... Silo es posi bla.«.aunque incomodo y difícil, porque
en un «ï.tremo tisnen una especie de escalera cuyos pelda¬
ños miden un metro.



à

Locutori î

locutora:

locutor :

rr

Rata Piràmide, "La Brillante», cuenta SEIS MIX. CIEITÜ VEIIIÎE
jiÜOS.

ffl

Visitar su interior ©s algo inaudito».. Los turistas no podrjte
.hacerlo sin el guía po.rque es un compllcadisirúo laberinto de
pasillos, puertas, grutas... ípue conducen^'la astancia donde
se oonserva&an Iss tumbas reales.

Locutore:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

SOSIIX);

Las momias de Toloraao, Seaostris, SlaBcses j Tutsnkamen, que
pueden admirarse en los muscos de Egipto j Europa, ocupaban
el oculto y sagrado recinto de lac Pirámides, rodeadas de
suculentos manjares, ¿oyns y riquezas que, segiin las teorias
de aquel tiempo, el alma las disfrutáis en la otra vida.

Eran tantos los. ladrones del desierto qrte inte.ntaban penetrar
en esos nichos pura robar las Joyas de los laraones que se
idearon los complicados laberintos donde, con frecuencia, se
encontraban o-adav-srcs de malhechoros que log.Taban entrar sin
hallar después la salida.

0
Si las pirámides pudieran hablar... ícuantas y cuantas cosas
interesantisimas podriau contnrnoa!

v^,ai,zsc Kapoleon^ ha sido el único que ïsnpo definir su gran¬
deza, cuando, desde lo alto de «La Brillante» dijo a su
ejército:

«Scldadoaí Desde lo alto de estas piríimldse, Cuarenta siglos
os contemplan..!

MUeiOL FUSHTn: MD3ICA'

Locutora: En Méjico, un tendero ha convertido en realidad un chiste
muy popular.

Locutor : En el escaparate de su establecimiento dedicado a la venta
do Utiles para pesca, puso un letrero que enunciaba.

Locutora: "Caflae cazar»»»

Locutor; EE.tró una señorita y le dijo...

Locutora: ?Se ha fijado usted en el cartel que tiene en el escaparste?
Dice "Caflas,.. para casar».

locutor: Si, señorita. Con usted ya son ocho las que han picado efeta
tarde.

SOKIDO: ÍÍLSICI FUEhfE ; EüEIIE : %%L·1ZA

Locutor: Montocarlo esta reouperundo mi esplendor novelesco,

t

Locutoraí Y mientras un coche de cabsIloE xios conduce a traves de bus
céntricas y luminosas avenidas...

Locutor: ...charlamos del esplendor y costumbres de Montecarlo, pero.»
algun clirblillü situa ceres de nosotros un micrófono y Io<_
que hubiera sido una conversación intima se convierte en un
dial0-!^o que eecuchan miles y miles de personas...

SOEIBO: MCSIOl COChEEIfC



loeutors;

locutor :

locutora;

Locutor ;

Locutora:

Locutor;

Locutoia;

locutor :

Locutor a :

Locutor ;

locutora;

locutor ;

locutora;

locu tor :

De cfianera que usted ajex nocht lo perdió todo ju>7a:ado a
la ruleta.

Todo. Hasta la^caiiiisa. ?ox eso llevo esta bufanda tan gran¬
de ba^o el gabán. Monos ii.al que el Gasino de Montecarlo con
serva una vie ¿a y util costuiabre,

?Oual es?

^ue Obsequia con un billete de tercera clase, para que pue¬
dan volver e su casa, a todos aquellos que perdieron iùte
graiüente sx; fortxina en la ruleta. *

una
Ss un juego miy cíe nuestra epocs... Solo Humanidad espirituialPícnte tirica, podio seepta?...

Oâlma, Oalma. i;l Cosine d<r Montecarlo con su atractivo y
con sus vicios, fuá fundado «n 1863. Invistieron un capí^tal
de 60i-'»ü0ü francos. íin aquella época una fortuna.

isin embargo, el esplendor de sus salones...

Lo es ahora precisanente, sino ea la época d« los ¿iares.
Era el lugar de reunión de Princines y Duques. Y reinas
que resultaban ser meoítnograf as... y mecanógrafas que Vi¬
vian como reinas. Otra buena etapa del lasino fuá desdo
1920... G 1930. Después... mucho »bluff«; mil''.onarios ame¬
ricanos y actrices de cine que perdien «n la ruleta...el
dinero que jaoia-s tuvieron,

Ko obstante, d\irente el año 1946, la Poeicdad inonima del
Oasino obtuvo un beneficio de 45 millones de francos...
y es curioso observar que los 17.000 habitantes de líonaco
no pueden jv.gar a la ruleta. Lo tienen prohibido. Es sólo
diversión para los extranjeros... que coirio usted pierden
hasúa la camisa.

En el año 1937, drlarianwnte visitaban el Casino !ÜRESCIP]H-
TAS TEIPtlblTiW MIL PjíRSOííA£... 150.000 eran franceses,
44.ÜÚ0 ingleses y el resto americanos, alemanes y españo¬
le s.

Es un lugar curioso... A simple villa pareoe un villa,
un mansion feudal, que reserva a los visitantes muchas
sorpresas porque tiene su propia brigada de bomberos,taller de reparaciones, banca, sastreiíe, ijoqueñas tien¬
das dedicadas a la venta de joyas , floree y bombones...
Es casi una pequeña ciudad con 2.000 empleados a su ser¬
vicio...

a

Si... unos empleados que casi tienen tanta autoridad como
el Principe de Bionaoo porque... los croupiers no hace mu¬
cho se declararon, en huelga.

Ah? ?si?

Si» Es la huelga raes breve que e once o el mundo. Duró 20
minutos.

LocUüOra; ?üna hiielg» de 20 minutos?



Locutor: 20 rainutos mesas sin jaego bastaran para convencer a
la Sociedad ""bionima del Casino gue debían entregar a los
croupiers el sueldo que pedían, ^-anan 100 libras niensuales
mas las propinas de las gue entregan a la caga un 55 por
ciento.

Locutora: .Antes de la guerra,..

Locutor: Antes de la guerra, seíioxita/, el Casino incluso tenia una.
Universidad. Una Univorsidad paró los croupiers... allí
aprendían a tener la mirada d.e ag^iila, una mente rapida en
pensar y sumar, un teamentodominante pára solucionar
las froouentes diapuostfas y...- cisrto atractivo y slogancia.

■

-i ■
_ ■

locutora: Desde luego boy... actualmente, el Casino ña lúontiecarlo
recupera su esplendor novelesoo...

locritor: Pero hay rniioho mito. La realidad su fsíitaaía usurió en

1930... Ds su gran época solo rjueda esta eostumhra, mire...

Locutora: Ya. Un billete de tercera, clase paru gu@ pueda usted regfc-
s.ar a su casa...

SOJSIDO: díüeiC.í. KíEF.TS: ,?UEK3!S: MUUIOA

Locutora: Hollywood...
a

Locutor: Ya esta. Ya me va .u-sted hsllax de cine, -aítletae, películas..

locutore: lo... precisamente di Je., ."ÍHollywood... -porgue California
y concretamente • él ,8ect0ï,en uùe se halláis mec-a del cine
es un lugar tan hermoso gue viven elli muchas personas que
no tienen contacto con el cine... o bien unas clieer«tfe.B re¬
lacione b comerciales.

locutor: Yor ejemplo, Greta Garbo, gue ha dejado de tra,bajar. Y ahora
me dira usted los aPos gue tiens, cu-antas veces se ha divor—
o lado, si es o no es calva... o si tiene c no uns i^ie-tuia de

% palo. !^c me interesa! Odio el cine...

Locutora: ?Ie gusta la opera?

locutor: Mucho.

Locutora; Pues bien» Escuche...

soEiro; EüuiC-A ivmm

Locutora: ?Oonoc« esta voz?

Locutor: ?Como no? Bs oelwbro. S-é. trata de la famosa diva, una de las
mejores del mundo, Amel^ta Galli Ourci.

Locutora: 305íJl£ü:^&ií La. Galli Curci, gue dej^ el teatro, vive en Holly¬
wood en una coguetona villa, $n la calina de Beverly Hllla»
Y muy cerca de ella escribe novelas y tiene ¡su finca, el
celebre Thuiuas Manu, mxtdr de ''La. uion caña mágica''.

Locutor : Y que hacen en Hollywood, ?buscan contrato?
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locutora: ,àïaigo mio, Hollywood es una ciudad tan acogedora, tan alogr^
tan sinipatioa, con un sol. ts^ii hermoso... csua muoiios la îîïo-
fieïOîi a otras ciudades* ideoaat tiene otra cualidad: nadie
se ocupa de rto,die«., ni s nadie ext»"an.a ni interesa lo yu»
hacen los uemas*

locutor: Yo estaos, convencido de que ante todo,, er.a un lugar ■eminen¬
temente dectiesdo s 3a gente de cine,**

Locutora: IHoî ?Conoc« ests. pulsación?

SOHirO:

Locutor: ,!Fis Hubint-ítelnV

Locutora: ïanfoii-n vive #m qojlyv/ood».

Locutor: Y..-?recn«rda esta voa?

SOSILO; MUSICA

Locutor :

locutora;

Locutor :

Locutora ;

Locutor :

locutora;

Locutor :

Laurita Llcliohor.

331ü© que por nada del mundo se marcnaria de Hollywood» Y...
?ha Isido usted la interseantlma ohra DOS O TKHS IHACIAS?

Si*.. i)ft Aldous .Huxley,

?ues¿.,

îtajûhieu vive çn Hollywood!

Y allí tianen su morada, la bailarina clásica Karsavina,
el tenor Sino Mcrtini, el corasdlogrsXo l'leill...
.^Conoce usted a duan Ibañesv pubS Dien, Bste vive en Bar-
oelona y no piensa oambiarla por Hollywood».

SOHInO;: MUSlOá FbBKÜB: MVSIC.^ -

Locutor: Muchas a-necdotas del pasado pueden servir de ejemplo..•
a ciertas personas que viven hoy.

Locutor»; En Is época de raariâ antoniata yo e.-xiotian los estraper¬
listas, pero con otro nombre.

locutor; B.1 ultimo xirlsionero que hubo en la .Bastilla, fue "un fa¬
bricante llamado EBVHIJjLGH, que pidió el mismo que le
encarcelasen para ponerse a salvó de los muchos enemigos
que tenir en la ciudad. .

EQgTiii^ra: MCBIúÁ MUBICA •.

Locutor; 111 bombo atómico»

Lccutora; fia de caza.

Locutor: lady.. .Mllord... fJe parece que la cacería se va a retrasar
bastante. Awn han de ir a comprar los zorros.

{BUM i



!• ecu bo? :

locutora;

En un oolfîgîo, la niaastra pre,ganta a un niño...

?V-·'·i®n dcBcubricí les imcrlcas?

locutor; pobra niño no lo saba»

Locutora: ?Q.uian descabrlD lae? -isierieoo? Bo me o>'as,..Hs praguntado
quien descubrió las Amaricas.

loc'ator : EntoncesS un oompañaro eia clase quiso ayudar al inucaacho y
le dijo a media vos:

Locutora: Oolán-lol ónl

Locutor: ?ero al chico no l.e oía... Y ol otro repitit^.

Locutora: Oolon-Colííní - Y «1 otro repuso:
a

Locutor: Ih! Si» La lechera.

50KIB0; MI SICA

Locutora; Suelteme, suélteme... se ha vuelto usted looo,,. Ohl socorro
Ststo hombre quiere tirarme por el halcón... Arocilio... que
ya estoy suspendida en «1 sire...

Locutor: Ferdono Is libartad que ice tono» Ss para damoetrarla lo bien
qU6 licpuida loa occidentes la Gorap::,fila de Seguros que repre¬
sento,

BOllB

Locutor: Una señora entr-:-. ai- el despacho de un medico lu.cí«n«c un
soberbio abrigo d» renarde que casi oculta su graciola silue¬
ta.

locutors Î Ay! doctor... bjent^ un caaisoncio bor rible».» no me encuentro
bien... îengo una Bofodacioncs... un pese... unos sudores tan
raroB...

Locutor; ?Ha probado oowo ce encuentra quitándose el abrigo?

BOMB

Locutora; Un portgues vinc ù Barcelona... en un dia de frio... âs un
frlo tremendo. Y encontró a un catalan que iba tapado con
una gruesa bufanda, el sombrero oal&do hasta las orejas,
levantado el cuello del gabsn.y 1© pregunto...

Locutor: Ushted podria decirme... a dir^íccion da Hstsçao de França,
•^T/estacló de França... Miri... firi ^carrer avalli.. la
pilœera a 1'ssquorra. ,AÍ'á trovará 1 'estado de França

Locutora: E.1 portugués tr.uy at'^uto di jo...

Locutor: Muitu-ubrig&do, liiuituubrigado. . .

Locutora: Y «1 catolan repuso...

locutor; "dones com vol que vagi amb quejjt fret, amb mànigues de camis
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Locutor: Aïnables oyentes... nuestra charla dOKiin??uera por hoy ha ter
minado.

Locutora: rflsperamos tener el honor de que noe concedan su compañía a
la hora de costumbre.

locutor: El proximo domingo s, las 4...

Locutora: Y habí aremos de las coeat-, caeos y que eos, que ocurren en
el mundo a traves de eeta fantasia de i magenes mundiales
r-eali2-a(i.a pcr_ Antonio Loeada.

Locutor: iîuoîiae gr acia ey... muy hirena e tardes.



Snisifín benefioa de Radio Baroelona en colaboracitín con el Semanario

para todos A T A L A YA para el dia 2 de Febrero de 1947

12 Unas palabras de presentación por el Rdo. Sntonio Tapias
20 Sorteos Hospitales

30 Yo quiero ver el eclipse Radio fonioo en cinco cuadros original

del Redactor de Atalaya Emeterio Gabardina

40 Sorte®6 de la ya anunciada Bicicleta Laza ro

50 Décimo Guipon de las Aventira de Peter Low tituladas ell legado de
♦

muerto escritas por el ameno Sr. Ugarte.

'•t. ^ '·
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Saínete Hadiofonloo en oinoa ouadros orl¿;inal del redentor de

A T A YA# âaeterlo Gebardlna,

ttcia e n s IS as s;a«i-3

Oa YGl3 de StrattUfi jotuon preludio y fondo.

eîiiîAt
c

«AÎÎAî

TIAI

lÎlMî

SÍASSA8

»Î?5ai

PaPAj

LaCÜTORt

SC^IiXH

»3ÎÎAÎ

«AWAÎ

*i*ii.A:
■i? TZj\ 8

» At

BAI

Tflmt

Cuadro Primero. No.i encontramos en una nanallon eefïorial# o sea en

«1 TUlgar piso dl olerte arlaticratloa arenlda. Persona Jes tEl papif»
<iue se llama papaabl* le quo se llama laaiaui^ una tie ooltera

que ae llama SertrudXa* la «lila que tl .ae ya dloa y aleta prlmaToras
y mi Icre que no liafcia. Baploae si drama.
Yo qoiero» une motooleleta.
Es mejor quo te ooaGpre papuohi un topolino que tiene cuatro ruedaa.
A rei ISO poreae qu® seria preferible on oarrito oon on burrioo muy
manao.

To quiero ana aotooioleta

Pero no ooraprondes que te pueûes roreeor la cwsbeaaY

Yo quiero una isotoololeta.
4

Note diaguctea mujer» Te aoi[!!ipyar%T.o3 la motooioleta

Gone
Istamos en el oomedor a las dos «m punto. Peraoaajeat Los míranos y
aderarfs utm oaresrera oon falda sort»# ooflt# delantal blanco y aedise
de oristal. El dreiaia aigus au ouroo.

Un tenedor sobre un pisto,

îlo quiero pollo

Trini! Tmi^ lu laniioste « la «aorioann

No quiero langostas ni «Korioanus. Y quiero oaraooktNNa*"^
ÎOeraaolesî I-Que barberidedî Coa lo indigestos que con y on pleno re¬

gimen de restriooionos. Pertî m aabeo ñl,m de ointas^t quo los eara-
ooles ado saien durant© la Uuriu? Oon lo bien que iris pora tottoe
un dilurio modeatito. El otro dia on lugar de plntarao un oeja oon
la falta de luz, ma dibuje un bigote la mar de mono.
Yo quiero oaraooles

Oigr Trini. Llame por tellfono al oolaado. Puede que Xa& tmmn an

latos.

n otro âi« peoBOflo por lo ooU, a« SsouOllXor,. rl en el e.oeperete



papa:

.ocütoh:

1^ .aiU:
mama:

ni^A:
"

papa:

NI "A :

papa:

niHa:

papa:

tía:

mama:

tia:

Nl.-iA :

tía:

NliU:
»

papa:

tia:

locütoh:
m

*

S
tia:

■'> 2 s ¿ í n
J

de una taberna una gran oaauela y un letrero que deoiaf Bspeoiall-
dad de la oasa.

Tome un platos después toma un taxi y se trae un kilo de caracoles.

No se preocupe del precio. No Tiene de veinte duros ,

IGONGI

Cuadroí» tercero,

(solloza)

sucede hija de mi álma?

Nada, Que estoy muy aburrida, '
No te apetece alguna cosa rara? Otra moto? Un plato de caracoles» ur

barro de regaliz? La Atalaya del Tibidabo ?,

Yo quiero una.^ una vaca lechera

Pues tendrés una vaca lechera.

Poro que haga leche merengada,

Y también haré mantecados de vainilla,

Pero donde vamos a ponerla?

En el garage.

Vaya perfume que disfrutaremos todos los veoinos.

Ya no quiero la vaoa lechera. Ahora quiero un caiman que esté mas

moda.

Transijo con la vaco lechera, Pero no traigáis un oaiman a casa i

que muerden como perros rabiosos, Y con lo cara que estan las medí

Que se va , Que se va ,,,.í^e se va el fltaltnen.

No pases cuidado. Lo encerraré por las niches en la caja d® oaud

les .

Yo de ti pediria el Nilo, A mes de Caimanes» tendrias cocodrilos

hipopétamos» para cuando se pongan de moda,

(gong) /
La princesa ya no esté tristaíni esté palida» ni pide oaraoolea i

é

oaimanes» ni vacas lecheras. En la tribuna del elegante piso la

patica tia Gertrudis departe con un muohaoho de anchas espaldas

recia musculatura.

Lo siento por ti Alberto» pués aun que sea mi sobrina» he de adv

te que te va a salir rana, Y lo mas sensible es que todo la oui

la tiene ella. Ha sido tan mimada pro sus padres que a pesar de
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tut

4?

/

aparlenoluo» %• restataríf tme mujer Imguntabia» eepricfieaa hiatorJa»
I

«uioritarla* deí^iXfarraííora.

AJ-B&yflPOí Quiara a«olr qm m «n pcmf

Us «« lo 4irmG 0UIIO4O la aom m twaija rasídítSíi. OÓÍI l«8 iXueâona

d.el «fflor» Qua ala «alnjo do ©fajidorte» iio ison ©tm ooae que eopajuelos
pera peeoar tn^boe* da la do iw elbarlflœnîtî© tm alàtlbarr par<l
los quittoa ellas# tie œbtê a oofeolla ©rada* Sâ al a© ijadre#
la hubiera aâmioistraeki m fiar da bofatoáns oportiinaa» otro is^lXù ta

aantara,^

/éô?îîiX}5 Dieoo »» îSaroha îliipoial

'U/vji-j;^oa: otra lasaoi^ín s«£íoriftl# m jjoaulto mas raduoîd®. m «i eirá flota alar

to parfuaot <^6 tmo «f.he dlatJncuir si aa ©«©ditaido por ©l bamla da lo

auiablaa o por al aitnalta da lita puartaa*

Nl-iii lQ»e aatáfa lavando vldSteÍ

iíl aauoqio da tin aolipaa da Eut*»» que lu^e^, taeílOfHs ®n al dapdn
T porqué m ne liaras?

t aa Imposlhla en las oirouaatanoiaa aatualaa haoer le riele
Qaetíáo «n marido miere dt rarded a au Baijerolte» la palabra iatooem#»
ao asiate» l>orîue» m miras asi? te osllar ? A rer § Qi el^^
C Lloracdol ïb quiero rer el eolipae de lune

¿¿SfiiiTOî Ji tienes ganes de he ser ©l orlo» rete s llorar a un sitio que los re»

oinos no te oi^sa»

Todo» loa hambres «ola uno« egoísta»» quiero *er al eolipaa do lune»
AUilHT^î ne&tu ahora* todo.iba oofio une ae--;©» its ampiaeea oon tiio ©aprlahoa .le

« niïííí aifflado» Ui «e lo adfirtití tu tía»
•

-. /
Nl.ifti 'í,^# querlR rer tm «olinae de, Xnmf

A¿*a^vT?ot -.^e erae me smier neprlí^osíi iiaata la ooronllla

^ At T tu un idiota y un aaniarmsho» Yo quiero mer al eolipne,
ALB'ii.íTOi A ver» Hapit© aso de lastsmirrosnllo»

^ Al ÍYurioaa) to quiero ver el ©ailpaa. StfemiaxTaoho

l^-^SLi-iTGi ( turiosoal pues toaiíj ©olipse»
WiîldOî Cías hofatada

LOWdStLa bofatadit tía aiuio «se tlr^ago» «lia imtem atonteria» dur«nte

aeíf-índoa t después se pone um» «bíw en ©I aarrillo dolorido y aontís^l©

eetupeUoote e au is.-'rido» Eete té proffunta

í«í:ÍAI



4
J-'-X€BSaTOî Ta haa Tiato la Lima?

lI^Ât (muy meloaa) La lun?. no. paro h« visto casi todas las eatrellaa
amor mió

01300: Maroiia ifupoial

%

s

«»»»»*«« s ;ss« *w=taa5««*asa!»aa«sit:«s8asatjB:«



iAu.aa nw 4iji «Jl « * ) ? T
*•£1 le^^do «leX liu«rt»
«mr-j» M « » tt «t w **» t» a * « at » vit » ; - r»

A-/«î5ttBr««! d« |>«t«r

LO'XTORI !sit Im mMéñ á«l doœififîo aat«rlí»r »os pr»p^atrfbamr^a «i BoXuvôr m de-
oidlrla a d«a«ubrir lo» plaaos d« ^oa« «yud^rnd» asi « lo qu«» «o mío
1« haftlaa «aliraao !« vide# sino q.u« i« p.ro41^baa todto g»o«.ro da*

oinna» y oaidado»^ Pue» bien, Btaiiofor Im aofoldo oorredo «n m hosao
«llaaolo, AgruBtro y Imital# raaiO» oon vlilartoie todo <»aa«ro da íso-
11 oltuda# y uíiSoamaata omnâo sa quoda solo pureom oom al pov m ros¬
tro torto oru*«rrftt v^fa^a» do trlato»i y a® p«oadUBaJ»ra« Ic^ui ' lo ouoo-
do « BulaT«r?« «Petar Jaow y loa miyoa aa hoaon a&te pragunto o aanudo
y aatroohísa «ua atildado» on torno d«l harldo# ïioama al-^nton piedad
por tato daedloliaio otiya rflaa parado oarrada a todo viento da opOloe»
y 4a bondr^d*

Bulirror mojor» mis l^^ntaisanto* m9 iiarlde» son grav.« y aun tendrai
qua pa&ñv aut^oa dl,%« postrado en laotio,

(pauaa )
LOS ala» tronoourroa lantaeánto. « paa«r del ritmo aoeíMedo quo Potar
hom imprime al trabajo do i» mim* JSk aaiotuioáio ootrf Intronqui lo»or-

eitftdo» Palto «uy pooo y» «tara raunir «t nvM »poro vmmxT el oro noootarlo ti» da panal-ttrl. r^u^sr a», pi,„„
^ ^lasancatilamMit* 4aado a tadoa ajaiaplo aon au aatlrlOaí.

Paw lo. 41.0 twaaourra» «on laautud. « tout.i
wmaa. ihíi,

^ ^

2'^ P»aenur„ «, ,uoi<.„i„ ^ ^▼enir siqulore» porqua Bulerar» ol tmioo nu«i im ..... .** JH>ul» nyu bir p^!tnaneeanosoo y «Uanoioíïo.

^ â «o.. Patar !«, .loot, o.,,», ^a «ritat. o. «,Ur 4.1 oe,ipa«„ot, ,.« «n b»«, lo ston, , ooooo, „ ^ ^ ^

^ «ap.™ oarrando la. ,„o,. tal fu.r., ^o la. uBa. wl. h„„4«, ,» i,«awa. «.««ata , «.n lo, «Jo. llano. 4o ••«.r.aatai 1. adwa .
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<1 que es eX Jefe r an « oonflen# Crlfitlo y Walter, loa Joa nlneroa,

trabaJant oomo slerapre de la-ilf» ^ana y adoptan una actitud da aspactadore
IndifarentcB anta la posible traíiadlaj y laa nlñaa» l^rantas del pali»
«ro Juaé9sn y alborotan en el oangíemantoprenàlendo an la sobria paread-
tiva que angustia a loa mayores, la gracia tía nua rims

(PùiÂisa Brave)
r une noehe Monsete estaba de urdía poso antee del aaeneaer

KONCETli Brrrr.,., lílol. quln fretf.lMenoa mal qua IsUllta nha di*at un oaoharro de

9afé ein racionan Aveura?ad nol. todovia aat' fret! (Huido da soplar el
fuego) a«8 olnoí (Bosteza) (Mol. que süefío que tino! IManos mal qua «ae-

necará pi-onto! (Hhl Iquí as eixd! lífey. Lllital lAlto! 1 viva?

(Buifio de disparo y de cacharro roto) lAy. Oau meo. que ma hen herido! I

(Socorro, socorro!•

Pffri'R LOvjt 1qiu4 pese, qu^ pasa?

IHay que me han aatauol

ae aso ? fliongeta ue mi erms!

lAy. l(^|lita. que ma han harldo* qua ma han ma tat f (Suspirando)
I.2UO me han plegat tXwclali

Paro. ¿Donde ta han herido?

tly! Kn la frente. Tango la frente llena de sangra^ IaY. que ma voy a

mrïrirf

ICelle allíf, asaura» «í'líige, iTu si que nos has psierto! ¿ISo eatííe viendo

que lo que tienes en la frneta son eelploaduraa da cafdt
tosté?

Es qua el dispero rompid el Qñ<amrro, del cafd Sr, ítongata.
Entonces eeti a vivo? (Alegra)

Muerto ta^ que lo que tu astífs,
¿Gomo?

»

Muerto da miado, asaura!
V

ITa tienes ra«íh. ya! Tenia mucha por. lulltn. «uoba por de dejarle viu»

da. (Soltarat

IDcJsma en paz. aaaborio!

?amo. Mongeta, hay que regís erar al oamp mento, ITaneroa qua sabar quien

ha disparado!
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lEeehí ««hi lAapirla» Sr. Pet#rl Aîfoi« ,émiñ 8«ïnblR que ie <mrtoa±á»á es

un violo ímy tm7

LOLàt

MOiSGHTAî

PETEiiî

pEmu

X.OLAÎ ^

komwiAt

1*07Ji$

Pî^rriat

KOlSGaTAt

PETbas

BÎONGSTAI

PSTEat

LOUt

mmmAt

PETE.?i

»

mmwiÂt

PETEHJ

E^UâJ

XOE AIÂ«

PEÏKHI

LOLAS

iHljot ©fî mmto hay Jalao te vuelve de uoe finura que d^ aaoo!
Ya te he dloho laoltaa vefadaa# que lo mrtéa ao quite a iô valiente#
Lullta*

Muy bien Mon^ta^. ôi®£^me Yd* Y Yd* señora Lola# deí^iarte ©Grifltlo
7 e Walter y que eatsn prapaíecioe por lo qu® pueaa suoed^r.

CïUerte tiroteo)

fCíu:.s,atíJ3» ouer^io a tierra!

lAyf

iAy> £iêu meuf

fOeáí m. no mhiMoa pronto «juerpo e tierra, nos Iban a »<siii toe trea
lo tierra enolma der ouerpo*

lï>eprlaa# rople^^BK>nos hoolf 1« oebeñasi

(Sií^e el tiroteo)
Moltbe# ar* Peter. Yo pXe^^o y lae replegp*
ÍAr&nma. aon ouida<io# armetrándoset

««

Uy» L^lití® qu^ vida tan arrastrét

tP&um}
IBueno# ya «stecROs! Ka* Lola h«fia ei favor de lleiaor a esoa hisiabree
Mírelas# ya eat^n ahí. lOsd, y qu|# oaras! Batos tiene ma jidema
que lili*»,,*,*

fOellat# Lulita* y no roe eonprometasf *

lí^tf Qrlfith# «felter# prepK-ren las launiaionea y ras oruBel ?d* y yo
.On^eta# los entretendtyjaK»® cut¿«e tanto*
Bsooltl# 3r. Petar# no ami a^ooo estos antreteislffiáentosl*
Sra* Lolas hag» usted el favor do ouldarse de «atas ninas.
Ahorita miasioi lOlf^toon lo quo yo les quiero*
Mo praauaas tanto. noUa* Yo üatAbé m veo laás que por eU-^a*
Apor quí^ft y por dkín.e ves tá, esaboriof,
Ptiao por las nlñi^s*

iMira ue ¿^aaloaof*

fDense prisa# por favori

Muy bien âr* Peter.

(Pause * YU^^eoj
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MO.mTAt

* MO!«a£Tâl

PEPEHI

tfODiOETAt

^ pi^nm

MOifCBTAt

locotoh:-

MO?iGk.TAt

iosutor:

UOml·LTAt

4.<;u*arT0Rt

GHIFITH

ÉLthri
> Gi.uFrrHt

t.tsatmut*

nntñt

íALTSRf

GHIPFITHI

4(¿u4 le Dareee tot eliof# Sr, Peter? I
î«0 se preooup©» reoha2:aremoa «1 ataque, u» ualoo que me preocupa
son «se par <Je hombres, I
4Qul4n es? ACârlfith y Walter?

SI» ao se oomo responderán» |
Miri* miri* 3r» Peter» al que no responda se le suspende» I
iCymof

talero deoir que b-. le suapenue de un arbol»
Durante todo el dia ha resistido el campamento el feroa asedio de stone

y »u «ente# pero nadie ignora que aquello rGeistenolo no puede prolon*
garse mucho» X.as munlolones comienzan a escasear y Peter I,ow ha reci«
bldo un balazo n un hombro. El muchacho continua haciendo fue^
sobre el enemigo» pero obs«flñre que las fuerzas le abadonan. A traves
del vendaje brota la Sí^ngre. provocada r*or el continuo ejercicio y

solo a costa de un tremenedo esfuerzo de voluntad puede seguir an su

puesto. Mongeta» no lejos do el» enfila su rifle de la manera más
sâmXoa e ineficaz» porque no hay fuerza htsaena capaz de convencerlo
de que pera hacer punteria es necesario asomer Xa CRbe»i»
l®y» ejrl» A^é dice aquet aquet pocf» solta de locUvor? Escucha»
Aquí tienes td que socar la cabeza por el aparato de radio pare que
te oigan?

Pepene Sr. Mongeta» no queri?» ofanderle, Oontinuo» Srea. Padioes-
cuchas» despula do la Interrupoldn de nuestro valeroso Mongeta.
Eso ya me agrade» ya»

íhrifith y Waitor»llcntan guardia aquella noche mientra «ongete y su•
A

mujer curan la hcrids de petar»
Bueno» «altar» Me parece que ya hemos hecho el idiote bastante tiempo
4por qui?

iB'^upidol A^é ta orees que rá a pasar mañana aqui esta mismo noche»
acaoo? Stone y su gente no pueden tardar en darnos Xa puntilla,
fSll Mo hay machí'3 esp ranma de salvaclin»
*«£ hay» mucho «t·speraazaatec'» selvaeilh»
Mo hay nlnruna al s^.^ilmoe Xuchando contre Stone»

i i^l qui'res decir?

4No comprendes nada» estúpido' 'i nos unlnoe ft ítome srlv_ renos la



W •

t

• Xa pi«X y tcndremoa parte del botln.

«ALTERI Si* pero*»...t7a áaberaoa oon» ea stooet Hoy heaoe Xuohodo todo el dla

ooittra 4l y «♦,,

'OHiriTHi iOreea que soy tontot ITa vomlfa ti! oomo Stone nos reoibe oon loo bre·

SK>«i abiertoaf*

«ALT!îHt iCteíTíoT

fk QRÎFFJ/Tli Peter eot^í herifb? y el Hon eta eao no es mas que un fanfarrón: Loa

desormereoioa y destins avlsamoa a atone»

^ íïAJUTSíM IBs un» idea ma^^ifioat
LOCKi/'ORi Welter y Qriflth no tardan en poner en praoti^ su infeme doterralnce»

>■

oi<în y pénétrait en &a oaboña de Peter Low en el aiomento en que îfoniRe«»
ta y su esposa han terriinndo de curar la herida del laachacho.

WáLTLRi Ufanos arribe!

PETEHt íí;iiu4 ai^gniflea eeto?

CRIFIÎH ífeds* Peter Low, «^«noa heírsos oorrreneido de que esta resistencia ea

estúpida y aano tenemos la piel dcgeislado fins* nos asalte el temor

de que Stone noa la a^jeree,

LOLif 1^1 tenais uztado 1» piel i«ay fina? lojof» yo siempre habia oldo de-

si que er pellejo de sardo estaba hecho a pruebas de boraba

ffRIPITHi lOallest»* eeriora» o la va costar oarot

KOîfOirrAi Prou# Lullta» que como sigas habl ndo» en rea de marido» ras a tener

un ooleuor,

PBT'HHt Bueno# y que es Xo que as proponaMM-ustedeat

GRIFITHî Ta se Xo he dichot IXaraer a átona. *1 rosoV/er^ éste asunto. ITenjos#
Walter# des^rtaaloaf.

WALTER I lAUrf r»y!

(Leve pausa)
^FITHl Ahora vate a llaiaar a Sfcoàe.

^lí'ïGBTAJ IBeeh. eeh# escolti f
LOLA# (Hsblanclo caai a la vea que Mongeta) Pero es que este par de malages...,

^^FXTHi ISilenciol rfeüQOst ?ote a iionde tell he dioho.
PoOTOH! Acaban ustedes de oir un nuevo episodio de las aventuras de Peter Low

* EL LEGa;k^ í)LL IFIEiítO"# novela del «ron autor y notable escritor

9r« UgsiSte.

•■•*■**»*•«M«•»««= 3 3 B



" APUNTES DEL MOkSn'O", por Iia\' VALStvIEÍ MOüAÜáS^^eCr^.: pt^ra radiar el dia^ '-H;''::-
'xV . . • • -V -•,

de lulero de 1»947> & ï media de la tards , ter, la T^niaorà Badio

Baroelcma»

: 9^""

® \ w ,

¿ Desea Vd. viaja^^^álvidándose de las preooupaoiones que îë*^odeaQ?

¿Híuiere evadirse de loa £uabieQtes modernos? ¿Está Vd* oanssdo del dinamismo,
de la rapides, de los ruidos de los altavoces, de los olaxons, ^ de cuantos

sonidos estruendosos invaden las oalles? ¿quiere Va* ver a las gentes ves¬

tidas de otro modo, y conocer plazoletas sose^das, habitaciones donde rei¬

na el reoogimioato y mesura? Las inquietudes espirituales que responden

a estas preguntas pued^ satisiaoerse,estos días, gracias a una artista que

ofrece gentilmente al público la ocaatemplaoióa de una serie de escenarios

de temas ochocentistas barceloneses* En la calle de Elisabeths puede el via¬

jero, que desee emprdttder un viaje al pasado, penetrar tei un estudio donde

quedarán colmados su curiosidad y su afán de apartarse del mundo corriente*

Unas manos femeninas han obrado el milagro* Manos exquisitas, hábiles, se¬

guras, que obedeciendo a la imaginación de su dueña —por medio de alambres,

esparadrapos, glacés, terciopelos, ropas antiguas y cintas,- han inventado

ima serie de muñecos de trapo que tienen el prodigio de convertirse en per¬

sonajes vivientes de lugares populares de nuestra ciudad y de nuestras ca¬

sas de antaño*** Las manos de la artista. Niña de la Herrán de Grau, orean

a los seres numanos con una visión que pudiéramos calificar de goyesca, y

los sitúan en parajes cuya luminosidad y realismo parecen haber sido resueè-

tos por Velazquez o ifortuny* Asl^oomo suenaj no os iu uosoAjqjoión afortunada
y certera de una pluma, la que nos ofrece la 8%estiva visic»; ni los versos

fluidos y brillantes de un poeta; ni la paleta de un pintor romántico, que

logra reflejar eternamente en una tela personajes y escenas propias de aque¬

lla época; es la emoción y la sensihilidad de una artista extraordinaria que
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"APUanS DEL MŒiiSIîîO-, radiado el dia 15 de ^iero de I.947. " ^ '

que forja un mundo de ilusiones y de realidades pasadas, para oonvertirlo en

espléndádo y maravilloso presente... Al oontemplar los teatrino S reali¬

zamos un viaje al pasado oohooentista que sorprende por su verismo y desoon-

cierta, al recien llegado al estudio. Cada teatrino es un ambiente barcelonés
que mantiene su gracia, su señorío, su tradición.•• Dentro un marco reducido,

quedan encerradas, en toda su grandeza, escenas de unos personajes que pueden

haber desaparecido, pero que dejaron profundas huellas. Y todos ellos apare¬

cen humanísimos con sus pasiones, sus caracterlstioas, sus cualidades y sus

defectos; desde la abuela que mira bondadosa y sonriente al nieto que juega,

eohedo en el suelo; al vate que lee sus poesías ante un auditorio exouo y

eleganc<e, mientras una damita contiene sus emooicmea al sentir "heridas" las

fibras de su corazón... La haumbla de las Flores, con su anjjnación y típico

cromatismo; sus soo^rillas a rayas rojas y blancas; sus tiestos, sus cubos

rebosantes de claveles, sus ramos redondos, sus re^uooras; sus floristas que

regatean con las encopetadas señoras el precio de una cesta» el gitano alto,

mermo y "junosl" que trae en el brazo un perro chiquitín y otro que camina a

su lado y atado con una cuerda; al señor enfundado ^ su levitóa y sus estro—

ohM p»at»aonM , luoiendo ohistóra gri.. ^

do con su traje granate» caminar airoso y su cesta da la compra llena de ver¬

duras y hortalizas. Y las fachadas de las casas con carteles anunciadores de:

"Perfumador. Destilador y licorista"* Timadas con sus rótulos de "Sastre"»

"Betes ¿fila". Balcones» indicando: "Oirujano"... Y más personajes que con—

tribt^en a la animación callejera. El Hioao"etoblanquinaaor" cuu su barretina

encarnada» su blusa blanca y un alto paloji^ouyo extremo apareoe un grueso

pincel.•• lAia niña llevando im ramo de retama... y como epígrafe unos versos

que glosan:
"Ai» Bambla de Barcelona»

de les flora i del vuátoents.

La florista ens elirona.



"APUNfES m MOMECrro-, radiado el dia 15 de Enero de I.947

reverdint els sentimaits,

i no troben la lloança,

olara, dolfa i reaplandent,

per la minycxia que avança,

oPerint ptxaa a la gent*.*"

Durante el viaje podeuios reoroarnos en la oontmplaoi^ del '^Domingo de

ixaiaos", "Le rifa de Kavidad", "Dia de Inocentes", "La Fiesta de :ianta Lu¬

cia", "Ceroanfftjde Kavidad", el delioioso "Jardin del General" con loa pe—

queñueloB que corretean, novios que conversan a gran distancia*•• sentados

en un banco; aaamorados que se entregan a arrumacos; las tres Marias, des—

oritas por Pusiñol en su inmortal novela;••• Sentimientos, costuodsres, ti¬

pos y escenas, motivan que el viajo al pasado nos haga olvidar un poco el

presente. Las ansias de evadirnos de cuanto nos rodea quedan satisíeohas
jJL/U

y es Kida de le Herran^ftWkU quien ha obrado el milagro*.. Iñersonalidades in¬
glesas; elementos del Museo Eomántico de Madrid, le han propuesto su cola¬

boración para que acuda a otras ciudades y realice una labor retrospectiva

análoga... La artista solo ha tenido una respuesta»"^uiero dejar conver¬

tidos en realidad todos los ambientes del ochooi«ntos de Barcelona, que he

imaginado. Después... decidiré." Dus teatrinos quedarán en los Museos coa»

nonra y prez de nuestra Ciudad, pues nadie ha dicho tanta verdad con los

muñecos de trapo, ni ocm los dioramas evocadores; y cuauoo espíritus inquie¬

tos y curiosos deseen 0(xitemplar el ochocientos, coso se ec»ndualan y vestían
les bastará detenerse ante los escenarios oreados por unas manos f«aeninas

que tienen el don de convertir m personajes reales unos naiñecos oonfecKsio—
nados ocsu alambres, algodón y telas anti^^s... Un viaje sin ruido, sin

humo, sin molestias, y que con un poco de fantasía nos traslada a otro mun¬

do en que seria difioü precisar sus valores, pero que tiene el encanto y

la poesía de todo lo que atesoM, un cariño y un respeto hacia las tradicio¬
nes y el pasado. \y ^4»^ /«. ^
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¿aoîî/M' luiîiilt ii30 LiiOKiô jíi^ âOTuiiiéa ají aímao-ÍMÜ CAPixoLiot
LOCOIOH

Un poc dlfioiX noa ««ra atgulrlo con «sta frio»porqui
•1 popular UXBCHIO »d««afiando los rigoros d« «sstos diaSf
a« ha ido un poquitín 1«4^ da donda podriaoaot nosotros
Ouaoarlo»o donda quistáramos anoontrarlo para no pasar
al fi^o qua tasHSSOi; Parot sa ma courra una raflaxiéb¿
Guando al frío aprlatat hay qua abrigaras y para abilgar»
sa blan no hay oomo un buan abrigo da pialasí-

LOGOTQKA

Paro un buan abrigo da pialas cuasia muchas pssatas^»..

LOGMTQB.

Ssgdn donda lo adquiara. Jln «aiot aomantosfla oaaa qua ▼
da tsaa barato da Baroalona astá raalisaitáo una llquldadlíb
a uno* praoios tan anormamanta bajos qua la sañora qua

nacasits abrigo da pial, ain pardar un raomaato daba yisi»
tar la gran llquldaolon da abrlgoa da pial qua raallss
AI1ÎAC22H3S OAPIT0LI0,}S»tupandos abrigos da Mouton dor¿ qua

rosultan a 975.pa8atac.Autantico Caloyo por 600 pasatas.
LOGÜTOKA

jMagniflool -Porqui ^1 pracio normal da aatos abrlgoi aa
mis dal dobla da los «ráelos qua ustad Indica»

LOOOTÛK A-

Ma parmlto recomendar a las sañoras un abrigo da Oaralcula
que son de etos que se pareoan a los da j:»tas da astrakan,
as un abrigo de gran {tcrsntta y solo les costará 6S0 paa
ÍÍÍtÍUtS«°® aa acerca el fin da la temporada,CAPITOLIO quiere liquidar hasta ti ultimo abrigo da pial
da loa qua tlana an axlstancla y por aso las ofrece estos
precios excepcionales;

LXÍUTQRA

Las safioras que saban apreciar les abrigos da plan daban
reconocer esta ventajosa oferta y eprovaohar la gran oca¬
sión qua MUAOmMíi CAPITOLIO lea brinda»

lAKJUTOa

AIMAOflaiSS CAPITOLIO réalisa también le liquidael&a da
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toda cla«« d* artioiû.o'i d» invierna cor^o »ob a brigoi
oonfacctonadOB para «eñora,gabanes y gabardinas ¿íara
caballero y niño»y retales tretales y finales de pleaa
a precios baratlslíiüb». Hay retales de :Jañerla para amirloa-
naSfretales pcira pantalou«s| en fin» pera comprar mucho oor
poco dinero no hay como AIÜAGShjSS OaPII'íILIOÍí

LOOUTOfiA

lío dt^en de vielt^r sus escapsü'atesidonde hay buena parte de
eetaa int«i^sr,nt Isiriias ofertas, puálendo couiprobar y compi^
rar a loo prados itúposlblcs de Imitar que vende aí¿IAGíSíHí2S
CAÏ'ITOI.IO.

LOGt'TCH

No olviden que la GKP-N TJ3NTA J?líL Í3ÜR0 estí en plena «ar¬
cha y todr,s%.s cRias de casa que quieran ahorrar dinero

ya saben lo que slgRlflca la .ran venta del duro de AmAQISt
N13S CAPITOLIO. Hay miles de lotea interesante» a un duro en t
todas la» secciones de la<asa que son la solución de todos
loe hogares que solo los podrán adquirir en la gran venta
del duro de AIMaCîCIS'I CAPITOLIO,

LQGÜTOHA

No olviden pues, la ORAN Td^TA .diïL iXJXîO ÏÎI3 ALMAU-itHAÎ» CAPIT
LIO y noeotroa, sseigo Qerarda, no aoe clvldemos de LU^RXO,.,

{BiPKOVISAR G^RAiUJO)
(BUCPîSJ' IildN HASTA BL iïtOSCIEO JGSVSS A iSStá Ul'Mh HOBA)
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FAÜíTáSiAi» aAÛ.

LOaüíDHA

Tsiiô el ûuc&ntQ d# una mal odia condanaado an la raalidad
da un 0al5n de dlrarsldn * an la alatjria da una» variada-
daa aac3gidaa,da una» seleotaa ojfquasta» y tm mabiant» cota» n
no hay otro an Barealona.

'

. : . 'i V'.

xocüTo»

Bato as BOhm?.

LOGUTCKA

30LÍSR0, Sn 11 Tibra todo al arta da la gran artista gitana
JàËKîe había AHATA "la 3? il lina* an al gran aspactáoulo gitano
"La Hoohloara*. ^

DISCO lOAHTB VháUSm

^
J ' ■·tÍA··

LOCUTOR

Con M igual da loa Raya» y Laura Al3ri»0,JOBl da la Motat
oAïaalia Oarear#Biôardo Hsmtaya»R&faal Ortaga, R^acadllla...

^ iC'·

LOCUTORA

Un aspaotácuio uuabra gen ûl^'nm plus ultra" d« loa salonaa
aseogidaa coaio earitru da dlTarsiln an Barcalona^

SiaUa DISCO ILAMiSHGO

LOCUTOR

í áoa Orquastasi Baaon áTariat» y Bnriqua Vilar con SatralljU
ta Castra y 2 Victorlre Siatar».

LOCÜTCEA

Uh éxito qua no pudo n«di« eosçachargpfero qua an la raali¬
dad resulta cOïaprensibla porqué al oapactaculo da BOLláSO
aa ^ico entra los espaotaculos da asta ganaron

SI0UÏ5 FLAMSIOO

t

LOCUTOR

Asistan ustedaa a BOLBRO aunqua no asa mas que por pura
curiosidad,Sstaiaoa seguro» qua sarin sus ma# farToroso»
oliantas,

LOCUTORA ^
BOLSHO sari para uatadas un refugio doiaia hallar la ala-
gria y pasar unaa horaa da iUvaralSa honasta y Sèicadabla#

'I^IÏÎOR
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tüdía^hÏmS-^" <4« Urrainar oigan ustada» un dlaco qu« paratactaa hamo» aaco^ido ^ v «

DZSCO a guato da diáiUiliJO

ÏJOQVtrOHA

una FAKlAaiA MâlOFOSlCÂ montada po* FmiCIL·lD 3,A» Randa dniraraldad 7 y C apa 18 «If,

P0BLI3I3A1? CID s,A, aa i® craaaora y raiaiiadora del popu-
Rapio gliíb qua amit# todo» lo» dta . RabioLOHA ti la» tr»e da 1® tarda®

Müclias grí»clas a todo® jjt su cisabla at»í»loti¿

t

>r:%v;S



tWSïo:? 0001X4 sm/mK
,f\ arii»as5atsss:«t5s-:ss:=i253!ss5=5:

'C>''^5^315/?.5 - 4 . a ias...)^ ^ J/ ^ ^
Sintonia

Locu+or: Radira^ioa .la emulsión Cüoi.na Selecta

Locutora: Oí'recj.da a la» »ehoras y señoritas que nos iavoxeceii con
3u a+enctdn por la Borte¿¿a Ma3.1orqíilna, res+auraíite riel

Salon Rosa. "

Ijocutor: Y rpte torios nuestros radioyentes escucnan con -iorario.

.W)NX30 , np 1

locutora: Rscucuen aXgima» curioaida<i<3B acerca de los iestines en¬
tre los antioUos rocano a.

Locutor: "Orjpezaba la cena sirviéndose raariscoa y toria clase de en-
trenesés^ Tras estos eran traí.doa a la raesa wanjares exci-
t^Jites, que los riiaiap podisri ser írios cor.o calientes, sa¬
zonados con sal y especias.

Locutora; Bespeñ se servia la carne, el pescado, las leguriLres y lo»
guiso» cié toda ciase.

Locutor: Lo cu^O. nos iuit-s pensar con íáditjj.ración en la fortaleza y
c^epacidad ewtori'ical de íUiuelios dignos señores,SoLre to¬
do si taisfios en cuflnta q\ie tonos est^a xriaji\j;ire3 estaljím
condiinentat'os de taj. foJiaa que ¿JtícsJc dehian excitar la sed.
Ya que, según p'irece, la cornina entre los rocanos, cur^tdo
ae tr.itaJxa de un b.snquete o festin, no tenia otra finali¬
dad que la de d espertar una sed r-a«riosa y descer ada,

•Ci, ^

Locutora: Rri una p«¿aora, la cena era una excusa para beber, de «aiil
que lo» aLirientos respondieran a esta condición pririordial.

Locutor: Ni que decir tiene que al concluir la corJLda propi'Áiuente
dicha, o sea, tras la carne, el pescg^o, las leguifibres y
lo» guiaos chaces de levarx+xir ei cielo de la boca 'd to4s

endurecido pretorio, se pasaba a la consimic;i^|i» jds^Jie^das.
Locutora; pero c^tes de esto era preciso que los esclavos acudier;3n

con toha].la» y pslengíinas con+eniendo agua, para que lo»
con ens S3, es se lav fir fin las manos,

»

Locu+or: "^«te detídie de aseo, digno ce encoiiio, era seguido por el
aclcalf«<derito. Ys decir, los esclavo» procedifan a perfmif«r
y coronar a sus aeñorss,,,"''^ de suponer que exi aiiuello» ins-
taxites Iqs conensfiles ya etitabfiix a3.go bebidos, de lo coxitr;x-
rio no nos exidicax'fos eso uel acicslfíXfdento ni el que se û
dejasen poner coron'is al lgua.1 que lo» ixidigenas de las is¬
las hawaí..

Locutora; T?fipezaban bebiendo por el buen íTenio y entonces eran ser¬
víaos lo» postres.

Locutor; Yatao postres consti tufan de por si luia segimóa cena,yqi
que si bien en \m principio se componia de frutas y queso,

tarde, en tiempos de s^rlototeles, intervenian tíapíbien
la volatería y caza, O sea que lo» postres se cox^xponi¡an de
frutas, queso", faí-sanes, perdices, liebres y J íJb alies.,
^7% a postrel

Locutora: el condimento de los iníinj fires erqileaben principfílmente



Se cogen
30 grarao

pinienta, í\io, ore¿,;mo, corcino / ima especie de gona fra¬
gante y ae})rosa nixe cci'iimicaVia nn Jiror.a y gus+o exce],entes,

I^cu+or Î ?5SPCX2CRJ^STíf >'<6110 el ol)J e+o pJ"ii">cipaj. de la cena era beber,
se ponía t;5i.ibieri una especie de pan salado nuy "arecido -'jl
que hoy sirven en las cervecerías, " ^

auk^TA VOT.TJM^Í wi
.?TTîm:î OON }?OTO , np 2

locutora: ^ora, deseosos de hacerles a todos ustedes la boca agua,
hal)l¿iremos del foie-gras,

Locu+o'r: No puede decirse que el foie-gras sea lui descubrimiento mo¬
derno, r;ies+o que ^icius, gas+ronomo contf.i>:»por.ineo de H-
bejio, dice en I4n escrito que Ics romanos provocalDan iina
degener aci<?n ¿id ip o s-a en el prat q que dabíi a su íiigado un s<*>.
bor íxtcompaj able.

Locutora: ¡-jíri fmbsrgo, se admite gener;i3.m^+a que ex creiaxior del fois-
gr.as fué Juan pedro Claude, nacido eii tï.euze, en Lorena,

locu+or: %ipez6 como i^lnclie de cocina en una hostería (¿ue su tío rc-
gentaiia en paxis. Luego pasd a ser el cocinero del conde
de U'tois y, por ul + imo, cntrí .-.a serJW.cio del !íarisc?3l Con¬
tales, Gobernador de ^Sfu;ia y gentilhombre de Catiara del
Aey clci i::r;^4íciK, que era urr gr-in gciumet.

LocutoJ'a: Jn C3 erto t'¿jnquete ofrecj.do a sus amigos por el mariscal,
fL.aude sirvid im pastel cuya receta acatiaba ne confeccio¬
nar. Le pjusc por nombre:"pastel ()ontHdes«», Be trfit-aba enx
realidad de una pauta de foie-gras exquisit,-^fiente prepara¬
da.

Locutor: nuevo mnj ¿ir c¿íuS(5 alboroto entre 3,os cometiBa3,eH, tanto
por su -presienteniín como por su srsbor,

Locutorca.; m.'iriscí·íj. envid a Vk:^í|>i.\e.s a uf,o de sus gent.i] hoPibres
con la f.xcTusj V a misj (5n de ofrecer ?il rey de .?i .incia uno
de tales pínsteles.

Locutor: ^io¿ nespues, PTfUiCisco .boyen mejorá la receta-icon el adj-
+ am en to de trufas.

Locutora; T>urante ^0 ahos se dedicó a la fabricación del foie-gras
í^egun su foriuiila, adqvrf.fj.ende gran reputación y el titulo
de segundo inventor del fole-^^ras.

jlTrilMTA VOLWm ir)7ÍT)0 ,nQ 2

yf escuchen* ahora la receta para preparar jjastelij

graJws de f'O graraaré de harin»,
f.ectila de 3.20 grapar» de mantequilla,

90 grar;os de azuija^ dos hiievos, la^j^iínta de una cuchari-
ta de levadura, meil·lik-jcucharadj.t^^-tíe azúcar vainillada
y dos cucharadas soper.l^pííe

Locutor; Be coloca un p^el unta<5tK^ raafH^i«illa encima de una i^lae
ca iuetalica.

Locutora: 3e p art e,.-^!f'"cho col ate cei ped gritos y sesfu^ide, dentro de
la lephr^ a fuego lento, nnarvez el c}io^laHb.ten disu&b-^y^üííwgeneo^se ^arta cacharro d^l fue^

Locujielíí 'Pht;»fíces se b^e energj.ca«i^te el azuc^^ y 1 a m^teq'íbll^háílta quecs/?a adqui.era 'ina conaiatencfa crejQosa. Be
los huecos uno a unff y fe M gué batiendo.



Q a-uv

LoHecho esto ne gñaíie l^h'arina, la fécula de arroz, el
"ït»uç.ar vainillado y la levadura. \

Locutors He echa laT^ífaiía cohre el tablero de pa~Jtel^íó y ge trabajacon el rodi 1 lo Que oíi'jiuiora Medló-'^^tijiietro de eg- /
peaor, /

Locutora* Se corta con un Kolde o redondo y se colocan gobj'e
l·* placa raet'ilica cujwr^ta det^-^;i3pel ujitado de iaoJi tequilla."-2^ex 'iurauo ce iaoJiteq'.

no, nedio cg3.ier)te, dû>a»:^ 30 ninutoe.
Locutora; Se del horno y, cuando erar)iez;iri loo pàâ1ï«l.illog a

^^,-eíftar tan eolo tibioo, se les eciia por encima el ôno^jolo-
te fundido. Se espera s que oste ha/a enfriado del to^>^solidificándose y entinces se retiran ?ts: loe pastelitos^
de.l pg^jel.

VJPí^TA VOLtJJí'ÍT iPOÍT.DO » m S?"îJNtjy"1ï

Locutor; S^ilon Rosa ofrece »an ambiente oíd. oto cr at a y de 5Ú:)olenso
para una clientela selecta.

Locntor; T3. medio oínbiente tiene una importancia capital pora nues-
tX'o bieneg+ár fisico y espiritual.

Locutora: KúLtxJtK TI mobiliririo, el decoraao, la ili'minaci^n de un i
local, el publico mismo que lo .frecuenta,,.

Locutor; Todo ello contribiiye a que nos yintaíaos comodos o descen¬
trados, i

o

Locutora; Por eso, el publico refinado y el.egante de Barcelona, ce3a-
bra sus banquetes en los sai-oneg del Salon Rosa, puesto
que en ellos predorána el buer. ^sto.

Locutor; La aureola personaí.Ísima que rodea d Salon Rosa, y que cixnc'
tituye su Ictjitiomo orjjullo, etaona de haber tenido su em<5»
presa el buen í¿usto de reservar sus solones >inica y exclu-
aiva;aentc para fiesta» fordbliare» y céJ.ebraciones intimas.

Locutora: Sintonicen todog l|os jueves y doiiiin^ps, por la noche, a»*
esta mismo hora, ¡la eiaisiftn Socina Selecta, obsequio a loo
señores radi.oyentes de la Bodeja Mallorquina, restauran¬
te d«J. Salon Rosa,

j Sintonia

S5P»

■

.
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MUEiJLES LA FABRICA - Museos de Cataluña - 2 febrero 1347

'

ûonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmenta^.l^ ;

Locutor:

Locutora: Presentamos la emisión MUSEOS DE CATALDlÍAf--%fré^csida ^ofíü
MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Ricardo Canals, de Barcelona, ocupa un lugar de honor en la
misma Sala catorce del Museo de Arte Moderno delWMMMtfingMHWH
Parque de la Cindadela, Artista bien dotado técMcamente, co
un gusto mipi algo ecléctico y abierto a las ihfluencias, su
producción se agrupa en BFHrü§lliiltlllffli1ÍM dos grandes períodos; e
el primero domina una gran preocupación por el color,
secuela de sus estudios en París y situadas más o menos le-
"Janamente dentro de la órbita de Renoir;X.®l segundo, la pin¬
tura de Canals empieza a sufrir una KffilfiilSWKSglEliifili transforé
mación en la que las calidades del período anterior se
encajan m^s estrechaménte dentro del dibujo. Este momento
halla como expeesión más importante ttaBnagMupL el grupo que
preside uno de los muros. En la última etapa la obra Ae
Canals vuelve en cierto modo al academicismo y en ella la
preocupación decorativa y la Jiasión dominada por el dibujo
se unen a una coloración más simple entonada en verdes y
azules, A esta época pertenecen dos retratos de su hijo y al
gunos paisajes de Piera,

jO cut ora;

oonido:

Escucharon MUEEOb DE CATALURA, reseña radiofónica ofrecida
por ikaUEBLEE LA FABRICA, la Casa que le permite adquirir un
despacho nuevo por sólo mil pesetas de pago previo y el res¬
to a base de facilidades sin absolutamente ningún aumento,

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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Ldcutorj latftrL·Xiilfc·í'.fi pCfjf G*ii sac* <iu col&"bd3r<fccl'SG coa ti cu&áxs
• scÀaîco 4« «ata <imx«^).?a.

. «'

lacutorí ?.ó¿)íixtOí ?ivlAa sv^u»! C«ii » wiXliiwa^piid^ay: Ricarda
TP-lmTQl®. ■« CXimaa-"W4'aet«r: Paraanda » ISaratiiy Ear-
•JaaÁXí í#axsii«i J.ii.«íi«a# * í««an Aarsaallí Pawaaa Garci» «
Jt'i^u Brad^-;

¡mop^myjyi .fef», ..«T,..,.- fokdo

î^acutarî ífuacraa siuidcaXaeí

AÜMÍA ydUimíi a SI ÁPXAitA

tiscutoxí lúiaccióa fcrtlÈàicae Ar*i»4ii*ào iíi»ac¿i« Biracciaa i/oisicaii
M&«»txa 0»a«» Mgi Augd. Orqu^ata Solado*,

T0AT.7 .S^CABiaSÂ5>1 SjéI, MJ>ÍJ
(Piaaa i A«>ixi t«i#ü)

B1

ks^'

s

BUiCiiî Fa» üai.ií-i>¿afe mil ua* ¿íau*í;.aií.a «a» «a i»» c^xcaiiia» d# Ka»-
Ta XarA, Grapuacuia tajo a* afciiia gii», iaîpaaatxaiw.»» d» Xa
nitbia qu» paxac» uacax 4i* ia» quittas a-gua» dal iaga, agua#
tan qal»ta» qa» paiâCTïi .Tapaaafi y co-
aao r«atil«» fissaao», ta d»«i.t*a »o'^r« la Jiupiixfici# aagra.••
lia» coxtiiia» da aiabia #« »»ta mgiaa d» tanabraia» ciaoagatt

»« aparta a suaatxa paaa coaa un axga «olida qu»» df utt aaa«a-
ta a atra, autd* «ntolvaxaoi» «atr» «a» harap» y «»t^&ngulax-
aaa..,SUwicia....:i«bia..,.P· proutu aparcibú^® una» wra» ^

^ ijareio» « traT»» 4» ioa «ijacoa^tuHi». y una_.»«it,aria iiuainada
«• dastaoa an la «ilaicioaa d««aiAci-.m» Coûk» Taluta»
d« ttiabla ai ■InVaiiox d« i& lugubre ca«a. X no»
iiailSMiO» *îi un «alón qu» iiufiXiian la% t»!»» d» Taria» canda-
labro»» a»i caBiO la» li«s»a* d«i îxtm^a d» laña qua arda an la
om.:âttu«a. Va»\asp a un cabaio-aro da clarta «dad» dalgado» «nj'^tq
caballo grta y ©ara da aacata ixonica. «aatado anta un iua^i-
fico pi&aa da cala...,

STK ?4ÜSA» 'íT.· PIAm "SKííAlíAKA CU
PXidîl ASlltOl·'í

«laiîcaiîliîa paraja 4# ssadlana adad aat» aanxada carca da la cnimanaa."

5® ni iûAiriaaîUa llar»h»ii, I»«o. y yoroiny, do» «ar«» ai» par-
aaualidad. Sa un rinciu du «aabra parsaanac» un jèTeti da «la-
▼ada «axatura» lornida, d*, roatro viril, paro cuí/a «xprasaian
conc ant xaóa 14 i*aca iaqulatanta» B® '^illiaía pali&ar. Y» par ul¬
tima» ai lado dal piano acaba da aituaxaa xim Jowicita auy
atrayanta qua ala*» la Sitlodia- «la*» da uaa caaclon, an al
ail «icio.

■. AWmiA Vim^ííSS PliH.v* RIKA GAÏYA
^ YOGO A POCO, TODA'XA O'RíiWlSTA ATACA M, ItEiSRO



(2)
•! fin&JL é« is, cs.ucjL'Iri, ««gunda pi&no

ci« «gtaXíto, / ^i^n o/n »... )

B-^ratàyî(îi#ej^lï'iii aii6t,«ia:-iefc*k%at«., cfowi eollaa»ado, cawio uur ij*r«o;ia qu®
eetfe « ¿iuafca 4% í.^"i<ir un fci.üe.#|usi ci* rj^rfiae •/ »« ««futra* «i
caultatrlo)

(ftt'Yoift 1 «a ¿jririts- glíínia j ttii.iíJ,fcr»4o «n Taz ots-ja) jpor farar, Boroti^
. , cií.?,vifct«,.,'ílí> iattJrx'UíOp»» ¡u

TJíJr.itfayj va* t>8g*, ifMXQ áiiíttxic») >ío puado <tvti.*rla, Bno, lao pua¬
do!

RI^A t PABA» oxm VMZ A FMMKH PlJUf)
Cuaado ym i* eaucion »stí¿ u pauto ¿e «cahar, jjíaratJay la

iat« .rrusapa, gritando :

Borotay : {Jfmí,.. jB»ata!,jlfo'putdo -»», no putdo íi*áa|
c^m. mSICA X oirxn

CliffijPfXo ?J!íroUiyí

■BóJfotííy; ¿Por no Titufer* & aacaxuo» ümí anuí'': jYo quitro ia&rcaa*saaí»
¡;fo puado vasi , «tta cfe-eu, «i»t« ífilaucio, «fita
xaí (Solioaa)

Vifianí Ti&xot&y, %m lo rungo, tr&ufjuiiiaat«,

poxotP.y; íf«»f?r.7,ando«n m tranQUillaara») Bi, 1;» iatnatart,
Perdonaré, ifififtaj sl«nto Afebnr iit «rxuvapido tu canción,
Han sido lo* n*yno»,ac8«ípr·Rd#)·''', lo* nnxyiof ■

Vivian.», .:'o t.» prniscapt». Yo tacitoisa ««toy u«irviv»a, iâuy asrvia»»,,
Crií «iun c&íiCim oe aai.ïiaíia uu ^.acf>,

QBX'TV: r^a -ouslcn «» «1 suyar «•daut# ptó-xa io« ritrviat.., cuantía »« la
conijrtnd#

Leo; Adúiro tu saugr» irla, Clifitau,,., ¿stri) ti-j prnt«ud«rá® que to¬
do b tangavior!-ttt .vi«F'-a flccíia,

"xllianí; Sn realidad no «ay iâotisas ¿íkra «star tan nervi osas. JBii en¬
contró uíí Cífedaver eu «i lago, eso es ciearto, pero.,.

Borotú/: (ítídavia excxti-àa) Lo >curr«, señor Paicaer, e» que usted
.10 conocía peraouajLtaíiate al «eñor Brady,

Vivido; Joño Jrady era uu buen ¿aacuacao, «1 «osoar .MUtmger que u« ca¬
na ctda, fe luereible que alguien,.,

Cllffí ínciuso un oxceleate í&a.»ger puede tener ilativas para que ai-
guien le pengas ua tira,«.¿Ha« «abexsut naeatras de lo que «e
««conde trae la apariencia fi«ica?,..Osted, «eílar Paliter,
que dice ««r lavectigador privada, debe saber cj/iê mcúQS cri-
rilítale» tienen en arp&cto acáe asuabl* / apacible que pueda ima¬
ginar«e,

L#a:¿Tnsli)auas que Brady era,..'

Clitf: Ta no inalnuo nada, Pero e» evidente que no se ruita a la gen¬
te a»£ CííSK) «»f,

vrillia..!; Leñar Webster, xsmakm 'ñxntúy venir, uacia aquí' cuaiida encou-
tró la auerte...¿Pal»* ueted ei tenia alguna rarón para vi¬
sitarle'*

Clíff,; ^impínfií.



(3)

YivÀ&îi! Cîliftado aoouA, aaft, 'íí» (í*e^ed£ d« Bjcfedy, ao ¿a#
dijo qttft tu7la.rfc in;.«ucí,óu d* srmix.

riit i • ritt tóibfcxgo, iw fiuàfc iH ou» Br^ciy i^ú^r^adíó «i
d« ti. vkvimx, n«icjrdar«i» qua, s^gua p»ra.c«, & Brad/

i tí*r;»n üacia !«■» tjc<8« y «ítdla da .aAdjru¿»d«i, as casi «1
¿>3 jugi,a lXi£gâ.x daad» „í'4»vR. Tuxa»

vi»í«ik: ï.o «¿!> ii.»«nci..iKn1.« a« taio '
3rad/ d^ritJra d* au i"Ut.a y «a «*l ^auasi a*x xago.

L#o: |f»cuch^íl, «« da it^autadu viantoí
Cliff: jMfcgtiif ieot t&o dieiii»-x¿ la ni «tal»,
Bor^tUy: jï ao« píjcrtiaoe laarcdai!.,, i'a, ptxü&m, Cllff,,.na qwi»«

dtci]:,.. I

Cliff : {Fci «/Ido) ■'« Ufego cftxgo... íBuano, cï*-í qa^ ua ilvi¿ad^ »1 mí^fe^n-
to d« qw« ¿}r«¿,ariia vu#istr»D caiwfte £>ara *aaxcU&vt»»j n.) cx«o
qu» t&ird«n «autaa «n *4uix con «ría

Oaijtay; a, tai «na ir vc-zrin. Gliff,..T^ íü« voy pí^ra axrita». ¿Tiana».
Vivían-?

Vinan: Si, taa fced¿ap*ft®«

PA3JÚ

BarutaJdy: la un aiejíáduta taaudxá axxngiada Oii laalat». Tango la buau»
COatauuibxa íia ütavax pooat' ccsifitc a iofc liiua d«» saiuan» an
«I caapo.

•B^iUDO

aLâSSHî inttanta» daapua», "Vifiar* a»i,aba aa su doxetítoxia Ilaaando
pracijíitfcdíuüanta íh puaxta »• abxío y,

VI Ti an: (Con un «obxadaltao) jiill,., An, «xa» tau» Vi llia»... • uaa das
uaaataada,

Viliiaí^: T«o «iauto. Paxo aacusltao natalax couiigo.
VlTiaa: Craf qua ya nsda tiy* quartaba v»ox dacixno».
tilliaa: to la-iibiaa lo exaí a»í. Bin «ajtaargo, ua xaflaxionado y...
ViTiauí Co»uxandta, So» naaioa dicfto caaas otuy bofiiias,, »paxo qua coia*"

pxooiata», qua ê&o-n pax» toda la vida. ,,T tu ao qui a xa a atax¬
ia,! Tardad*?

Silliaiâî 2» «quiToca», Lo qua «aoíO, pxacl«autant#, a» qua ta axxapian
ta», Couoico al çaxiîio qua «iantaj* l^ux tu caixaxa, y no qui
«laxa qua, u^^l» va» h»-j»sa^if abaadoaad» ai alaiajiianto da a»-
ta ca»a, uaa Ta» x«aufepr*-ucida la rutina diaria, ta ai anta»
Bin futxxae para, *. iltíbí, »na eoaipx«ndt»*^, |teoi-/ qua nu ia»
qui axa» lu V?v ir-tanta cou© parti olvidar tu axtal

Vivlsûiî ¿Cíiuo puadafi craaxlo'^
vUliau; s«ca«tto q««. anta» d* aUiuidonax a»ta caaa, raa da» la »agu-

riiiad da qu« .^a am», y à* qua aa» aaiox sara io bantant»
fuarta pari» qua lo olvida» toda..,¿isa coaprauda•*?,jtodo!

ViTtan; Villia®i,¿no ta iia» «ado cuanta todavía da coao ta quiaroV
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Cllff;(T'jz íiU« 8í® »c«rcA) X'Afe^rrypix <isi.«. coiüü.jfíídaï'i'· tacs»

^«■. ««xí». {;,«« «a fk.>a a»o# i.-isOiíarLaiüia 4i. ütíur feutlo« íítasáe e«

Vi'í'i&n,; Cliff, í?>,4 ü#.£o ca-xgîî (î«; tü.?* *í4ifiv,ii''"'í «Tito8, ?fS3rü úüty con*tre. !«.« qut no 4s ^,.íí;itíi8 iucht'-i?,

ííUff; lo ironia) , Xo ¿¡ar íaí^íísri8uci&,
Yiri«n; C-ilïl, ii^cyciiaxat, par fevor,., ji'iv.u«ís quii ec.'iiprattátjf}
Cliff î ñfCé triti-'ipo qu* CvKiprattftjC,,, ¿niríijiia lnclU8o« T* ^uitrois ruficltaift, vivi'AR, esas par* dte^fei LU f lili cl dad auncu8

88a a co^a <l8 la ísla. Bisa ^ahttís cuauto n« áfte^ads easartzts
ssntigo,..p«ro no i:?iptrta qu« t« caca» con otro li «fo
na d« «ccn» dicíioaa ..iRíiíxo»xfc?Jíi«ioaBS3i y «i éx «s atra¬cador dt qnn 1«

n irían : íí rucia», ílUff.

Cilff: jT jísr tas tjaí acniía d» dtoirx-t no adaitirá qu« rayat dt
«QUi ta c3iiij?a-;iA d'i t»t« aimbrtl

'i^illitía; ¿GOíSS? • ■ ..

i'Psï (iut?

Cliff: ifkt dsulíxt 48 uá ori."aíaai.

Vi fian: pni

FílXiaiíí lit pmniho que diga tts tít itáí

Cliff. ¿ív# lo proiiibá, w rdad?,, « s bi4s.i, u&wud & vtcudiarat,
|t^uitraía a nal

Vi rían: jCliff, .por Blce, gii«rd*fc4 cae pisisltl

Cliff: W®, Vivían; na ti eii-ncr âêmo d* canvtriírait tn la tt-
• gynda victimas d«X 8«?ísr ISIXÍIvíb ï"a,Ui«r,

Williàje·x.s^tro. ..«8tá a«v«d iécst

Cliff: S'n absaiuto, il laca- ha »ido usvttd al crttr qu# aa« tragaria-
p(S8 «ya jsthiiraÉ,

Vivian; îCliff Î. ..¿0di6o''^^'sdts imblâr: asf?
CliîT: f^cgnn p&rccfl,..a, por .la iutnaa, luicuia aviad hactrnat crttr,

fetficr raiftcr, f.t pi^tatoa par cl vaiit, ixoptrô con una
rtla, çay^ / sa latiifus,. .Pue»^ bita, y s va/ a dacirlt la vtx-
dad..,, la vtrda4 «ubxt usiod,

îfilliafa; tCinico) l^tin/ cuxiats |)or sabtrla,

ViviiOi: iCllff, it la ruego, /a...í

Cliff: Calltit, pt^tRa, ce liait» >ia&as obctcada y no it áat cntnta
de i^n.^ tí?t« hsí'ihrt ha cíitado l^xanndosse dt tí..,/ dt todos -

îi.îsotro», p%xo tí* tx Mfca qxw d* nadit puteis <iUt i« ha fin¬
gido «aaar,

vinan; (Sollozarido; pilh, tt norrlclt, tt hoxriblt!

miXlirn: Fíaelt ut&td, stfox ttheitr, 1* «ecucus!

Cllff: íTgttd / ^Xí^-dy vtnian ap'er nocht a .-^i cata th ti auto át teit
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WllXlftni: iï qu«1?

Cliff? Sas¿;«ch9 qw« u)ki«4 ^oiií5o ift Bx&tiy, e^dlstr *{4 a^uo, u qu# i»
tíü^ tifastki fitíHÍ, cutouào i. "«.«ifíaríri ai <4í4iífc-jrckdi<ixí> y •«

¿ífcrw siubix u ¿í» ^th^aQAy Bífefi/ Is «u la cat}«2it>
aim lina lX»v« xii4¿l«4tfe, ii ^:iJt,¿<i» Í,WÍ4 «ala la ati>ató, Diauaró
amanea» tu^tad cintra dan^raciadi / 1# ^atvï.. .Tiaadia iu«-

«■?. nbr,i tn dafan»». -axn 1> dmcilwanta podixáa:?ci}AÍcfox a ií>a Juaa<ïa aa al iu<fti,aa v'¿uís la li^^ulaá fc 4uatax alQAú&vvx aíi a.l autOf ilara-r aai^a al borda únX talud quaioajaüaata ai la^o, toltar lot ixanoa / ¿a^ax <¿wa ai auto lági fua*>
ra fc parar al agua, donda aa x^uiíargió.. ,ba adnarto, «añor?almr, «¿ua lo» Juáca* taridráa riic iia iíuará» ftíi tabar paxcu*¿lixa uetad daaaparacar «I cuarto da su victiw*,

WiHiaía? Tjo Qua Rcaba uatad da daclxEia «k -«uy intaraaanta, / laaaclara una xíorción d» :,íM-aa» qua iiama a*iora nabiaa «anaa-
aaoido dbtcuroa para «di,.,Parj aaj un paquaito arror an to¬do axla..,

bao: (Vor qua aiau* da lajo». ajccttado) ]Oi^ff í,.. jCiin i..,iXa oigollat2*r una canoa!,,,¿lüi'',, ..¿Qua .,íiaaa aquí"''
?ai.oarj îD«S4 ana pittoia, safior fabstar!

Ciíffí I í>iialt«Ei«, auaxtasia o di apara!
Sf--

míSRARd « gtr.rjSH *Í^AÏÏS/'I. SXÍ'SCÍAÜTI
3mriaipí"'eí33P^^í15tKI!ríl

1:% qqifa

Biauciií Bañoraa y «febi-.Ilara©, aataa da ilarar i.délüíita arta ni atoria,craai.'io« convani^uia qua ccacrcío-a ..yautdau l^s, «.ucasoe qua pra-eadlaroTi t lis «acanas. qua aentítr: oa ascucbnr, Aaí, púa»,atr&8iuaaa ia.» uaaata» àal raiaj uaat*. la» diaa da aquali*ni ««JO iaaílaaa, y aui atiaoe u Ir «Ttr?t=^.a llagada da "Tllliaia
paiinar, ?ua "birlan quian aa i j ancoatró an piano daacoíapaáo,Habia ealldo a paata* con í>&tey, »u parrita y...

jADmmn m.

Viflan; fPatayl,., fpatsy, ran aquí !,,, jpntay, ,¿qu« b»ecas antra
a«o« ajatorralaíf^ (.Con suctn) í-Iíi!

l^liiwn;p?o e« k«u«ta, »«i"arita, no «oy y&ilgrGBa!
Vivian; Uo, no, si nu na ntuato,

trtiiiora; ¿Ko^,.,?si«» al pronto crax cuo ibt ostad a dasiafcy&r»a.,«
tABRTb^S ■Rit.PîsîîHO

^iiilfeia; |<^, quiato, QUiato!.,, iPigü, tan.ife culd&do con. su parrltot
Yin&a; Ta «aba u«t«d qy» ¿arxa qua Xíuix« uo marda.

William; To lo sí, ¿j'^ro lo. «aba ®i p«rrito*^

Paro, oiga, ¿ qua la ht^ pasado',. .Tiana tv^do al lado isquiar—do da la cara i<jinciiartct ú* »aagr«...y ai troja llano da barro.

tfiliiSíKk; eupango cu» iík« caí,

Tiaian; ¿rjupona?

Villia»: Jk» «acir...Buano, mm caí

Virian; ti tarrana uo «a tou accidantodo co^o paro aao,
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YlVIüFí: ¿Quiere decdr que aa cayó asta noche pasada?

BILlilAî. î Ho exactaiíiente.... ¿gua hoi'a es?

VIVIiilïj Las diez... IVámonos, Patoy!

WILLIAÎïiî fi^spare, señorita, aspare!... lYa me doy cuanta da qua digo
cosas sin lógica... lo que no es muy tranquilizador para us¬
ted!

VIVlAl·Ií lîn efecto.

v.ILLIAliS Lo que ocurre as que estoy todavia un poco atontado a gausa del
golpe.... ¿A donde podría ir para curarme este herida y lavar¬
me un poco?

VIVIAIí: Vengase conmigo a casa del señor webeter... Sb aquel edificio qu»
se ve en el islote contraL Êk del lago que hay en el fondo del
ímsoí valle,... ¿Lo ve usted?

WILLIÁIúJ Si. si... lis un (Kiificio un podo extraño, ¿no le pirace?

VIVIAN: 3o un '♦manor" dol siglo XVII. ül señor rteboter lo compró en In¬
glaterra y :a hizo transportar, piedra por piedra, hasta este
lugar.

WlL-.-IAiifií ¿Y vivo usted en... en esa# especie da casa del i^anico?

VIVIAN: No, estoy invitada por el señor webster para pasar aqui el íin
de semana.

WlLLIA&i: Jntoncaa, ?hoy es sábado?

VIVIAN: ¿Ahora se entera?

VILLI Al/i: No, claro} ya lo sabia, pax'O... Dígame, ¿hay más invitados en
casa del señor wobstor?

VIVIAN: Ei, el matrimonio Marshall, Ya los conocerá, son muy simpá¬
ticos,

V'ILLlAIu Lo que estoy deseando es que me presente usted al propietario
de este omanor" inglés del siglo XVII.... IForzosamente tiene
qu# ser una persona muy original!

VIVIAN: Y lo es... üliffton Webstar tiene varios millones de dólares y
puede permitirse el lujo de obrar como se le antoja.

Hay una pausa. Riña tararea* Seducción
Disco Seducción en segundo plano.

ftILLlAMi (como para si) !Si, si, yo he oido esa canción!
no hace mucho! !!La he oido!I

■■ ■

!La he oido

Oesa disoo Seddcción.

Atención: Itlna cesó de tararear en cuanto
William habló.

VIVi;jí: (Extrañada) ¿gue le pasa?

vaLLIAI.;: lOh, perdone!... Creo que... que he hablado en voz alta, ¿ver¬
dad?

VIVIAN: Si... ¿Pero que decia do eea canción?
WILlIA&í: ihies, que la he oido entes de ahora.



VIVîAfTî Po«ibl«ffi0iit«, ijobr® todo »i «stuvo usted anoche eu «1 Cyclen
Club.

WILbIáíií ¿£¡1 Gyclaiaer Club?,.. iSse nombre me es familiar,
VlVlAlîï ¿De veras?

flDuIellt !Si, si!... li-'ero no me recuerda nada, nada! üáe un nombre, i
nombre, nada más!

VIVIaÏí: ¿Pero tiue 1« pasa?

WILDiÁÍái Fo... no me >«¿5a mucho caso, :::stoy... estoy un poco d escentra-
do... a causa del ¿¿olpe, ¿comprende?

VIVlAííí Quisiera comprender.... Pero aseguraría....

lILLAIfcf (Como asustado) ¿Que?

TIVIaRí Fo, nada. ¿0omo se llama usted?

WILLIAM: William Palmer. Loy investigador privado.

VIVIAH: ¿Que es eso?

vaLLIAíi: Antes nos llamaban detectives particulares. Un nombre ridículo
¿noí les parece?... Y usted, ¿cual es su nombre?

V1VIAÎÎÎ Si estuvo usted anoche en el "Cyclamen Club" debería saber q,ua
soy Vivian :5vane,

WILuIAMí ¿Pero que tiene usted que -ver con el «Cyclamen Club"?
VIVIAIÎ1 Aaooh» canté allí esa canción que tanto le ha llamado la aten¬

ción.

v/XuLlAMí ¿Ah, si?

VlVlAK» ü'ero, oi^ia, ¿de donde viene usted? Soy Vivian Svans, la estre¬
lla del "Cyclamen Club"

WILLIAM: Lo siento, no la recuerdo. !Oiâ^, Ï» oerca, la casa del señor
Webster es mas fea que vista de lejos!

VIVIAN: ¿íhies que quería?
Numero Musical.

VIVIAN: supongo que aliora ya sabe quien soy yo.

WILLIAM: Posiblemente debería saber quien es usted... pero sigo sin sa¬
berlo,

VIVIAN: (Ofendida) lístá bien, no insisto. 3upo:^o que viene usted de
Alaska o de Groenlandia.

WILLIAii: precisamente quisiera sabor de donde vengo.

VIVIAS: ¿Como?

VlLLlAi..: !0h, nada, no me hasa caso!. Oiga, ¿a donde conduce este cami-
nito?

IVIaN: Va desde la carretera íiaata al embarcadero.
"LLIAM: ¿La carretera? ... Si, si, claro, !la carretera! Yo iba por

alia cuando... Bigame, ¿a que embarcadero se refiere?



îVIj^s Al dai 8«ñor Webster, lio irá usted* suponer que hacemos la tra¬
vesía ft nado.

WILíuIàMí No, no, claro.

VIVIAN» ¿Le ¿USta mi canción?
ívILLIaíu: (Distraído) Si.

VIVIAN» Me temo que no es usted aficionado a la la'usioade ritmo.

?.lL^IlÍíi» Soy un entusiasta del ritmo.

VIVIAN» 'Entonces, ¿.como es que no me conoce?
vILiíÍlI.i» Si que la conozco.

VIVIAÏ?» ¿Ah, si?

WÍLLIAÍ4» Acaba usted da decirme que se llama Vivian îlvana.

VIVIAN» !üh!

WILLIAií» ¿Quien es ese hoaJire ¿ordo en traje de baño?
VIVIAÎÎ» ¿Aquel?... "^s Leon Marshall. Le gujBta bañarse en el la¿o. Pero

bueno, contéstame con franqueza, ¿no le ¿usta mi estilo?
«

VflLLlAIíi» ¿Su estilo?,-.. ¿De que?

VIVIAN: IDe cantar!

^ILLIMi» !üh, Bie entusiasma, sinceramente laa entusiasmi... ¿-ero que
diablos hace al señor ¿.arshall?... IPíjese, fijase!...
¿Ha visto usted a al¿un bañista que esté en su juicio nadando
da esa manera?

VIVIAN» Iià« verdad! 'Parece como si le persiáuiasa un cocodrilo!
WILLIAM» Yo diiHa que al¿o le ha asustado. Me fijé en íl cuando se ti¬

ró al ajua y su aspecto era completamente normal.
VIVIAN» ¿Y si nos acercàsaïaoa a le orilla?... También es posible que

ten¿a un cslambre.

WILLIAM» ¿Nn cnlambre?... IPÍjase como se mueve, estoy esperando, de un
momento a otro, verle saltar fuera del a¿ua como una carpe!
Pero acerquémonos.

VIVIAN» Si, corramos.

LiáO» (Habla lejos y, lue¿o, poco a poco, se acerca al micrófono) !Á mi!
ÎÀ mil IDios mió, esto es horrible!... Ílás espantoso*.., !La cosa
mas atroz que he visto en mi vida!

VIVIAN» (a1¿o jadeanta) ¿Pero que te pesa, Leo,
L'SO» (üiempre muy excitado) lEs horroroso, Vivian, horroroso I. I^am'as

volveré a bañarme en este sitio!

WILLIAM» Pero, buen, ¿que le ha pasado?
LSO» (con sobresalto) !UH! ¿Que... que... quÉea es este hombre?
VIVIAN» Se llama Wallace Palmer y ha tenido un accidente.
WILLIAi.i» Soy investigador privado.
LKü» ¿Investi¿ador privado? ti3rq,vo I... ÍLle¿a usted a punto!... îfîsto
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• a cosa para ustadi

VIVIA : IL«o, por lo qua más quiaras, habla de \ma vez!

LSOi (Tartamudeando de pánico) lAhí... ahí, da... debajo del agua..., cer¬
ca de... de la orilla, hay un auto!

WILLIAM; îtJh auto?

LSO; Si, si, si... lUn auto!... Y dentro..• dentro del auto, ?ae coaprende?
IDentro del auto hay un oadorerl

VIVIA í: lAyf

LSOl mi cadaver de un hombre!... !Ti«ne un... un balazo en la frente!

VIVIAll; !Que horror!

WILLIAM; Señorita, tenga, haga el favor de guardarme la chaqueta.

VIVIAN; ?Que piei sa hacer?

WILLIAM: ?No recuerda que soy investigador? ¡Pues bien, voy a investigar!

LEO: IBuena idea!

WIILIAM: Téngame los zapatos.

LSD; ?To?... Si, claro, yp.

liVlLLlAM: !Ha8taáiora!

Huido de tirarse al agua.

Disco fondo

VIVIAN; (Inquieta) ÍCuanto tarda en salir!

Lli^; iMÍralo» míralo!... !Ahi asoma!... lYaya tic aguantando debajo del
agua!

VIVIAN; ÍVerdad que es un hombre apuesto?

LEO: iFohiíI... No es un John ifVaismiuller... pero queda decentito de muscu¬
latura.

Huido de salir del agua.

VIVIAN; VQuo, que? tLo ha visto usted?

WILLIAM; (Jadeante y como aniquilado por una ftierta «noción, habla para sí
maa bien que para los demás) Si... Le mataron de un balazo en
le frente... Es el hombre que iba en el auto... La carretera....
!Ya sabía yo que íbamos por la carretera!

LEO: ?Pero que está diciendo este hombre?

VIVIAN: lAy!... ICuidado, sujétalo, que se cae al suelo!

Dos planos de Sonido.

Primer pleno: Los pensamientos de William. ^

Segundo plano! Los d«aás que hablan.

El Vando ha aumentado un poco volumen
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i«ILLlAil: ILa carreteraI íLa oarreteral... Ibamos en al auto. Batallà tin
neumático....

Pause muy brava. Hotor y estampido. Casa motor.

WlLLlm: Yo tenia un revolvar y le obligué a que reparase al mismo la «ve¬
ría... ?Pero que dice toda esta gante a ai alrededor?... ?Qui«n
se ha desmayado?... Yo, n9 me ha desmayado... Desmayado... Des¬
mayado. .. Bnseguldo cambio al neumático. Cuando puse de nuevo el
motor an marcha, al me dijo.

BHADY: (También en primer plano) Bscuoha, Palmfflr, «sto qua está hadando
la costara caro.

îïILLiAMî Ho me importa lo que pueda coatarme. He han encargado de una
misión y la cumplirá aia paparar en raadlos.

Din pausa: Mezclado al Pondo >■ Disco '*3aduoci<$n**
WILLIâM: !Ah, ^esa canción, asa canción!... !Ba todo lo que recuerdo!...•

!Lo único!

Sin pause: casa «^Sedúcolón**
WILLIAM: ?(paro que dlca toda asta gente a ral alrededor?... ?Da que hablan?

.... ?B8toy desmayado?... IRidiouloI..• ÍRidículo!
BBAD?: (Amenazador, con voz recia) Ro ae gustan sus mótodos, aeftor Palmer

• •.. !f!h, cuidado, esa auto aa nos echa encima!

Explosión fuerte.

Casa Pondo «« Uha Pausa.

(Ateación, ahora volvemos etras. El dialogo que sigua es todo
lo que dicen en al segundo pxano da sonido, mientras se oyen
loa pensamia itos de WilllaaK

LEO; tParo que le ha pasado a este muchacho?

VIVIAR: Se ha desmayado.

LEO: ICarambal IQue raro, creí qiaa era un hombre fuerte!

ÍIVlAí: ÍY lo es!... tPero no te das ou enta de qua el pobï« ha tenido tm
eocl dente?

DcaíOTHY: VZue he ocurrido aqui?... TQuian ea asta Joven? ?Que la pasa?

LEO? Eató desmayado, Dorothy.

VIVlÁH: He ocurrido algo terrible. Hay un hombre muerto en «1 lago.

DOROTHY: ?MuertoT

LEO: Si, asesinado.

(Aqui viene la Bxploslón fuerte)

Cesa el Pondo y Pausa

Atención: las voces se oyen ahora viniendo de lejos.

CLIPPTOH: IPero eso que decifa es horrible!••• ?Un cadaver en el lago, y
dentro de un auto?
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LEO: Si, Cliff».* ty con un balazo an la fran'tol··· Lo Ti oon mis propioa
ojoal

DOROTOY: Pobraclto Lao, fVaya auctoî

LIS): IT «IUB lo digaa, Dorothy!

VIVlim I'lja^)!, lya raoobra al oaatiâol...» îetaao ae anouentra uataâ?

WILLIAM: Major... Supongo que eataba debil a oauaa de la perdida da san¬
gra y...

VIVIAN: Si, oloro.

CLUriTOî?: Le heoos curado.». ?Sa alonta raaimonta major?

WILLIAM: Si.

VIVIAN: Bata aa el saûor Cllffton Wobatar, el propietario de esta ooaa.

WILLIAM: Tanto guato.

CLlifFTûN: Dígame, ?por casualidad reconoolo al muarto?

WILLIAM: SI.

VIVIAN: îoomo?

IJ;0: île conocía uatad?

lIlLLIAM: Supongo que la oonooi. ibi todo caso, S4Í au nombre.

DOKüTHT: ?Y cual as?

WILLIAM: John Brady.

VIVIAN: IDloa mlol

CLIJ?ifTBH: TBata usted seguro de lo qua dloa?

WILLIAM: SI, 80 Uasiabe John Brody.

VIVIAN: IParo no as posible, no as poslblal

WILLIAfI: fPor quaM Vdwi ocurra con ase hœabre?

CLIPÍTOT: IBra al manager de Vivian!

PIN DilL PRIMAR ACTO
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BlfcnciJí ^o« ü*Xifc«ia* i»3<ifc¥ii4 tu ia. ti# CiiiCtviii 'íítbiit#*.
Si (íi# íi# íiuijií*.d-3 y, #(i fcvíXíjn) jài i»â vi<ki'4#n
ua >:#¿íxi¡^#nt# Oííifir â# ^jioâio. A i>í i#ja#, #i waiiti #«¡,1^ cu»
Dl«xvo pax ua raautan d* ijuittfc bruta# t^u# ocuiv# 4l su#la...

utbiia# »# íiac# c#dt. ?*« ##,.#»#, fcdíiixa#ucias# » ia#
i3(fetarr#i##, AUXvï#o#uda## tiu boXiVa # ia# iLxauca<ii d# ia# #x»
íwi##. rra 4# Uíjabx# vr#b«¿# #a #i iu^r ü,m<i# «« aízo
•i smc^X'i <i#«cubxi£ii«ita. .·fcx·c«ii f#nb#jitó#«i| t^u# s# iau#f#a
?#g#ía#nt#. ítn# c«fia* ## fcc«rctt #i i«iat# ^ d.#»#;ab*xc6. un noja-
br# qu# liá¿íUÉ # i# putrbfc d# i# cft»#.

m

mmatx
GLlJWi 4^u# íwky'?

?AfíííAj c;-fâA Fmm
AT.I5AB^SA:íOS» RÎHTÏ ) ABFÍXB ?ÎÎ«!EÎÎA

^•xiffi ¿I# u«b#<i #i ííu#?la 4# #»b»t c###*^

Uiiff; £i,

Síi·rifi'; îiu#îia, ««nur, yu »o/ #i •«¿uriW, V"#ï4ga tan »uio ¿jar» 4#»
cixi# qu# con i# grua a#x ií|tx%# 4# SpiJt# íi#>ias iagxfcdo «a»
car #X auvatnoviXa Lo 4#jax«iua)i «n i# axiii# tí#i iai^a a##ba
qu# ?#n¿:a «i -InspaobiíX 4# paücia cuya na# o&u anun»
ciado..|î,îa la«,#cVv>r 4# policia d# .^u»v# ti>*á.,¿»fcb«?l

Ciijff; Bi, coiupX»nd»..,¿T #i cadAf·r'?

Shtxtfti il ««idico fox#!!## Tino con una atalailaucia y ## lo ilmvS #1
pueblo.

Clifjf: ^ucn«» gracia# y...

F^#ri:ff¡ i^n ataia#nt.o.Í...K# Tenido baü'bi#u. yaxa «dTttxvíxl## d« qu# no
pu#d#a abanConar «#ta casa cia px«»ia á»fcoxAi?acián del Xa#»
p«cbar «ncargado d«l ca»a.

Cliff: Supsoago qu# no no# qu#da otro xuaedió qu# obéà#c#r.

?Si«artff: -S»o «# vera», #«ñor. -■

Cliff: Mutá bi#rt« ■ «tiuriffalgvi :3¿«t
tíiMTíXti ^ù, «#tlar, ##vi #» todo...jMaava la Ti'#t#t

TiTian: 'iCliffl

Cliff;¿Bi&#, Vifian?

Vifiau: H# otdo todo lo qu# t« m diciio #1 »ii#riff...íB# ñz nac# in-
•opoxtabl# 1# id#a d# p«r»au#c#x aquí naeva qu# la» co^a# a#
aclaren un pocaí.. iCuaíido pi«n»o «a #1 pobr# Bradyf

Cliff: '1# pregunto caaa na reñido a parar ai lago.

Vi fian: Ayer nocn# i# d#y# #a W«#fa TorJfe. ...y ao díja qu# tur! «ra
Invención de reñir. p

Cliff: Si. ee una enea ¡miy rara...¿. ero acaeo no ee raro cuanto man
caita haca^ioc en la rida^...Hay un algo ¡maléfico en Soda# nuee»
trae decieione#; algo.icoao tílrl# yo^, algo fatal. Iodo# nues»
trie aotoe IXeran «a ei un peligro y una «rentura



viTina: Cart'j qa* %n cíí%íj:«íj4o,
«

Ci iff: lu eiwiipr* su» uas c»Wí.¿x-4ííí<íid[a,

Vivimii |?«r3 «a tan «tx^mno qua.,.I

Cliff; ?ar ffcfuy, ua Wííil».m» jout» taáa tia t«ri daafceîWwi'^W.a aautito.
Híitoi* j^uaatj ísuciia iXuêim au a«ia fia Ua u iotSo aa
á& aatrapaatS'jiî

Vifiaa: ¿Ra la p*.ra<;a qua ai aabiar &»i ^a iauastxa» ua i>oca »i¿úié%m^

Cliffî faiîga al arsullu tia «Aiuax qua pac»a paraaoaa na/ aa ai aaintio
tan agaiai^aa caaa /u.,, .¿quiara» qua ani,ra«o# un mmmilQ a la
aaia ti« aat^ar"

Yiviaa: Oliff.

Çlkït: ¿îïa «igaiXilia, Tiiriaa?

'ntiauî "a, graciai

Cliff; 'Ca Rtaaia^,,,, na tlai»aa ¿.larjutiicar tu garganta can al nuxaa.^ç
¿Cuandu. quarra* olvidar un i^aca tu arta j^ara panaar un ¿íoqui-
tu aa al^

:^AS-q^ qïït SJ6 ?.mmA3

Lto;,(Va;? qp« aa acarea) | qi aa!,.. SUj^oago qua nu aatarbg.

Cliff;(Cua ironia mgrdtanta) ■îg, au, t,ai), tu aia-opra* araa apurtuau

Ta3í¿Sabata la «Xti-fia noticia'?

"birlan: Ufa, ¿ qua ; curra añora?

^.aa; ú» particular, aula qua, aagun na vi «tu can ai * prupia»
ajui, «1 panra BrM/ taitia ut^a lia?* ingi««a an la tnana,

•nvian; ¿Oria liara inglaaa'?

T.#a; Si..,Bwan:i, «upunga qua aaoa» lu qua at urui liara inglaaa, f.a
un inatruwanta qua «ualan aiapXaar an la» aarala» pollciacaa /
an laa pallcuiaa paj^ pa^^ar -a 1» ganta en la cabera.

Cliff: '^baarro qua a «ta» a íi tarado,

qau: |?n, «i, ^U(nic!...Pua«, com iba diciendo, ri¿ oa qua tania una
liara inglaaa cuando «acaran ai pafert Brad/- dal autu. Par-ciar-
tu qua ai «nariff aaturu aatudratido al,..al. art)^. Al cabo da un
rato di/o qua can aqual traste uabian galpaadu a alguien an la
caba2a..«fa nc «4 ctoiuu pudo sotarlo daapuas da aatar la liara
inglaaa tanta tiaifti^a éaba^a dai agu'a. Parqua, aagua la oí dacir
al ;^adica furaaaa, a Brad/ la ;gat»^ron anocda, asajor dictto, aa-
ta saadrugada naata la» traa / iaadia.

Cliff: que ta íiabr^a quadad-ó daaeanaado, datpuaa da raciaa
toda tu «acá da nuticias.

tac: y a..., todari* taítga qua cantar tuda t»o a ¡mí trujar,

'Corotd/í (?aa qua «a acarea) sfa naca falta. X»t?/ prcfaetaaaut a al
oerriaiita. "*/a, Clifftan, da «a a daMarta,

Cliff: fu diráa, liomthj,

Barotn/:(Cçn aatcne tdlastario) ¿^o v« parac» qua asa jaran a» tauy
autiíacíioaa'?



(14)
Glifxî

"jraut/; %«« <^U4 tti.c« U*«ikjrii« iííaáíu« Pè.Xmx,,. '■

y q«« ii4««gux-te »«r lat«¿¿¿jriffedo.

Djrnhy: Î-«ÎÏÏ. ..¿«o lu #acuatrfcis vu»afcru» »a«.

uXirf: Si, «» 4ir·cl.«»,.·'^;«» ci£cuuiii;iiHolii>«..«

Ooxath/; ib* «ncurxitaduM pax «ntx* iu» a&tarxm.»» c«&n,do titiiwi
«t txap*«ú cua ix, ¿ m «s así, vi fian?

viviatiî Puss,.,,ia rsxdfed, ^^«1,3 oíIísu «scuxxixsa...

Da rata/: xa iudu oasu, tu^^aria ao aa cuass^uida dar u^ia sx^^lidacián
plausiioiii d« Xa (tU« daiíia par seta» axxtàsdarss» ..

LS0; íT ti tus sa ¿jaipt ta la ca^«;tat

'^aratd/: x tisus un...fita mt iattxxui&pas, Lsat ..«Adai^t, «« úmmrnifi
ai vax q«s....

ullli:: ti; irada t»a ta ¡auj raro. Ftxa la m^QX «tx* <¿st aa It dt«
£i:>as a «n.ttadtr c^ut «asp«aua,aas dt ti..., {^^adria tufuxsetxstl

'.«a: paxxat }*• vtxdad!

Dáxatíi/: I Di a» íaís. Di a i laia, fa/a tituaciin!,. .¿T «i ta rtaiitíad
i'uttt ua cxi.aoax?

Cliff: Hi a» pxtacuptis. 11 «dtriíf i4t da diciio qut aa tardará ta
iltí^x un ias^t ctar qut titnt txprt«suatatt dt ííutta Tark.

Lta: }Oaa tal dt qut XI «¿¿ut anttt dt qut Xa aitbXa tta dt^^ttatiada
teptsal

Daxatu/í jptxa ¿<»utdt tsptaar dtX tado antts dt qut XXt4^tl...¿T
qut ucuAXlrá tuiaucta'^... }Kas tacaatraxK^at tactrraUr^t can

un criuduaX tn Xa casat

Lto: iDiablaí jTtntsaae qut dactx aXgat... |íia/ qut avisar tattguid»
a Xa paXicia / qut na» tnvitn prattcciáal

Daratd/: Lta titnt raxáu,jGXifitoa, ttitfaata tatt^uida a Xa malicia!
OXlffs '^«ra, Darotii/, bita ta)»ts qut rtoHt;.íía vtXtfaaa tu casa.

^ta;4A quita »t Xt acurrf? Butaa, tnvia a pax^ans, tu iaa/ardvoia, jSt-
cttiuaiua» prattccilnl...iKtctaitaaat dt ua par dt at^tntts qut
xondtn pdx Xa catat

CXiffí Istá bita, ttd, tstá bita, taviart a paxkin» ax putbXa* aun-
qut na Xa crta ntcttario, pnttto qut at nan anunciada la pra»
xtm ll«)^da dt im Xntptetar.. • * iptra ti tea tt na dt calimr
las ntxvia»!

Isa;¿Insinuat qut ssto/ ntrfiota^

Cliff: íCom un gato, qutxidof
Visitat Dtsdt lutgo, httjaa# dt rtconoctr qut la situación st un po¬

co inquittantt.

Cliff: flan, ti iBitdo tt Xa xoát cantagiosa dt Itt tuftc.^tdadttt (TJia-
isitiido) i^arkintt (Toa qut st altja) • • «¿^^^ds dia¬
blos tt nabxa .^ttida...,?
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WríL^

íDor9ti^:(*ai.jr» 4i«att y b«gUo) Fijat», Vinwi. Xi.-w#... ÍAuí vi«-a« #1 Wíia* . fci«»r!..,ri#íi« «ij Aíi^^ctá fiiíú#»tx».

Wíliifiiíií (VjiS «• «.CHXCI») iU/ OUHíUift.

rs;

t.«o: îîluio^l... |J«rark..j3y #;4Ï...Bi«a, bi«n, ••ñax ..e^aa..¿ca-í4a tlgu* fti fcx«a¿jo tútá pax mi afutra^

íiw:» fta i4fc6 J5»ntra a* í^jcí» tío
»« ?«xfc «I. do» d# 4iííttouciii.

I,»aí |?3fer«.p»l,.«üoiatox#, .?«»» cu« ©i, ¿mt,^uita aa» lo Iba a dtcijf. ,,ia» c!o»a» (j^u« «a la fldj».

"ílllla^t: {'íu/ n»¿í*í.lca) u»t%A a#xrio«v>, »»ñor ^iMr »iiall?

T*»o: jSo!.., i'íii, a3Í,,.¿cu« »« la aao» suivímay^

Cliifr: (iToa <;^u» ©a ac»x^a) iraxaiu© /a «#4 «aiido»,, iâuI, »flva u»&»<],aquí, »• jx

■^üllataí Sil «fvcio» »#?ior .

Cliffí¿í)oad# 6» aabia atildo u%i«d iiasia aádxa?

^illiaa; ?u»». ..por aaf,,,, cujrla»»aa<lo ua poco.

Cliff: Ta.

Tilliaja: íi»a» u»].«4 aquí uu a«r«w»o plaao.

Cliff: f» ua ^«¿#d victo*/.

srrims ííms i:.m]cci*)n ímrms coi tm îîaxjo-

'^lllasi: T tèutaa bi«n.

rmè-s.«!3ir .cj oi c-íi ns SIPO

Tifiar.: ¿mb« u»t*d toca* #i pi&ao. »»ñJ* pajUtiT

ifilliaia: Can ua d»4o» /a lo f»,.,s»ta» aota», ..tst&i aota» a* **ca<i*-»
áan altío.../ no coíitisa...

Cliff: A ai a* r*cu«*oa.íi #* «iit qu» conocí a Ti fian, ¿ri, ©stata caa-
tandj «ea caticián. Fu» attc» t*»» ano», üao* «uatto* 4i* li»fa-
ron a c»¡'ia* a un roatauraati» 4» t«*c**a cct«¿á*ia, p#ro cu/o
cocin»*o ft» un f»*âad»*o a*tl»ta.. . Istabaiio» c»naníio «jando
a po* prÍKi»*a T»x la fo« d» Tifian,.,

mmmhti Ftisaoo r ÍEHA .11 siseo
m APIÁMA

Amigo: jCaiamba, «»to ♦» iiU»fo!.,,t* uiUia» f»a qu» finlmo» aquí, ":■-
ao no» «»t*v>p»aroa la ct'^ia con muaica. Lo «iinto W»fc»»t»*.

■ssa

I

Cliff; ?o* fafo* , calla un m:>mnto,

AW-.mtA CATCTOir «'BÍ'A^ÍAIA

Cliff: t» la foz qu» «l»mp*» íi» deseado eecucüa*.

Amigo: T ni te fueifee te eacontxari» con la cantant» que «lempxe
na» deseado fer...}7e adfiexto que es mu/ gua^^a!

Cllff;sPejate de toaterlaeí,..Hablo en texio; esa mchmim es una
ferdadexa axiista, »» deberla eetax cantando en un local



U6)
coi4a «et;#. Âm faa •» úX^ñB. di4 ^êx ÒÍÜ<» ^JX •!.^¡ubiica 4t
r^uintit Atrtuitíik,

Aííujim. cAîïCî*ît* msi-"ûT*

Amlgoî ¿Par fin &• dtciôida a aiirarlfep...Habrá» d» r^cauacar qu»
«» bani&a.

Cllf/í Î» i» ?í>2 jaás banitfe qu»...

Asaigíi; ¿A darití» w»?

Cilff: qaitro aafei&r can •iXa, " ■

ArmsMfÂ rr)?^mi£Jí CAKCÍ^M» HASTA jíí, HÍÍAÍ.
ÁPTAÍJ3PS

Ciiffí Ptrisiî^aas» un a.vatnba, ««fiari'ta,

Tinatu F«r(î3ii», cateailara, aa acaeiuisbrs a aabiar can de «canaci d a».

Cliff: Ta na ©ay «n d«»canaclda, ©ay Cliffla» W©tesfc©r,

Ï ya Ti*l«n iffc»», t, aaara.'Haga ©I faiar 4© dejara© ¿>mmx.

Cliff: Ayrawiba ©u «iticia»# «©aafaift. Ptra caimiga «# ©quitraca, «a «a/
la q«# u«l©d cy©«...,na ©oy la qu* iiitósfen un «©.«tildar.
»«nclll©:a«ai©, CXifflan T«b8i«r, «i criiica d©

vtTl»n: Bi©a, i« ©«cwcteia.

Cliff: '¿T.© ga#i©ri» ganar can »« trar un suelda d© lafjo daiar©» ia©»-
«u©i©»B

vi?i*a; ¿T yar qu© ICCa dalar©©, pr©.cis«wa©nl©?

Cliff: padrí© d&b©r dicíia quinitaia© ç ©«i©.icl«fitae,,,, ^©ra »an ei»
fr©© qu» c©r«c©n d© fnnineiA. iiil li©»© atra ©©^«ctc, ii©a© un
©Igniftcftda.

^nfi©»: ¿Cu©iT

Cliff: XI qu« qwi«r© d«àrl« l© ««lUi-ldtz d# 1© gtnt#.

Vi ?!©.«: 1« caetyrenda.

Cliff: Cr©iüa«, «1 yublica «« lanla, í>©ra d©/ qu©_^%aj5j©rla i©x ca^ua ©».
P©© gu«t© f©r mucna© c«ra» ú^xr».» úm ua nikt«rc. sabr© tadc cu©»*
da ©«l© clfr© ©« r«fi«r© ©X.©u«Xda d© un© «ni©ta.

Vitri©»: Tanto ciniasc na pu©d« »«r ttrdad. Ha dic© uet»d Xa qu© ©i©.»-
t«, ««tay »©gura« -%•

oxiff: i:iuj«r al fi»í,.,Pr#fi«r© u«t«d ia« «©fàtira». /©ra, q»i©raia
u«t©d a ne, cr©alc d na, «ay ©inctra y 1© yrayarcioîiar© un
contrato d© ICCC'^'àalar·· mn©ual©«.

ÔI Â?ÎA^A
, ■

Cliff: («aplicando) Ei©íayr# mn%í ©ntiáía d© Pygisaiiáa. ?"©ra na da
aqutl qu© fia e-aaftrtir»©'©n rtaXidad/la. r^uj«r d« mr^ol qu©
•X nabia taiiado, «ina d«l Pygi.'>©^iiáa'd« B©rnard 3iaa. qu© d©
um iaucíiacna zafia y fuXgar caacigu© nac©r la ©acarnacláa p©r-
ficta d© la u©ll©2a y ©1 reflnm^aitata. Cuando la conocí. Vi»
flaa ©ra una jaf»a bonita • iat©lig«ut©, ptro no pa©©ia ©a©
algo «xqaiai^c qu© doy la distinga© d© toda» las dasáa :âuja>>
r««. Ta fox^^t© «u «üplxitu y sus gustos; cr«« ©n ©lia «1 ásior
a lo qu© rsalmsrit© ©a Hsrmosa y SMilscta..., incluso la ayud©
a p©xf©ccionar ©u^art©. T firian causé ©©risaeiéa ©a toda©
parts» dond© actué. Yo ©ligia su», míiMra» y ©lia lo» cmwéx»
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«à «xltos» « ..

k¿.\_

■'r. .;?;•

-Í> ,\
■■:- \ > '■■ * " .

H: -^-

^ •·4<--

FíJ^mii JT-mo Jim
s* m seos íaRA

ÂPT^0aOS AS AL /.JSXÜXmO. U» f»A #u cufaUMi^
•« <ti Oji^axtimo « SSÍÍAD.IIÍÍA OS FiSIK)

CliffÎ 4t fücll «afciaaxArn» d« ua» síbr» <!• fcxt#.,,. y taá^s »i «i^ qbr*
d* art* fu# oaldtai* ¿>aji!r îui«<ii.ra» â»4aii. ,·"'«Aa aiifc»
bi#- exraiuio U^UÜ» sm^hs ÍMI «xi^uisita i&a# diilcila«a^«í í^u'i^laaEfc
padida #uiu%a£*x«« d« uti cincu#aiau caaasa jí, H*eu«r<la
#1 Ai« ta <tU# píiï j^xiía#r* 7»» 1« ca¿4Í#»á «íi fcaar. TAadi» ao-
br# I* Ciudad,

mntf ^jjmh x càll* .

Cliff; ?a«#iib«iaoa an ïíií d¿>cbt« y «lla ís# dijo;

Tl7l*nî ^a gtttfcn ai onirxlax da loa nau-iftî,ic»)a «íïbxa al a»iali.o m»
Mdo.,.Cuaada Ilua?#, laa calla» i/axaca «¿«a cantan,

Cliffî F)* 13 aaaa» tlanan lîwxa aida, U caax da la i^ufia aa un ¿aitr-
auila na fislina»; laa ¿S'SCat %«# «a dasiíiauinci daada la» car- ■
ui«aa, alarma y yaxaguaa alaran, an al aira Uí*a »ibr»ci--)n da
aeariïia#,, ,y la» aaMjsiíi.ttC3a cantan- la A«-.>darua eancián da la
lluria.,,.ia lluria a^bra al aafalta da annattnn,

XiTian; lOtae^ra aa ta curran idaa» ^ra caaciana». Cliffî,..iï»ta
a a «agnifica, la titulayaaoa «ULuafa an ''annattan»!

Ciiffi (Riaiidaî t^aixa «aa uua butiia idaa, yara i^acn pri^nai, v*»
Rtajàx aaria titular a»a canciáu ¡"La iiuaia tlana ritaid»,

Xirifidi: i ta un iltuin aatu^^andut
Cliif; *ult»ar..,, j^aru Uaaa ?alnr coaarclai. jX anta t>d« nay

qua aar cc^arciantat
-

ty.

Xi fian; Sn araa aincarn al naislar aai.

Cliff; ¿La aay aoaau algutia ?#«■?,,,sia gu»t* ax-^-aaar*îia al ridicule
ai al î^dia da 1;)» da^aaa, T aa un nacna qua ai aabiar aiucara-
M^aata, wiae aaçaa aa naa taciuik da curai a y utraa da cinicua,
Xan aoia »a cuaaigua al tarsdma «ladia ,îAuitar4da nuaairua aar-
dadarna aanti^Aantea,

Xlrian; Sia^yra dicta c.-iaaa un ¿^uea daacaucartantaa, Clilf,
Cliffx quiai aaa parqua diga, praciaaaanta. laa caaat qua laa daasáa

na taparan air,

xirian: la admira. Cliff, -"-l'

Cilffî ¿T aaa aa tado?

Vitimii ¿iua qui araa dacif

Cliff: pn, nada, nada!,,,Sauf#r, para uatad, ,

Cliff: ¿qua ta paraca al antrarfcaaa aa aataa galariaa da arta?
Xlrtan: Coma qui araa,

krrmTiK Yozmm çkTjr^ r mmA
?Asoe* ^mskzii

-, -Jt-

S~ '

xirian; |îata aatá daaiartaî,,.T na a» da axtra«^ar^ean la liuala
qua caa an la «alia, ♦

-..Si.'àlMHKs.. -M ^



roA>py

I

'33•xíts<í

n
-<
M

•

m
»
5S«•r-t

--Í

»

«
m

o

4-̂
o
tt

3

•«
«

^
N
«t

<r(

O
4

^

•H
9

*»

-H

-4Xt
«
4

íí

'S

S<5
í3

'

M

ÍS
t>
»

•

4

«
•

í-<

w

W

i.»
í?

-4
^

®

^

#

í>

!»

mtt-r*
T$

O

■H

S

•
M
•

«

o-ó

S

ÍÍ
•is-i

»

J«
«

e«
»<

«tí
tí
tí
3
4

^
:2,

O

HI
a

4»ít

N

tí

3-t
á

ja
»

tí

•

4

Pt

H
•
«

O

«

«H-tí
ai

H

^

SSí>Sí:%I1
a

>t0t#
■

tí

«
O

f4

S

Hi
«oí

•

<4

"tí
tí

«íf

r-
*

"n

tí

H
a
»

se
!>%
Hí

ti'H
H
tí

34
C
tí

»4
«

•
«

e

H

í:ÍI-Í
»

íí

«
tí

Tí
»

»
O

•

C
4

3

tí
«

Ô»

O»

<•

V

•"

<4
a

»«
«

tí

S
H
«i

f»

5ï-
a
tí

•
tí

••-«
,

«»

tí
tí

tí
»

M

IK«

te
tí

tí

H
tí
tí

.

tí
4
4

«

es»

Ï4
tí

U?tí

i

tí-€f

#>■♦*
H

tí

•

f,,

{.'■
H

tíl
•

4

H

»

..

H
tí

»

títí
4

4Ï
H

tí

3x:»^-

I
lia
tí

«

^

S
4

-

H

í*
»
tí

tí*

M
tí

«

4
3

Stí*4

¿iú

"O
tí
H

•íá«str.

•rr

tí

'-i
4

tí

(

.

O

H-tí
S

tí,
3rt

N
tí

3

4

c

s

H

Sít

O

o

•tí

tí

H
•

tí
-

tí,.

Hjatí

í"*ti

tí

-H
•

;tí

sa
4

«3|
4¡tí)MO

Ií#t
o»«

tí

«s?
3

•4
3

«-4

H

V«

O

o

o

o

■f.éf'̂
S-LV

o

•

i

S3

•

w

St

tí

tí

tí

tí
«
Sí

»
1^*

tí
CÎ

«
H
4

■

••;•.
M
»

•—tí
HI

♦

if
4

•

O
O

♦

J5
H

?Î"I3

Ki
4

"«*
S
2
3

tí

îS
.St

O*-
■■

íití'Si*»HSSS3tí

Î
H
sí

«4
tí

tí

t?.
M

sJ?
*<«

tí
tí
•

*»
•

es

•ttí.n

atíhK'0

%4••*4rHo

•

tí

•

•

-áf
3

•

í5
*>

MÍ4

H
tí

H

«S*®

d
'

•—
tíH

3

•♦

K«

t

1¿̂H
'JKlâ

N
tí

3^
.

9

.

tí

«ÍÍ
p

«

P

O
tí
®

—»5
•

tí

*«

•

tí

títítítí
«tíi»!
tí

tí

,4
tí
H

tí

«»
•

">,-4
tí
•

H

«4
3

tí

tí

•

•—H
O
H
tí

:tí«*Íotítí»
«OH«»

m

Xi
zi

H
tí

•

•

».
«

.

«ta
o

«

o

tí
I

tí

♦

a

âiTJ
tí

tí
-tí
tí
dl

•

ot>

«•»«tí

2"3lii53
'̂-it

o

13

•
•

Ota

«

H
tí

tí

.

tí

tí

•
3
3

.

,

'

3

H
tí»

^

í4

Oh
'3
Ití

*n"«
tí

tí

w'

tí

<•

N

•

tí

«'O
.

'-íiSitH'tí
2

^

ctütí
14:tíip*

0

HHtíOtíH^
«2

Í4,

00<»4»gtí'lM«e!
•
3

tí

Cí

tí
tí

i»
e

tí

tí

HOií

.títítítí
|»9

«.«.jiflltíNtaa
*4-tí
o

6/

«H
3

«

tí

»

•

H
N

H»
tí
4

N
«»
H
C

H

#•44
tí

•tí·l·l»
9

33tí«l»
títítí
tí"-̂

i3«4/

«WOllílitítíOií
a

a,
g

«

tí
B
4

•

»

,3
o

«
tí
â

3»;
â

«

-

«12

tH
tí

a

3

O
M
tí

•

rs«•<50»i«2ÊtW
H
4

3tí

fi&Sci«>

»«l40

5í̂tír40««títítía
4

«!'•

títítííi-»»
H

3

■̂■3

«on&títstítíS
3®4h

«ftôH

•ftí3

è
o
tí

o
'tí

"SS,
.

.

tí'H

_tí3_
.tí

.̂1^.

•

ta

^

etíHatíití'tí
«O

tííÍtíHití

*

©'tt»
:

i
*

o
-4»

e

e
á

♦»
Jtí
H

«9

4'0'.#tí|ii»09
tí<

13
_

t

tí

•«»
i

tí

♦'

*lf
O
3

4

tí
^

Í3,h'h
«rl
Ô

tí

h

Otí

H

.e

otístí
tí

•#
••

s.—

H
tí

>%P
-<

"̂tí
«
tí
tí

.

H

'tí
H

3^tí
O

»
«^
O

Si,N
3H
tí

tí
i

tí

í̂íî
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Jav«n, m u« íííiaxrado t*A«r au casa a uua !auj«r con
oiiM fkñam y caa bigudí# an ia cabaa*. Lu ¿íauar da s,adví, an un
numbra da mi adad, a«, quizá, Xua caXoa...|£a abaurdu san-
tlr oalaa da una saijay qua ni elqulaxa na« fea*a., .auu<sua lo
ciarto aa ^ua aaa »iikutii. ludifaxaucia ôaça <}Ua auaai,xu& ca*
!(}« saau ioa» dasaa^^arada»! ... ..un<;a olvidara aí¿uaiia iiaata
qua calabraaia* uaca un aflo, an caaa, Lao.«.«¿racuardAs?
xa aquaiifc uqaatáa au^a Id qua aa aauUr calua d« al&uian j
odiar a una i»araon». jbapacá a odiar a Ra^ ítiqiiíionó al ab-
«arfar la »irad« cuia^-iaqida da ji/roiiaitario qu# vjaabufd cla¬
vada «n Tifian ^lauvxaa alia cantaba.

r^iíí>o mchSimÁ C^ÎÎ
Btyrjjcn Tr>Hî3:)
APLAtJi^>r AL ÍIFAL

vr .,'
.'• .A-:.'

1

Î ttí'

s.

^t'íír.

¿f.

■--i."?'-. ■

J:--

"íí

Cliff; Klctoand aatafea a »4Í lado y /a la praguntá; "¿La gusta la au-
aica^"

Ray; :« «« tan iadifaraata coíorj una |>lntura da Salvador Bali o una
tatara...}F«rd adoro a Vifian!

CliffíiCouaca alia au» tdaas «abra la ^iuticaf
HayuBaada luagoí
Cliil; Ma taiaa qua nunca lograrí caayrandar a la» iuu¿ar«».

Ray ; A laa «uyaraa no bay qua autandarlaa, baata con aaariaa.
Cliff; paraca uatad uti Jovan con axyariancla,

B»y: Sa aprattda «in quarar.,, i •aguifico, vifian, jaagîiificoî... ilíaa
aetaa.) como »laai>ra, maraviilaaat

Vifian; arada», JFdiy,

Ray; Sianto ns ancoatrar lo» swparlatifua qua ta «aaracat, Vivian...,
U^aro raaulta qua «iamyra tuva caro «a ratoricat

Cliff: ¿JSao forcia i»arta da «u tacnica^
Ray:iC<í«oT

Cliff: Praguato al la adulación a# yart« da la tacnica ''qua u»tad
aaplaa,

f»y; To na t#a<ia taçnica ninguna.. .Por aaí dacirla, daja obrar a la
■

Naturalaaa. â

Cliff; Batda luaga, «u liataiaa la na dado buano» raaiiltado» naata
adora.

Vivian; |Clifff...iTc «a guita al taño an qua aabia».
Cliff; Lo «ienfco, Vivian. Sapongoísqua al aal^or Ricibaond aa pamiti-

rá qua ta acabara por uaaa inatanta»...

Eay: ?ar!or T^abatar, par favor...
Cliff; Ha dicno anot Inatanta», Co a» aucha padir, tíuranta toda la

valada ha aatado uatad aanopollíandp a Vivii^. .

Vivian; Satá bian, Clifford,¿daaaaa hablarla a «ola»?
Cliff: ?i, ■■•

Vivian; Buano, vajs^oa a la blbliotaca.
Wr}-trtJ.'a APlAiL'. » ?BRíÁ2C«C*SA



î* ••wcílo, ¿ ^y« %,Xi^umê <sUê à·cixai·^

niiff î x# qu« î»« fepaxts·'íi^íí· 4'« «ut íuajatíajra d» Ricijuaaad,
¿Tardad? *

Tivfcaa: Xo,

Cllff: ¿Por «¿aa íí> aia^a»", .«¿Ta* a dajar da »#r ai acara caoi^íio.. •/
caatAcjg aiaaa a cau»» d» ••• ^uc^tiiacad?

ViTiaas ¿I,» aüa»« Tardad? ?,*> ii« aavadd aa tu Ta» cuando ia aafeXaba»
£>or aao «« áa di aguatado.

Ciiff: ¿Ta di»gu«ta qua la odia?

■^iTiant ti, porqua m aa lo mxmcm,

ffliTíj í^® 'un «iaatacato j;jraaaiidi3# indigno da Jtijarsa *vi tií..«1ja
«iU^ica 1» da^a indiiaranta. ^ato^ eagur»# da qua as 4a loa
qua aa «ctaaian daltoita da un biatac con |>atittaa, da ioa- qua
Tocifarun an al ca«q>o da futíjoi j s^a loa qua...

TiTianî iBaatat

Üiirfs (PanTiritad o al tono, caaii »ux>licanta) ¿ taato aigni-
fic» ^rn ti?

■^■iTianí ¿T el aaí fuara?

Cllínrt 'Diria, qua nas sido daaiaai coíip^igo.

'í'iTían; j:ío, no digas aaol

CliJtfí.Aaagurataa aatar da^âssiado an«aïOrada da tu arta ^ar» |>odar
aAiarata..,, i/ iudgo ta ancaxiriciias da un mntacato como Bicdi-
¡iondI. ,,¿Fv>r qua ,1a naa ¿iraXarido a ál, di^a, ^or qua?

TíTlauí Poxqua di Qo í&a qui ara. da uïû. smnara tan absoluta coí2io tú.
■fl quiara ca^raa conoiga, «i¿44;ílaiít«nta., i^^aro tu quiarae
adquirir una ¿jíara m* para tu iuiaao da arta,,.a»a «uaao qua
tan aolo conaiant a a.wo at rar a tu» a«igo» siíés inUíaaal

Ciirftoní Doiapraa^. Klcdaond no tiana inconvanianta an qua aaat .au
■íftugiar /VHaia aaísargo, aiga» cautando.

.t'
Vitlans tao a»,

CLittimi t9 no lo conaantirla fuinca. *''i aa^joaa ti ana qua aar i^ara
iûit } unicateante mil

TiTiauí ''ara tu aabaa.qua /o nacatito cantar.|fiana»ato aantir-a
rodaad* da i&alodia»» da aolauaoa.... nacasito dal cariño da
un j^ublico. da ná j^utolico!

Cliffton:(Con súbita fiolancia) í?dio tu artaí.iaa antianda#?,ilo
odlot.,.|To ta conTartí an una cantanta faKto#a...4r no ¿aa
daba cuanta da qua aata'oa^aijarta¿iaota aa sii...., aa qua
aataca iiardlarido lo qua má» qui ara an aata Tidaf

Tifian s iCliíf, j^or Xafort

BiTí^ncío .

Hay; (Toa algo iajana) jBuano, aañor Watoatar, uetad di^o anos iti#»
tanta#!Su^jongo qua ya Ha paaado al plago.

CliffÎ ('àorda#) í^.añor Hicinaand, otra cosa' qu'a adU'airo an uetad aa
au falta da tacto. '

S"W150



(üi)
{x-%

Cliíí"; crt*x.s#í Kicuiàiutí «jr» uu i^ac^r«c¡>^*ntí«.líi#, iufa*.ui*iiC,)£a« j 6u¿í« ^u« ^i»aî.«aàfc «-«Jifeci»»
«•» Uîiisita»*# can cx#yti» cayiist» <¿u« ?Afi<i. «a ti Bíaax. lia»
niictiu It »#ê;ui, ÍÜÍ üufca atXauAt cit xi» ç*ts& ¿ré ü&sii». Xa» 49» d« x*^ íaadjrut^ad*. :--9X íAa ^ii-.í Ricíiiuaatí. ?«.-
x%cAifc Wifefe&att feÀtgXt, Y,} Íí.iíyí Xi. i?9yt«x«»xa / i* Xiaeií...

woâj)K^A'QO^ KîJîm CAt,T,i:, r.mfn,

rxií'f: |.3íii. Ricrtaandl... ít^a# ceitiatXidadí...-r»cis»&«A&# pax
fttiuí,. .¿íi,tti*íX* I* iit*t Ma wxtcaa «a mi fcuta*?

K*y: jHamlíxit, aa •» «tí-ái». i4t*I

CitJffí BMíiaa, put» tutr».

Rap Î ÎAJ ¿ J... j lift í5,*rciia l

Ra/ «¿Ha sia a i» i-xfevidwacia Xa tjU*» X« aa p«#»Xa «a mi ca.aiao, ,.a
usi«4 aa a/uaadí» ua paipai Xa a Xa pravAdtacife?

Cliff; î4ie 4.3» cosas.

Ka/; Ta ms Xo /ax#«ia a idt. Ras cxiXica» 4« musica coa vaxio» miiia»
as» «u mi m »ui«X«u p*«#ax*s p/x Xas c&XXss 4ai Bxsax
& ««xas Uoras úm -Xa madxugada,

CXiff: f lo» ¿o*«a«# <iu« HaoXau 4« laaxximoiUa a caica» âmammm»,
xa¿up-:>co ac3»xasíibxaa a /«rdsx «i xitm/o coa
coxiaxa». f4i/oago cíu» na •» *«« «i cata'd» íi«í«4.

Hay; ■<• i«mo, 'RsCsisr, %«« x« gama d«x^»ií«-4a m»i«x la» aaxi-
c«» «u ios aftuatos d« xos Ua-ml».

Cliff; ¿Caasitísxa a»i«4 «»o ua lí»f«cta o uíia iilxtuá?

iía/; 0na Tirt«4. «aifo cuando Xa» m«t«a «a mi» co«a», «a cuyo
éa«o »• coavl«xt« «á «a â«f«cx9.

Cliff; rtnia la coa?iccióa úm (¿us yo «xa «x ciaXc-a 4«
Pu«?a IqxK. paro ««Xa/ atossxvaudo qu« m« afsaxaja a»x«di.

P.ay; í-''« aaxfega, ««flox wscsttxí

CXiíf: Retad ma oMíga a- coi^xaadax Qua a fet-.y itaci«adama «iajo y ^ua
piaxdo facultada»,

Ray: Ras cana» Xa atoiandan, ifa'oetax. i^a Xo /«armital.,.Campadacaxaa
a »i leiamo f»x%u« «a xa uno fie^o «» al comíanla da Xa caduci»
dad... pafianda»» a fuaxxa da cinismo, unicamanta aidt coneagui-
xá mantauax al x^uaato qua «iioxa ocUpa «n Xa f/ciadad!

WrmAZB

Ray; ¿PoX qua na parada «atad*?

Cliff: Ha llagado a ca»a. ¿^u#iax« uetatí- aatxax uu momaito? Ra px»-
paxar4 ua combinado da mi Infancl^n qua la aantaxd a la» mil -

maraTilias.

Ray; ¿Insinúa qua naca tito daspajaxíua «1 caxabxo*^. .«Buano. d¿ igual.
Intraxá «n su casa y ma babax» su coctal.,» aunqua sa qua ma odia.

mMntA mws^ miBù cikL·iM
■ yWAHO

CaSA iîHXffa RÂRRl--* -ASîS

Kayi îCaxamîui, saSar fíxifftoa, 1* a»#guxo qua si yo tutiasa ni casa
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·vt?sr·4'*

(¿3)

sikii^r# Xrife <iu« fe ife ul·iife.

^DO* CXS^ CARÏ

Ciiff: (m«ii<lo ^ feXiíiicfeado) Aqufeiio bastà ¿jara c^u# nimurnú ag toí-
fltre. fe fecsrcfere* a Vi fian.

Vin fea Î (oa ci «no láücgr sa la vas) ¡x fe«í Ufes ftligatía a tgciat
ig» aoi(ibr«s ^u« /g cr«ife jsodfeir aaajrl

Cliffî élagua) «rfe di^íac ds ti.

VtTifea; fiUlxà tisnt» raasSa,
r'

Cliff: (Hifertcia atrfe t<êz) • ¿jrfegwatíj si laatlva ci® í^us >s #x^iitíU«
todg «ato; «a ritfeXidfeà, «dttftts ¿a Xfe íofe/girife Us Xfe« cgiifes
qu» am úíquq. fai ?«« as «fetolfeda ¿^«tjrfe «l «lilgr r'fei:5#r,

°7Íillfe?Tj; ¿?fcrfe «i?

Qlíííi ¿.^a it a» ¿ifeíscidg iat«x#»feut« ai r-siata?

líiXife^i: as sscucdfedc más

CXiffî (Rife) Tîfe tc7da« fgjra».»,., .quixá afe/fe sfecad^ ustfed fei^niofe can»
cXueiáa íi« cufeíitíí as diciia,.»Aitiuatt cmiclunkSn cum ¿umát^ *¿¿11-
cfexife fe mi si life^fe «1 rnaasato.

^iliifea: igagrg fe qas «amsatg ss xfeilsxfe.

^sg:0« Ig qas yg m wmg fel ai»«isatci , s« 4» qus xsfcXfeSfe PfeXfelae coa
IdS dg» fegfeatfes a* ¿faXlcife!

Vlvífea: ?-'# fcfeaj qus par sl aaasnta «s Xtiutii sfe¿í*rferlg«.

T.feo; ¿Coiïia"...¿Cus dicss, rifiaa?

Vi flan: -lüxfe afeéis, xa fsatfeaa, T.sa, y c.mjt^xfeadsrfe» qus la aisbife •«
. dfeofetlfedi fesi^sea.

Boroiay:i7)ias,«tlaÍ...Xiitdacsfe...¿sfeifeísgs aisifedas dsx rs«ta dsx «uíí-
di?

CXi:f: í»a as tsac, *rfe cola» ds dfefegxfecifes, PaxAlas es XXfeVÓ Ife
Cfendfe{ dfe agd? qum aa t*a*agfe alui^a â^sdla ds cgmualefecláa
caa tisrxfe firm*.

"fillima : ¿f r«feXi4satfe se c&gt^z Xfe aisblfe dfe ifeq.sdlx qu« feXgulsa rmi"
gfe fe festfe cfeefe*^

CXlff: ia sffect^. Xadae XA» feXisd«4asft« d«x Xfe^a »qu tsxxfeaa» ^aata»
aasofe. inu/ tfaiddirfeff. ïïfedife, fe atag» d« feiiifer Ggi%¿iistfeíii«atfe
Xacot fefe ftvfeatux'fexlfe gux Xfee clsasi^fe* su uu fetfexdfeCfer ds ai««
bX» caai set».

^IXllfea: ¿t ag «xietfe alagurai c^ieiualcfeclúa coa tlsrjrfe sftXrg Xfe cfe-
aafe qufe sX afeygrdoaci mm XXtsiv

Cliff: life/ Uíife ffejfe dfe tferrfeua j^featfeaoBO qus d«Bd« Xfe ^art* traefexfe
dfe Xfe CfeBfe coaducfe bfestfe tlferm firm*. :«xo st ua cfeiitiao pa*
od fecaasfeJfebXfe. iuclUBa sa aa dife d« soX.

'

«

Dgxjtay: lAstg «» aoxxlbXt!... {Xetfei^g* «ncfexxfedie feq»í...,/ na podxfe-
aat Xfecibir ayuda afestfe que Is ni«bla •• dielp«f

"^•a: iCfel'afetfe, nsafe* cfeli^stfe!

T^axaia/; iVa mm iat«rruayaf, tmat

i?-



T.ta: 7>%xû ssi a© tfimrruua^ô,

í5orath¿f: citfft'îa» iau)3>i«xA« tí^biíía iaí¿t«i»y i& ti^ciricidttdu,
ffitü c»fvni» xfcswita ámmnx^áa ^ iugufera.

Oiifi: ¿;- 4ro t« ua «ejaaax" d«i «igia ""Vlí c^m Xuz «Xéctrica*?
Ipil ri» «a »»crii«^ií» ««bstiuuix X»ô v«í»» j,- »caaíi«« bj^a-

";■ Diiine!

..

Sí-

■ ■'vV ■- ■ -'^^'■·

Vk«

s«. IXX m HA0'.>bî4- Î5£ WÂIO

Vinatiî ¿t4.«4i #« «»íí^...¿->is ta»ai,x^« la c^u# /a aigo?

Fiili»eïî|^« dix!» îia .fcfeiii-tâmî

Í5óraírhjí¿F#ra q«i«ri io «ei,» tocando^.. .is®t»¿.<¿oé «ala» «n X» c»e».

î>»o; (T»x6»'.«defenda} Bo,.,iD»,.,l3çiXi,>bisyr, aifid»» »»•«..»»#,,,
»9««laat

Cliff; |Cí»ii<ia#» un aoía«»tdl

SS -m XAM-XÂ!f

Clifftan: fés^íï Uii «a X» blbXiatvc», y «X xiiid;;} b&xôc» c«»
án »iií,

^iXii»a; iVfcfíia» » T«xî

ÜXm.£M-ím

'•3î lAxiisüi,!,|lp» îia iíy»í

^9xota/; <4«« ««iay t«*xilaX»iíi«rit» &»ust»d».,.|t'unit» «« or»-
»«nt» X» n^cli»}

3?rH BIT, îStfirsB-î ACT-^

-i.-' m

>
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ACTí» TíiaCíÍHO

V:

ï* 0 a d O

BLaSCHs !»« aistíln pe íiaMs fkúo «cuisvlaado has^ta íoi^ar tuia ceai actll—
da. Al saltr Tlrla t de la ôeaa y dar doa paso 3 per el
dajo de diatl"3gair los siaros del aâUilclo y eaooatroaa ca tai snsnào
ualforisa y gris tja© i© asaato. I>a ^oato eataro a punto de trope¬
zar con tma figura huaana que parecía saisiáa da la nada. íira
Willian jPaiaisr, que dijo:

Caea Fondo

illLlAàí: Bonito atardecer, tno le parece?

TÍVXaiíí Ba la prt3a<jra T-r^s ivm reo un® niebla tan napea».

So oye cantar un cuoo

WÎLLiAMî tOye contar #1 cucof... .Vauncia lu liegodc de la prlnarera,

VIVIAIÎS SI lacl tiempo no ha oonssguido «angañarl©.

SflLLlAMí ÎCÎ1, el o«oo tie « aucha rlata, va la prisisrera Ircluao a traráa
de lo niebla!.,, la muy lieto, ípor algo se 1« Jlaaa cueof

TIVÎAS: Bacucíie, aaíior Fí^lner, ?por que ae «apaña en adoptar «aa tono ía-
dlfereata?

«■

WXULIAM: ISuen® a falao, Trerdadt

VIVIlH: 1^8 luego, no suena ooao ilii do sostenido* •• ípor que no me dios
con. entera franqueza lo que la ha

i XLjJUMî i-orque lo Ignoro yo misRmo.

TIVIaS: tCoaa?... fTlaae usted tut ataque da emneais?

UliXlAM: lo mico ^0 se, ea que yo riajoba coa ^oím. Brady en el auto que
»e ita encontrado en «1 fondo del lego* Ibamo» por le cfirratera
y, fm un momento dado, Brady ma grito: !Sfa, cuida&>, aaa «uto «a
nos ocha encima!-•• Ti unoa taroff âelaatn ds ni y.** y eco es
todo, itrre la imprcsitSn de qu^ mi cisbeza eístollada, Y cuandoreov'bre el sentido, me mcoatre de bruce» santre uno» laatorrales,
oeroa del sitio dundo aoa riaoa por primera rea.

YtfUŒi r;^ro ai «1 lugar donde le encontré se h«IIa a uno» ocho ItiLld»»-
tro» de Iñ cerreters!

WILLIAM: ÜEïsgínese ml «orpresa el recobrar ei sentido y no ver rastro nî
del auto ni de la carretera!*». Y deopaé», cuando*•• vuaado vi
8 Bredy dentro del auto sumergido*.. I Fué horrible f

TITIAN: To aé lo ípi© le ®toinfint«. ÍUsted teme haber aetedo a Brady!
WILLIAM: Frencaaumte, si..., Obcerré que tenía en le 3a?»mo derecbe una lle¬

ve Irgieee,., y yo he recibido un golpe «a la ^xte izquierda de
la oabezA... ^eno, en todo caso, supongo que obre «a defensa
propia* ~

VITIAïl: (Ccm un grito ahogado de bu ato) ÍCh!

WILLIAM: ?C¿ue le pasa?

TITiaW: ?No h« oído usted unos pasca?



Í#íi'

te!-4 ISc>
o

m

0 O
3 g

#»

H D» 0 S
te g

»

f

9 H»
O 0

"c

!»

01

S?
»

«♦

a

.£>
i n

r* et

a

«t

I i o

*

0

te«I Î̂Î teH» «®

►t

a

Í3

a

H te

o 0 a

H

«t

0 9ig-° 1<î
•̂

a © H a c
0

♦4

a

53
•*

§ 8*

«Hi4ta
»

te te
o%

â>

te

1I &

©

Cb
a

©.aII&̂
ŝ
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VIVIA ;

BfiADY;

VIVIA. î

mAM:

VIVIAS:

BRADÎÎ

iiruni

♦*ÍS^^Ï t« Ha i jYltado para qua pasea al fin áo sestana en suwm torra dal lago, íy ya aabaa que la guata que aus 1 irItado allaguen para la hora del desayuno! i «n *

hora^da^ia^cÓmldcí^*^'* Bueno, procurara llagar anta» da la
t

bastante biomoae, de laodoque el no tie.¡e« ir^conrenlante, te oconpaftarí? a case,

Sacrifioa paoreo a<2 han pedSdo».,. Cuando qnlarav íohny.
iuea vámosioü,

DIX'O A^JíilMVA VOlXUfíín «a :ilCA111ÍA <T;jH !CJllK> CíAt,!.'!

tTiana8 tu «uto aquí, dohny?

n.lable tan «apesa ar^ío qtri lo me jor aarí'a cogar

PAX?aA « Disc<i K-'*rno

ÍBK¿aicKado) Hlolaoa al viaja an satro, y cuando aElL':4os a la
c^ixe, la ^ebla ere tan aapasa cua apañas podfataos ver donde ni-«abaaos. Brady ae dijo: i»*

sm fauba: K)Ndo bîîcad:3ïa ü'B íí*riT)o catxs

BRABX: Casi no se diatloguea las lucas de los faroles! iHjste en esasdos lucacitss, ^carnqda y wrde. Bs la entrada 'sl parque de eata-oloaaaientc donde este si caf4 de kiekt, ?qul«ree gv» vavaaos a
totsar algo? 4 » ./««w» «

VIïlAlî Biaaoo lie entrado en ese lugar*

BHADY: îCocio quo no?... Anoche, sin ir aas lejos, te vi {íllt.Y 2fe no laa sx-
traho, puesto que as o «roa da tu cieso.

VIVIA»; TMe vista?... ?A qua hora?

BHADYi Alas dos y aedia d« la n-iórugade, poeo dawpuée de acabar al espaotá-
c^o an ai Cyoliaaen Club. Botabas oentedo 5.nta el arjatrador. y Mi-
cke^uia puoato delante do ti un voso oon cafe con lecha y un pa—nooiiio. •

yXHUMi mo puede seri liso os laposlblol
BBAEfYi Ai ^traai ta dije: **JHola, Vivían!, coro no ne oontoatasta..., nisiquiera Toivlot® lo cora, «lupuse que .'{uerifas que te dejase e so¬

las 00a tus pensaalentos, y yo soy hombre que comprende las iadi-
ractaa. Así qua no ta dirigí la palabra. Be pronto te bajaste da
la banqueta donde ««tabes sentado y te fuiste sin tsn alquiara ha-
.r probado el cafe con leche ni el panecillo, íy sin décimaadioa!

VIV1AÏÎ: ll>abos estar equivocado, Johny! * l*o doa y nrdla, yo estabaen ai piso, sola, enaaynndo una csnaíon f^ie «oabsn» de interpreta*
en el Cyolimea Club y cuyo e«trJ.Mllo no coababe de dominar.

mAmi

VIVÍAÍ;:

^ 0ttfro de «luoIîîecloE.e«I ... Aooiap^û»«a al oaf^
da »icke y te díaaoetrore que «noche '"atuviste sll¿.
Bumo, vamos.

PAaOS « POBÍA^X^ « CJíSA G\U.f
^ñ^mOAB. BS VAÍIUA

MADX: Ifiola, Micka!... lUu par de oafe con lecha!
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mami toultre la aaiiorita un panaollio, nono anoo^iaî

?IVXÀÍít TíSotíí untGd Cfíguio i?« qua yo «otUTc Btíüí aytr nochot

MZCiTU;; lí>#|çurí«íiao! Lc rcou^'íia a cauaaíía lo ciuti hizo»
TIVIAS; ?C^a fuet

üStZSSiX làB fu4 aln hs"h«r probsâo ia conauiaic 5.on que ma «ncar^óí
íci5ix> citrY n:rivii) apiaíía

YíVIA Î íàxplioanfloj Le asefe-uro, »«/ior ?»alner, quo no p^jdriTa axplioarle loqí» ñica rwl lo que dioa al oir la» paiabraa de Tioke. Sí« aantí oa-aerjfláR sm. un ¿mido d« tlnieblaa. y nue roía rocee enslâioaaa agita»ban ©n ml cerebTO. Cuando fMpao® a dame cuenta de laa realidades
£« mcontre on la coiio, aols, caminando en la niebla, a oiegas,,#,S P®ro, inatintlramentô, Cftailiu de ssi cnsa.

—£îî ■ F10SÀ1 m SCO JCIÎX CALui, L^JAÎîO
VIV(AH: Kn tomo lalo vlvla la ciudad, escondida en la niebla, ?or todos Isdos se alsTabs al ruido de pisadas IriTlalblea,

Sin PAÜ3A, ^ lùbTûOîÔ: HUIllU rAAùÀ

VIYJAS; k Eabia algo ^terrorífico on aquel impenetrable muro de niebla* Dapronto ceao toda ruido a al alrededor; ei fragor del tráfico eued<íahogado en una ataterioaa lejanía*., Y loa peaoa ceaarcaa*

ÜÏYK PAÜSAí HAif CEBADO LOS PASOS
KL BÜIIi; CALLJ APLUAB BS CYS

VITIA : Presto atención a loa ruldaa y oí «la pmplaa pisadas*
¿r PAJBAX ¥M HBYIIDIO, PAÎiOS îîi; MbFJ"RF

i m c Y^s viviaït îïàsla)

VlVlà s Y también otros que sKsnaben al alano coapca que las alas*
BI PAUSA; Wi KBTUmo: PASOS m ?«W S AL MISMO niTïlO(SU CY;^ \!Í¿»jítílÁS VIVIAP HABLA)

VlVIiSí; Trató do "rer elgo s traróo de la niabls. Estaba asustada,,ara
un ¡Hiedo li'tangiblft, pero abrumador, áactandf Xa &ano y abeniqut

•* ÎHadî'Sî,,, ÎSartûba sola»** y, sio embargo, los pasos so»guían oyendoseî.IHabia algo diabólica en aquellas pisadas}.•••ICorrí í

SI PAUSA Î L03 PASOS

YIViAHí ILoa otro» pasos corrieron tas^íóní... Llague jedeaate anta 1» inrr»ta de Eli piso y... y cuando me disponía a abrir coa llera... îCh,fue hoi^bleï... Ya aqtjcl preolao aoaento, vintando del Interior,a traras de le puerta cerrada, oí ai propia
RIíTíO iCAWTo ALbîJPAîîADû AL ?lA¿ÍO>

VIVIAH: lÍCl TOK cantando la cmclón... 1» ocnuiim cpa estuvo ^sayendo la no¬che pasada}.fíEstaba oyendk) lo que érala cíus ocurrió la ñocha pasa¬da, a lo hor^ Johnny ne vió aa el cafólt

LA Oàmi^m ;J35í3ADí3fA COK ?01ÍD> ÍÍ®Y BHáVlS) Sü APIAKA °
l»«UrD-»B, SîfCADrj^âHm CUIS yAJMO .
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(Bu mgimáo plano) IVirianI

ÍYa Toyl (la T02 3« lYu foy. Cliff.,., cttiff no sacoatra¬
ba «1 omino m. la ni^blaí

J? O K I; o

Ï coyó la noche envuelta en niebla. TTn?. ni«bla eepaae y <5wí«ta
eu6 en ou ailencio paaraeía encerrar une siasnaze. la velada aa
laa hizo « tCiôoô iatoi*rabie j de(3idicron a contarae. al pa¬
lillo del priaor piao. .îondc m hallab'n loa doraltorioa , Cllf-
ftoa Wabatar «ataba ^dandc biKíïiíiia noche» ñ ^Tivlar »r» el um¬
bral da la heiblt5,aÍ0ii do ceta.

CB.\k /CÜÍDO

<.-«•0, Cliff tao ta parece 'in#» outzé pí^ligroso «ialaraoa co¬
da cufil en ím dornitrjrlo?

Ko ta preocupe», Vivian, suponiendo ntie el crlalnal est^ sq.ui, au
uayor preocupación ser¿? evitar <iue le vean. ÏT aaldrá eaoapado
«u cuento le niebla rolare!

îîi, creo que tienes razón

Reraíatiate r^e quivoco. Adecaas, yn ftm vls«to que aorothjr y ¡jao
se han retirado a 3U 3 h»i>itocloiie« y al «¡ílíor Peiner ecad'^ da
«icsrrarao «n le habitación que le he destinado.

Si, ai, aoy une tonta ai tañer taato ai edo... IBueaaa noches.
CliffI

Büienaa noches, Vlrim,

POftÍAÍÍe « PÛHÛO

T flvtaa quadí^ «>la <m la iiígucra habí tncián, que solo ilumina¬
ba un «endalabro puesto snci^ja de ie comode. La joven se »an-
tte realmeíit© intrenquile. fcteató darao ¿nhxae ttiraratiudt»...,

biiSisiiX) i'LAífa bí; boííiíX}; m or?) ÏAIAHÍUH A BI^A

(Bâta tarareo_^dec»e poco a poco haat-a ciiiaudecer)
B

Pero el elianoio «baortiio su ver, enterrándola en la profunde
fosc oavRda por la» 6&:ibraa y 0I siîedo. Títísïi m inctj cl pi-
jema, mclma un salto de Cfimia y se santo earoa da Iñk eo toda pa¬
re lier un rato, beat» qxw» le entroae auei'io. Fero de pronto,
la joven percibió un eïctrafio batir.,.

VAU VAïi I1UY l,^"AhO

SLAJWCEî ÎBre la sangre sn eus venaaf .. MKre el silencio martilleado
aus oiâoaV... foco a poco, al latido ne hizo nás fuerte, œns 1 1-
«1 atente. ^

VAíi VAii F<)oo A aîCû m

VIVlAh: í3èíz3Ua«tíOBi ÎBe el taa-to«î... ÎOtra vez! (solloza da miedo)

PA.%í3 PKihlPlTAh.irv ». GiSiiA TAst-TA^Ü »

GüL-Bg CGU LOiÍ KtJPÎLLOS

ÍITIAííí (fon vo» ehoitsdn) Î Dorothy I.... ÍBcirotíiy!, sbretae

JdTIIXí ABFÎB « CiSA IftoUBO ■'

ít^-OühLliiY; Aero, Vivian Vque te paaeíi

CLlFf:

VíVIAH:

BLAhCHt

VÍVlAá;

CLi?Fí

VITiMf:

CLIFf;

CLZP/Í

HLA^CS:

fiLA^Cht



^ SI

VIVIAN; ÍLo haa olíío?*.. I>lii«, ?lo h®» oldoî

mn Tïïït ÇA quifeíi?... tSl qué?

VIVIAK: líil ta's-t&is !.. * >. Acglsa 4© re'Solil.ar íise* iia instaútcl

D. SOTH?: Lo Bie .to, ^ uiáw ne-a®,., {A12íí*i^(» im íjocc» la T015>
Tï tu. Lsot

UBOí iVor. le^jírt.^) Fa<5tí, m ©"baalutp.

VIYIA^U rÂ9 ii03iîîi«T

íl;-?íO!EH3ri H«í>rá al do uaa bror»® ta Jiaa faatad.-^ 1-5:7 n;«?vi'>!r!... íVwiioa,
tranqullizetí'Í... tQuiaroó irntrov ua aoaeoto?

VlVîAîi: lío, P.O. grnolaa. í'ordous íius' te beyo T^^ldo £.- mol«?3t8.r.

Hjf&iTüïí iTOñVí'^{> áamir»

VÎ7IA": 31... íbumau noohe«í

D^HoTiiY; H&ÉIau aailana.

POHTtóiO « ro»K>

VlVIAKí (Cojio paro ai) Ho lo !i.an oi-^o...íío lo ben oido. Tl?hl-Mrwiuta soné
en sil cerebro Î íííatojr Tolvioiidoüft loofi! (boIIosíi, y sigue had la-
dolo aientra» hablar)

BI-A^Hî Y Tifian regrese a tni dormitorio, m aiuy í^ola, *w.j decswp»-
reda... ffmXñ la isi^aaitfe do que m oorcbro s« pardts 9tn tm saimdo
«xtrsdio, m auado llena áe horrorec 7 de pesaáillan,.. Xa no «ra
ViTlan Bvaas, in cantante, sino uno chiquilla a^ior^ntada y
desnoaa de pratacoi^. Vm»^ m Clifftan Wabctar.

4** jui lia oiílo slonpre any bueno par® ai»..TlTIAlí ÍKntr«.' ssollozca) Cliff... ,

Ma quiere... y seguirá quáriladam-^ aunque de^a de ser :^®3Sa.,,,
aunque sea 0^»» pobre criatura atomeatede por voces sileacíaaea..,
ÍPeceaito de élí

doLPBB mn LOS iiiruiLLOj .

0¡iLA BiHDO
'4S 0X15 SOlLOZÂlt Â TItXAÎÎ

OTRA Tssî tkju%^ niñ mtiíum .

WHJJtÁiá; Çror quf. llore usted?

VITIAüí (Con «n sobrasaito) !Cfti7... ?Ha usted, waíior Palmer?
D

*ÍIAJáÍ¿: He lifiaaedo a «u puc'jrta varías vucaa. Pew' na Tinta de qu® no
cont-ft¿ítabii, a» decidí a mtrar.

VlVlAHs CBefando ds llorar) fPor que?.

POî??âHO

iSflíXÏAM; Porque Xa oís sclia«&r-... lí-e dnje qiv? entre. ?vcrdad?

TITîâ-i'î; ?quu -íjooíu uat«íd por nX paw lila?

AlLIjlAíiS'; Wadsu».. Me aeat'o .jaus^aolo en rai habitaci<ín 7»«» 7 decidí vaalr
a veris.

TITIAN'S tFor que a ni, precisaMwute?

«íXJLLXAMt No lo si.
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TIVIaíí: Yo ^ue lo b^,,, y «« lo voy 9 deoir, Saîîe qu« yo ra# oiomto
tau d«aa:ip4srad8 «o ïo uatod.

HILLlALiî Ca.l¿íí aea cierto.

ririÂ^t t»5a© hûbfcr tîoiacUdo un crlraôn, y yo terao qu©,... îau# #9-
toy rolTiândoraç locai

WILLIAM? fJ ûo podría sar ni aated oatí al bords da la lòour® ni. yo
hoyü ooœotido n.líi¿-un oriiae.n?

VIVIAS:

filux^láUt

VIVIAN:

WILLIAÍ!:

VIVIAN:

vaujAlí:

Saría daMfiBlado bonltoa Sarin algo aaí corao clonuArtar da un» ho-»
rribi;? peoa<Üllrt,

AyudoaoaoB aatuaaant© y julza ítonalgamoa eaa i^apúrtar. No tan#-
at>a confia ¿za 9d nosotroa aiwaio, pero uated pu «da tañerla «n ral.
y 70 le tendrá \uited,

Sea ca la baaa del cariño. '

vutzá no8 queiraaoa ya»

íHo, no rao hable así!... TMerohcae, se lo rua^o, iaa}H3haaal

ÎDô Toráad ipiiar# la doj» aola?... ?De vardadt... K#t« bian,
IDucíiaa noche»!

VIVIAN: IQuedat»í

WILLIAM:

VIVIA?!:

«riLLIio£i

VIVlAiil

?vIIL1A?IÎ

VIVIAN:

Vivlftn, uoa quialjfeoa cuando nueutras alredea ae cruzaron por pri¬
mera vez.,» !y tu xa lo »tjbl«a tm bien como yoí

Al Xfívtfí coraprœadi qus buaoabas ayuda, aus noceaitalja» da «Iguiína
iu« creyea» en ti.

ÍV yo decidí «nae^juide prot«s«rt» «ontr» lo «ua t© aturra»nt#ba I

!A8 raro cornt aaoa a vccefi ©1 aaor¡

Te quiero. Vpero qw; derecho t©né:o jwira daalrt«iot.., Aspiro m
un iltturo feliz, paru lipioro xaí paaado..., un panado que quisa
ae prohibe to tie felicidad.

To concseo ai pasado..., p«T-) ?a« acAoo lo que ae reaerva «1 aa-
fiane?... ly oumyronda no debe q:^r©rtc, Vïílliüail..., Hoa ha¬
mos encontrado «rt pi ma peeedilla... y las coaae buena», lea co¬
se» que m desea, nunca so roaiizen eu lea peaadillas,.,, r»ero

"i;;.i.
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t« wao, Tiiiifcai, t« lUíiol

Hiiifca: Qu«rldft ada,

ÏA5? XAll 0TAVÍ (qu« paco a paco auiü*nta d* »üia¿a«sa)
Vivian: (Caii con un ¿rito) |ou, otra vczl

'íililiua: ¿Jbi",, .¿qu« •• . .¿q,u« •• ruido? ®

XHtIlç25TX"$filX Vivian: Pero,,,¿pero tu ta^cbien io oyea?

Vtiiiaa; {Claro ^ue lo oigol,.,T ¡um prae,unto da oanda «ala.

IT. TA>í ïâm MA t UtSA BRíJSCAhjíbTI

Vivian: Ha cagado.

willi««b; j Sia redobla da ta^bèrl... {Aoa radoblaf•.. }t<o racuardo par-
factaaiantal• «.To aataba an un local y, da pronto, la orouaa*»
ta aitpazo con «I goipatao aalvaja da un taa-taa,

CISCT ; aSBlIAÍA A m BALVAJI

Tilliaai; Si, fuá ayar nocna. To acababa da autrar an un club nactur-
no y aa «ta acareo ai .aaitra,

BUMCI a PÜBL·ICv')

^aitra: ¿Tiana iaaaa raaarvada al aañar?

'riuiftuij {Bajaaa da ironiaa, amigol, ¿ no va qua voy vaatido da pai-
aano?...Buano» qua na llave traja da atiquata.

Mai tra: Sntancaa, ¿ a qui an batea uatad?

Williaa»; A un cabailaro inusado ay Rícrmond. tía citó aqjii' y dijo
qua uttad la canaca.

Maitra: ¿Ai aanor Riciiaond?,.. {Ta lo crao , sanorl...¿quiaú dabo de¬
cirla qua pregunta por al?

Viiiiaa : viiliaa paiísa*. Mgala qua roa encontrará an al bar.

¿laitra: 31, aañor.

IT, BISC^ Sí APIABA.Ï JéSK'iDlCl '

Vox: (Algo lejana) T añora, tanora» y cabaiiaroa. Vi vian ivaut, la
favorita da todo» loa ¿>ubllcoa, la» obaqquiará con una da »ua
roaa calabradaa cxaacionaa..,tVivian Ivana canta para uatadaa..
(Titulo)

WQAIB A^LAïïmS
JA mmQAM,9A}\A %t JIIÍMAE')S,AXÁCA CÎÎA.S15;l X.7DAV1A Sí ITAK

■ T,OS APLMJmn » BISA CASTA
(Hacia la iaitad aa apiajm para que puadari oiraa laa vocea

da Wlllia» y Hay)

Bay: ¿A» uatad filllaro Palroar?

Tllliaro: Si, VlXXiaa paiaar, inva«tigador privado.

Ray: To aoy Ray Richmond.

Villiaro; tíetad contrató rol» «arcicio» aata tarda por tal»foiio,¿na
a» aaí?

Hay: fn af»eto.
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qu« «• trata?

Ra/:¿V# u«tftd a ••& Jattii tjUt «»t« cantaado?

??iiliai»: ¿Vivian Avans?

Hay: La «ma

miiiaa: ¿qut i* courra?
%

Ray: «• t*ao qua la am«naaa un grava ii«ligro. Ko puado dacirla ¿uasdata^laa añora. Siantaaa aa una masa y aspareroa.

ÂirMilîÎA V?L(î,VjtW CAKîO» HASTA IL JIKAL
APLAUSOS» CISAM » BRSVA ÂUSA

Vivian: ¿r qua ocurrió , ^lllsja?

▼ill,; Hacuardo qua aa santó a ati lado al cabo da un rato y ma dabló
^y axcitado. Vao an ¿al iuagiaacióa i* cara da Ricínaond, susabrir y carrar da au uoca conioisia masticabapalabras y fraaas aira<^s.. .paro al única ruido cua anima as-

aantJa*^* canción, la qua tu cantabas an aqualloa mo-

SIK Bft-HSA; iîî asamíBO PLAHO ••SABÍJCCíÍÍM'* , disco.
S* APIAHA T JíimtMC*

▼illiam; TjO damas tan solo llaga a mi uiaaoria como una paliculamuda,..{Ib, as inutil, ss inutill no consaguira racordar
por «as qua «a asTuarcal

Vivían ; Mq daaaaparaa,.,, j tlanaa qua jDooDüc ¿jonar toda tu voluutadl

William: jSi ^qx lo «anoa eupiara lo qua ma dijo iUcbaond.... asoaclararia al raato da la a cosasf

Vivian: Yo ta ayudará, aacucha, ál ta nabió da «d, da un aaligro eua«a a«anaaaba...,¿qua peligro^
Tiiiiíua: Ko lo aá...}Ko lo aál...Cuando Ira auto racordar, al carabroaa ma quads como Una pagina an blanco,

Vivian: Xmpiaso a adivinar da qua ta babló Ricnmand.

William:¿Si?...¿Jía qua'?

Vivian; Da ciimoa,.., la oida. Xa babló da uiimon y...y da lo¬
cura...

Wílllaa: ¿Locura?

Vivian: Sí. Ricbiwad no pardona a Climon. iiaca un par da aamanaa
mm lo aacontra an al Cyclaman Club y m dijo:

SIH m USA» y©»»-) íimr îwivji
V

Hicbaond: Ian cuidado, Vivían; aaaguraria qua CUmon aa aaU vol¬
ví ando loco..., aa mát.crao qua aatá loco daada qua airinoearonta aatuvo a punto da matarla. Ha consultado sobra
asa particular a algunos madlcoa psiquiatras y todos maban asagurado qua una barlda da asa ganaro puada traator-
naa las lacultadai mantaiaa. ^ican qua la l.icura no aa

nscasaidaríianta, anaagulda, sino qua puada irasl^ubanda y llagar a aar paligroaa por qua al individuo noofraca axtariormanta ningún slntaaui anàrraal. j

SIS PAUSA» OiSA

Va Vian; Aa£ .sa hablo Hlcbmond, y lo sság curioao aa qua, a partir daaquaX dia, biaibfeiSXati > 0Gurrxr¡Kia aaaa cotsia axtr^ñas qua '

'Jr'-
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Ufctt ii^gado a uactxia# craar <,u« ««to/ j^*rdi*ado ia razin.
Ptro adora taiigo Xa ««guridad d* (¿ua...

«íT, íAwftAíí * ouy dabil

tflXlla¿a: {laçucda!... {Itra tasl

vivían: Xw taisMan Xa oyaft»¿«ardaá?

«llliaia; ¿«ia pragunto da dauda aaia aaa xuidolf... Praaxa sida,¿no aa-
taa una vxbxaciííni axtral^aí

XAíí-XAjc

viviaa: Si» i y Qua aigniXlca?

miia¿a: an algun lado da aaxa daxií*i lorio na/ un aliavox aacaudido
{T aa an aaa altavoz donda auaria aX laoji-taíat

Vivian: iClarol...Por aaa no Xa o/aron Doratdy ni Lao.
OISA TAXL-ÍA»

WiXXiaai: «i tam-tioa (;ua aonó an Xa aala da aaiar tamUan vibraba
C7ao aata, y /o crao...

Vi fian; '^Williaial
íriiilaiaj ¿Qua paaaV

VIfian: iTa aat¿» ya lo na oawpraudida todol
WiXilayi; ¿Xado.,.Qu4t
Vivian; jHaata ahora no iaa habla lijado an aaa datalla» a paaar da

q^ua aa tan avidantai

Tiillata'iA qua ta rafiaraa?

Vivían: A aa§o, a qua cada vax qua aa ocurrían aaaa coaaa axirañaa
qua aa hadan taaar par ai razón, iBrady aatata coniuigol

^iiliaiat¿í»^» «agura?

Vivian: |Sagurisiioaf

milaa: jil «uy bandido!
Vivían: aaparal...Ahora racuardo qua Brady ao ¿la acoaipa-

f\aba cuando oí d propia voz cantando daniro da ¡aX piao.
Vllliaa: $ao no importa. Lo qua oi ata ÍUá Uua grabación aa diaco

qua alguiaa, probablamanta al mlamo Brady, puao aa la gra¬
mola cuando ta oyó matar la iXava an Xa carradura,

Vivian; quiza tangaa razón. Brady pudo antrar an »i piao por la aa-
calarilla para cazo a da incandio, f

VUliam; |ïsto ta magnifico !.. .?oco a poco «a van aclarando laa coaaa
Viertan: Paro, aaoucha» wllliim. ¿ qua intaraa podia tañar Brady an

haoaraa craar qua zsa aataba vol vi ando loca?.,,Al fin y al
cabo ara ai aanagar. SI yo dejaba da cantar, al aa quadaba
fin aaplao.

William: lapiazo a taaar qua Hlchaonfl no aoXo odia a Cllffirftí , aino
a ti.

Vivían:¿Coao?



KllliUidi «« QU® díltrá» d« t)úú •«tq «« acuita alauica,,..
au/ Aiitutq, BîPtitty no ar®. 2^4 qua un Inutruiâanto.

Vi Ti&n:¿(guiarae dai^ir QU» ñichx.onfX ia pajTAi;)^

^IXlina; Si, Bx&d/ intentaba nacerte creer c^ue /erdlae ia xfczdín. cor»
cue Ricíuiand le iiegftba ¿jera el i».

Vi trian: scatoacee, 4 cam se ex/iic» que te nicieee ir ai C/claaejiClub para a dTertirte de que yo corria /eiigro.
flllier.; Sin duda quiso coasencerae de que todo era obre de Cüffton.

Cftei asegurarla que :ae reyltló la nietoria de la heitfrdejif' ne«
rida del rinoceronte y lo que hablan dicho ice laedica» psi¬
quiatra t.

Vi fian: ¿üs pa tibi el"

^liiiaia: jKe eridentel,. .¿Pe que otro moda podrías explicar el que
Brady y yo vir.ieaetaus» aquí?

Virianj tienes raaón,

tniliaa: Al fin y al cabo, tajsbien pudiera ser que yo haya uiatado
a ^rady «n legitii®» deS'enea,

Vi Ti an: ¡Seria horrible!

'¿riiliiuu: Luego, bajo ios efectos del golpe de la liare inglesa,
iapuisado por el lhf»tinto de canserracián, hice desapa¬
recer el cadarsr én el lago.

Vi fian: jjío, do digae eeo!

Qin L08 límiL-LOS

Cliff.: (V02 lejana- jVifianl {ViTla:it ¿Te pasa algo?

Vivían; (Bajita) »o hagas ruido, viiiiaa (jen vos alta) ¿4r«s tu. Cliff?

Cliff: (Vos lejana) Si..,¿te pasa algo?

Vívi&n; So, nada,.,, ¿ por que a# po preguntas?

Cliff; (VoR lejana) ¿stetae eola?

Vivian: Rl.

Cliff:{Va2 lejana) Pues..., ne pareció oirte habiar.

Vi Vian: quisa .haya sagutdo en vos alta,
• »

Cliff: (Vas lejana) jAjh, bueaot.. ,¿33« aodo que te encuentras bisa?

Vivian: Sí, Cliff. Buena» noches.

Cliff; ifasta stañana.

Viviaa: (Bajito) Lo aejar será que te ísarches ahora, Willlaei,

Villiaa: ?ero esta situación entre Giiffton y tú no^puede proiaagar-
•e indeflnidat^ents.

Tifian; Beal'-aente, Tliiim^ tengo la tapresión de que no debiera
aatar a nadie, de qué'ualcáscente deberla vivir para !»i arte...
y de que si «e enataoraba de aXgtiiea, ese alguien debería ser
Cliff.

Tiiiiam: fi agradiolmiento na sitpupre puede eonvertiree en aaor..
|J)iselo a Ciifftori, es lo aiejor que puedes hacerI...Xl po-



lu d* qu« X«
/ fcíiujfííitií IS. tada* Í9'» a'.>iai3r#i qa« c« ■&« ucuxcmi, Yq
HQ «stíJ/ dia^íUíiiita » qun ¿«nt da-gn. otoyatcí d« «ut
^fiUxnuQi^AüSi,

Viftitaj pá, ITiiliíua, «stfc f«« ïi# Xsj i>i:»darifc. ... Sd Cv»tí«igui«-
. ja d« ai, cirea

í?liliii."«í fa tatíi»», Gikjrifia, f% fiuitr», i« «ao caaa «uaca cr«£ «iu®

Vlviaaj Soie Un asXfcdvi do# ?fc«f 'unmoxuám, ^» y d# do» aoatof#» %u»
r%ali.^4#r»i;« m itteyaeifcM i«t caxiüd,. .¿Y«j,'d«.d tiu« coúi,iga aa .

p&«Rjr& la ai#í40''

"^liiiasií Ï# la px-au«ta, -

Vi vidaÎ S?l«í4ux», «íoKipr» aa» çu#rr«aa8,4f«xd«M4^,.,, íy oada ai audi»
^iadr2 ÍJ%«tíi.Tloí

^llisaa; 3íi*da ai a<tíU«,
. ^ ■

TÎIÎÂ mmM i'Á^sA 11- ;. -:»;
-

Vi fina: Adora, Tiií.#, ■ - ,1
Viuiius: Si. 1

F^-iHÍAXD PAS^")S

ClliTf; «SfcHar Pfelasucl

tríllJfer.í; ¿rfeidcá?"

uiifí": Si, »«t«.'ôA «ô^.«x»atia m qa« »»ii»r*. d»t«d. I^o #« í'deii «aga-

-'-.f

T« la v»a.

Cliff: Ifcudíi#, Jav«n, «a my «a #»plsitu »«tr«câo ni un puritaao..,
p«ra hm^ da «a» <r¿a» na pii«da admiUv «a .-ai c»»&.

Wiilia^aj j^f«a4» y«t«d a viriàn, j|»nax w#&»&»x!

Cliff; ll«i4d Id af«adii pxiaaxo al «ntxar «n «u dadltacián!
9iiii«uii: {.ta caa»ii»ata q.u» pi«ri«« usi«d mi 4« *il«, ..ai dm ai!

Cliff: r&ai» drxagdtiçi», mm n&cm sentir %mn%meimmm úm abof»t«drl»

^iliifesî jT,« &caa»ajo qw# na la iiagfel ^
Cliff; j»a ««dstttabxíi » acfptitr canoegsae a» tiiidi»!

mi.m mMAm

^illi«.a; (Con vasi cancftntiftda) ¡Zm dijs r¿u« au la iiici*raí

Cliff: !.?««» 1-3 fet fe*-cfeu,.,y lu x«p»tir»!

nilimií: iCufceta, sefi-ar

HDïpíl PA LÜ-CííÁ^ PÎÏCCXPIÎADOg
•J^-.

Vififcn; {CliffI. «.|9llliin»tt. .. IFôr favor!

Daratfey; iFtro Qiit pa«ít ..¿gt han vutita usted»# loca»í {üa-
ginn ti favaf de fed p»it&r»«l

L#Oíi.l«iio #9 la u3.ti«io feue m qatdafe» ¿jor ver Clifftan ^febtter ;c
llRiiáai# a l&ofetftda» can un Investigador privadol ^
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ViTifau; jPox favojrl jPox r»var! ... tp»<.0« íí«1«»í» «áal

BÍÍSVÍ .rà^A^ fiís OYa JAJiiUíR A mîJ. Y ClÂTf

Cliff; {Jad«»at«) La »i«ïito. ®

WiiXista; ;at abli¿9 *«> Mhox Wnûêttx,

Cliff; L« rtipita <ïat la *i«nta, p&lia^r. ¡îi'.m H4 dé^fcàu -.larw par
un .. iM« abxada caïuj uu cdl^tUilldî

Viiri*u: Cliff, Cfeiia&.t«,

L0c»; B«0iiva, crao qué *» * ««r itiutil qu« ^x«t«iííia«ia» daxíaix «ftta ao-
oh«,

1>0X3Ui/: Ü, «ta sa*

Cliff: »1 Ffciar^cita...0*. uaan caabla&doa,,

Vivi»n:|T triÀtaiajft pgr lodaa la» âi*âid« d« âoaitiAX nu«»vxg» uarviosi

aOMO
'■••

.. •

Blanch: Bltn, «af^oxaa y catottil«xga, « partir d« «ata i&a^«ntg «uipaxá
mi«atra relata. T augra viuüq» a^rteiipraudarla a partir d*l
mouteati) an qua 'La» hixa ixrupciau aft al daxmitgris da Tiviaa
dgada William a* anfxantaim can Clifftau, axi^ad» aat* da una
piQial»,

T,»o;(V"a» qua fleua da lajaa) jClifi I... iCiiffU.. iffc »!»>} ii»íí»r un»
canaat, paett fcquí?

iriiilaw: íBaaa aa» platal», sañax ^atatarl

Cliff: j€u#ltafí*a, aualtasaa a di^iarol

CJSÎliiÂCl 'ffi» Gráí'l BX miJëfi'' CÎJJ®?-> íltT¿ €AM AL íYÍ*LO

La»: (;>»ía»da) iCii,...Clifftan!... íL* Ute «»t»do!
•a.

Si nA .^^LL03Áh A VI VI AJÍ AiC PíMO

Giiff: po íwfc aidg culp» al»!,.. íVjaatxaa aoi» taati^aa da qua n» da
tañida la cwlp»!...iLa dija qua aa agitar»!.., iL» piatcíl»
e« di aparó asdantxaa fareaj aataiaoal

Bgrcthy; (Voz q*a ae acaro»)i^ua ua aid» aa* diapaxo?.'..¿(^.ua iaa ai·'
do?.... jAftaaiiyI....¿âatà,..a»va üiuart»?

Viviau: (Coa ra» d« llanto, paro con fir«aaa) |*gI..,tT^ bala Xa d»
rojíada la alan!... |A/uúiwia,»or»tiiy, «aaaiaaa qua dataaar la
àacaorragiaf

Boroth/; ««caaita&o» ccmpxaa»» da agua fri»!

Leo:îTo oa a/ud»ral... jmaa »io, Bioa pîIô, ta/» aocUacital
ArJîA3'?!îASiJS" L».TAÏf0»

Borotil/; Ll»iaadi

Cliff: Iré /g a abrir.

F' HBO^ 8CBi» S« A -IAHA Y CiSA (fUCf BKAVl
mnrB-) ÂMÎH PUJBîîArv/rô^^

Inapactor: i^-e t» tad ai «añor Cliffton '^abitar, al propi a tari o da
aata caaa?
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CliffÎ SI, ¿ *n qu* ^u«do ««rrixl»?

Ineiiiictar; Boy *1 lasptctor Maiift/, Ast* jar«n qu« acoxa¿í*ñfc «•
tl ag«at.ft i)aaa7an.

Cliff; pasta, par favor,

?ORXAf,o« VI ^To msMiitiri: rounim

laaptctor: Vtaiiaos para lavattigar lo d ti cutrpo tucoat zmdo «a #1
lago,.,

PASOS Si ACtJiQAS

William; (Voz qut »• ac«rca. ^ foa suaaa dabil) cr«o qut «u iava»-
tigación ata muy l^rga, Xa»p«ctor

Iaipactor:¿{iUian t« uattd, Jlovan*?,,.¿{>« 1« p&s& «u la cabaaa?

Wlillaw; Istt digno caballtxo, »1 tañar Wtbsttr, ha ttnido la tor¬
peza dt tan sois rozarmt la tita con la bala d« su pistola.

Cliff; ¿qu* quitr» dscir con t»o d« "toxytza" qus insinua?

Vivian; |Por favor, Cliff, praíRira dominar tus ntrviotl

üorotii/: íA/, Inapsctor, no aabt cuanto mt al agro da qu» hayar; lla¬
gada uetadas!

Lao: Y yo.,puadan craarma.

Ins actor; jPor favor, un poco da silanciol..,Xrataíaoa da babiar
claramantt,.,Hay qua ponar un poco da ordta an todo asta
ambrollo...¿Dic« ustad qua al » añor Wabstar ba intantado
matarla?

Cliff: |Vu4 ua accidaiital

Inspactor; jCallasa, pox favorI.Anta todo,¿como sa iiama ustad,
J ovan?

William: William Palmar, y soy invastigadar privado, 2i actual clian-
ta aa al sañor Ray Bicbiaond, iia contrata para damostrar qua
ciiffto» wabstar pagaba a Brady, al managar da la sañorita
ivant, para bacar craar a asta qua sa astata voiviando loca,.

kiÂ.



(40)
... ïJ ¿)ru»bes d» qu* *$0 «s citrtoj

Cliff: jH«tîtira!,. itfisttd no ten«r pru«ba«l

^iixiaiu: Sfcfior '^«bsttr, d«Do t^jrad^ctrl» «1 disparo qus ¿us dstcsrra-
jó iiacm un ûiomsnto.,,, pussto qut si liwiazo na hscho r«-
cui)rar xxxxxixxicÉx la ¿aznoria.

-=i laspsctor: ¿Comot., .¿Como?,. .¿epis seta usttd dicisndo, palmtr?
Tilliaia: To obligué a Brady a qut xtt trajess aquí. Conforms a las

iuatrucciun*» dsi ssñor Ricnaoad, ¿ai iatsncioa tra su star
al Bcñor-Webstsr para qu« cssara «n sus mamaos, Pero mitn-
tras sstabaxaos en «1 «mbarcadero, «speraado a que Wsbstsr
llsgara en la canoa,Brady» m« golps en la cabsza con una
liars iuglssa.

Dorjth/: i-Sso »8!...iY, sntoncss, ustsd is psgó un tiro a Brady!
Virian: |Borotiiy!

WiliiaiJi: Ss squiroca, señora ilarsbaii, Jti gol^-e m* dsj ó ics nimado,
psro no ms iiizo psrdsr dsl todo si conocimiento. Asi qus
me enters ds io qus ocurrió a continuación, il ssñor Wsbs-
tsr »s sausto ai rsDas porqus crsyó qus tsoia fracturado
el cranio. Me conauj sron Isjos del lago en el auto / ¿as de¬
jaron entrs unos matorral ss. ü.ntan(:tts, el señor Webstsr
preguntó a Brady; ••¿istá alguien más enterado de todo esto?^,
,.,Y ai contestarle el otro asgati ram «ote, Is psgíí un tiro,
îîstio el cuerpo dentro del auto, íes puso este en la pendien¬
te , soltó los frenos y dejó que bajase, dando tumbos con
tu xsotAXjo* macabra carga, basta hundirse eti el lago, snton- ■
ees perdí si sentido. Al recobrarlo era de dia, y no me
fus posible recordar lo la noche anterior, Psro aho¬
ra lo recuerdo todo,.,¡Y puedo aesgurar que tengo prueba»
de cuanto digo!

Cliff: l·^o existen tales prueba»!,,. iHo existen!
las ector; latá ueted muy nervioso, señor Webster,

Cliff; iHo se acerque. Inspector; no me toque!

Vi rían; Ciiffton.., .Dime la le rdad.,. ,¿4S cierto que tú...?

Cliff; ¡.'erdoname. Vivían, perdóname!,., iqueri a imposibilitarte pa¬
ra seguir cantando..,, quería que tuvieses que recurrir a mi!
liuve la esperanza ds qu© ei arruinaba tu carrera, consenti¬
rlas en casarte conmigo I...|?erdoaame!

/,

In&xísctor: jSeñor Webster, le arresto Jior el asesinato ds John Brady!
Cliff: î(Quietos todos!

Dorothy:(Con un grito) jClífftoa, suelta esa pistola!
Leo:|Dioa üaio!,.,¿¿s posible?

Inspector: Mo ofrezca resistencia, señor Webster, eso empeorará eu
situación.

Cliff: Diflciliment# podria empeorar j«ás. Acabo de leer en los ojos
de Vivian que me odia. .,,ime odia!,., (Solloza)

William: Señor febster, iiaga el favor de...
A,

■■ès_
<5liff: I Quieto s todos!.,, ;io se muevanl
'-ñeo: íA'"'aòílB0»r-ii#*í=3StJ#^


