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Sintonía.- Campanadas.- Solos de ó:
Emisidn de Radio Racional de Bspíüüt
Corales religiososo:
lin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón: Misa
para enfermos é imposibilitados qm
por su estado de éalud no puedan
acudir al íemplo.
lin dó emisión.
Sintonía.- Retransmisión desde el
Palaciomde la Miisica :Concierto
Sinfónico Popular | por la Orquestii,
Miínicipal de Barcelona, bajo la
dirección del Mtro. Eduardo Toldrà
Sardanas :

Guía comercial.
Irank Sinatra en sus recientes grál
ciones:
Emisión de Radio Nacional de España
lírico español seleccionado;
Buía comercial.
Sigue: Lírico español seleccionado
Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión: "Cuentos de la Cigüeña":
Guía comercial.
Emilio Vendrell.
Emisión de Radio Nacional de Españi.
Marta Eggerth:
Guía comercial.
Tito Schipa:
Emisión: RADIO-CLÜB:
Emisión: "Siguiendo mi camino":
"LETRA"- Boletín Literario de-^·'Rad;
«RECOTES DE PREIíSA" : Eantaáias^de
imágenes miindiales:
Disco del radioyente.
Retransmisión desde el Teatro Rome,
Reportaje del Espectácvilo Infantil
organizado por la Unión de Radioyei
de RADIO-BARCELONA.
Sigue: Disco del radioyente.
Audición de CARAICELLAS del Mtro.
Erancisco de P. Bové a cargo de la
SCHOLA CANTORUM, de Vilafranca del
Panadés, bajo la dirección del autc
Retransmisión desde el Teatro Espaí
del Espectáculo de Artur Raps:

"SONANDO CON MUSICA"
por la Cía. titular de dicho Teata

Emisión de Radio Nacional de Españí
(Sigue: Radio Nacional)
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOMINGO ë día I3de Atril de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

20h.SO
2OI1.55
2II1.—

2111.20
2111.25
2II1.5O
2111.45
22I1.O5
22I1.IO
22I1.I5
2211.20

Guía comercial.
Miniaturas musicales. Yarios
Hora exacta.- Presentación de los
estilistas de la canción moderna
ISABELITA VILLAGE Y XAVISR ALBI, cíjn
la colaboración de la Orquesta:
AUGUSTO ALGUHRO.:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Pantasías radifónices":
Emisión de Radié Nacional de Espanj
Cantos de Esj^pña al piano:
Emisión '^Cocina seleÊta"
Guía comercial.
TEATRO DE BAJ-1. Radiación de la ol^ra:

«CASABLANCA"

Discos

Humana

Discos
Locutored

2411.30

Adaptación radiofónica por Antonio
Losada é interpretada por el Cuadre
Escénico de Emisora.
Pin de emisión.

Humana



BEOGHaIA "HaDIO-BA^QBLQÎÎA" B.A.J.-l

SOOIEDAD española DE liADIODlï'ÜSIÓN
'

DOIvIINGC, 13 de Abril 19 4 7

Sintonia.- SOGIEDaD BSPaSOLa DE RADIODiEÜSIOLt, BISISCHa PE
BaEOBLOña EAJ-l, al servicio de España y de éu Cfendillo Fran¬
co, Señores radioyentes, niuy buenos dias. Viva Franco, Arriba
España,

Oampanadas desde la Catedral de Barcelona,

yi Solos de órgano: (Discos)

X8Í1.15 GCIÍEGTAMOS GOS RADIO NAOIQRaL DE BSPA&A:

y8li.30 AGaBALÍ VDES, DE OIR La ERISIÓR DE RADIO RaGICRAL DE ESPAÑA.

<- Corales religiosos: (Discos)

/9L,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hast^ las diez, si Dios quiere. Señores radioye_n
tes, muy buenos dias.í^OGIBDaD ESPAWOLa DE RADIODIFUSIÓN, EÛII-
sora DE Barcelona EaJ-1. viva Franco, Arriba España,

10&,V Sintonia.- SOOIEDAD ESPáÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EiioISQEA DE BaE-
OELCNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Frénico, Arriba Es¬
pant..

- Retransmisión desde lea, Iglesia del Sagrado Corazón; Misa paro,
enfermos e imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo,

lOli,i^lDamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
/ des hasta hasta las once y cuarto, si Dios quiere, S señores
radioyentes, muy buenos dias, SOCIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arribea. España,,

>:llh.l5 Sintonia,- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RaDIODIïUSIÔN, EMISORa DE
Barcelona EaJ-1, a.l servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba
España,

Y"- Retransmisión desde el Palacio de la Ivliisica: Concierto sinfó-
nico Popular, por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELONA, bajo la
dirección del Mtro, Eduardo Toldrà.

\13h,2>o Sardanas: (Discos)

Yl3h,10 Guía comercial,

-:l3h,15 Frank Sinatra en sus recientes grabaciones: (Discos)



^ 131i,20 OONBCTüMOS OŒ KaDIO HaOIOïïAL DB ESPASÁ:

V13h.35 AGaBaN VDES. DE OIR LÀ BÛHSIÔE DE RADIO IAGIONAL DE ESPAÑA:

' .141i»20 Guici, comercial,

■"1411,25 Emilio Yendrell: (Discos)

yi41i.30 GONEGTAMOS GOH RADIO EAGIOEaL DE ESPaRa:

14h.45 AGABAE VDES. DE OIR LA EKISIÓE DE RADIO HA01 ORAL DE ESPAÑA:

.;^141i,50 Guííi comercial,

-, 1411.55 Tito Scliipa; (Discos)

15h,— Emisión: HaDIO ÜLUB :
(Texto hoja aparte)

151i,30 Emisión; "Siguiendo mi camino":

1511.45 "LETRa" - Boletín Literario de "Radio^Barcelona" :

(Texto hoja aparte)

16h,— "RBGÛRTBS DE PREHSA": Etintasía, de imágenis mundiales, por
Antonio Losada:

(Texto hojcí. aparte)

\ I6h,30 Disco del radioyente.

V 17h,— Retransmisión desde el Teatro Romea: Reportaje del Espectá¬
culo Infantil organizado por la Unión de Radioyentes, de RaDIC

V- Lírico español seleccionado; (Discos)

>;13h.50 Guía, comercial.

\13h.55 Sigue: Lírico español seleccionado: (Discos)

\14h.— Horc exacta,- Santoral del dit*.

^14h. Or Emisión: " Cuentos de la cigüeña,":

(Texto hoja aparte)

- Marta Bggerth: (Discos)

(Texto hoja aparte)

17h.l5 Sigue: Disco del radioyente

BaROBLOHA



Ill -

y 1711.30 Audición de GaRaMSLLaS del Mtro. Erancisco de P. Bové, a

Cargo de la SOHClA GàlíTORUM, de Yilafranca del Panades,
bajo la dirección del Autor:

v.. r
yi'-

v y

:k

X

Y

El"Gant d'aquesta nit" (vals)
Gant d'amor" - (Habanera)
Una cançó i un bes" (Gbotis)
Benvinguda Primavera" (Sardana)
Primavera eterna" (Habanera)
'-^8K^c:?-oara." (iáazurca)
ümcc osa" (Ghotis)
Del jardí de l'amor" (Habanera)
Gant a l'aimada" (Sardana)
Hit de Pasqüa" - (Vals)

"^iSh.SO Retransmisión desde el íEeatro Español del Espectáculo de
Artur Kaps:

"SOfAHDO GOH MÍSIGA"

por, la oía, titulai^de dicho Teatro,

X í^Oh.30 GaHBGTAMOS GOH RaDIC HaGIQHáL DE ESPAÑA (Deportivas)

^ 2Oh,40 (Sigue; Radio Hacional)

>-" 2Oh,5O aGaBaH VDES, DE OIR LA BMISIÓH DE RADIO HAGIOHaL DE ESPaNá,

A - Guía comercial,

O 2Oh,55 ELniaturas musicales,

>-y2lh,— Hora exacta,- Presentación de los estilistas de la canción
A moderna ISABEIITA VILLA'GH y XAVIER AISL, con la colabora¬

ción de la aiQUESTA AUGUSTO ALGUERÓ; \ ,

^ "Playa solitaria" - A. Algueró (Por I.Villach)
^^Arsa y Ole" - Kaps y Mosman " "

quiero", pasodoble - G. lapel (Por Orquesta)
>^!iQ]engo una duda" ¿ Alguer ó l ,1,

V "Dulce adorada" - Jerone Kerm/(Por X, hi\>X0 A
t\ 1 ■ -

'^21h,20 Guía comercial.

V
21h,25 Cotizaciones de Valores,

3>'2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas:"
(Texto hoja aparte)

2lh,45- GCHEGTaMOS GOH RaDIO HaGICHaL DE ESPAÑa:

22h.05 aGàBAIÎ VDES, DE OIR La EMISION DE RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA:
— Cantos de España al piano: (Discos) . - >

22h,10 Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)



IV -

2211.15 Guíét comeroial,

2Bli,20 TEATRO DE BAJ-l. Radiación de la obr^:

"QAS A B L A R Q Ü"

Adaptación radiofónica por Antonio Losada é interpretada
por el Cuadro Escénico de la Emisora,

2411.30 /Aprox,/ Damos por teriáinada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes iiasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, EMSGRa DE BaROELONa EaJ-1, Viva Franco, arriba España

• •• •• ••••••*«••••••

B



Üi¿ DISCOo
¿ IPS 8 Î1. DÛMÎNGQ, 13 abril 1947

. aüLOS ORCiâNO;- \ ' x ;' : . -

por'G.T. Ppttfflán. ' y

.11) G.É. l.><;!'Pioza herdlca« de Franck ■,(2 caraos) ,

■

.
■ ,por,W.G. ï^ebber.

G.R. 2.^."Grsn f<--ntCsip en "4o" manor de-,Bach".Xl^
. 3.·^"Toccâ^tpXën "XoX:..d'e .pacli,;;

■■■ - lés. 8,30 XX-"--'--- ; ■ ^
'

CORll,^ EgLIGIOSOo ■
^ por Coro Madrigal Irmlsr , .

1$) P;F. , 4.-^/Al6luyá" ;dé Hsendfrl . , .
. 5.-X"Ave Maria" .de .Gounod • - ; ^ -

por Is dscolenip- del ■Monà.sterio ds ..-
. . " Montserrat

9) .P.Q-, ■G.dii'"èòlvè··:Montserr8tina" de Micolsu. ; .

7.íÁ"¥irolBi", do Rodoréds
: por -Coro s de":' la Igle si« . de ¿Hñ" Guillermo.

42). P-/Ô. .8..-^"^'Bl-rey navid*^ d@ fíone^^^ (S. csre's.) '

por Gran Coro Bruckuer con acompaña-
.mien.to.de Oro.

44) 0. 9,-tí"Te Deum" .

10..-út.'Jld3ÉCiKMn3t Gaivénu .pac" ■ ^

#



PROGBMLi D3 DISGGS- Donjiiigp, LJ dev^bril de l.:94-7

A las 12,- - h. , '

; SUPLSISHTO .

(inte:rmedi-b, r etránsraislaíjj-

OPSRA: FRAÔÎÎMIOS ^eOGlBOS

12 Op* Í&20* , ,.1~.MáNON, de VMas'senst . (.2 caras)

2y op* G-*!» " 2^ ^.liL BARB-afíO ,D]L .kajUyiliLAj de HOSsiiii).^ nnl 'íiínti·fcp
3- ^RIGOLSTTO, de Verdi J por To ti Dal Monte

28 Op. G.Par. if-^ G.iV'âBBERÏA.RUSTIGii^^^ de Mascagni)„ _ ,

5- =*- La GIOQOiffiii., dé^P0i^chlelli . jpor Mno piccaïuga
^1 Op.,P.O.' , 6- '~,.QARIISNb de .E'lzet, per Conch rita Supervia : (2;, cara s) :

3 Op. G.B. 7~ La GIOCCLDAj de Ponchielli ) Tancredi Pasero
0-^' GLI UGOMGTTI, de Meyerbeer ) rancxear pasero

o^.

KO=v -ííSi Aí-s
'-1- : --

- ■ s-Jl"



í>á ÍJISC03
^ i-s i3 h. . . :3ok.i£gg, iS f brií 1947

■
-■ ■ - --, ■ ■ ■ -■- ■'■■''■■■

.

:SáEi)¿|táS ■ . 3 . • -■ •
.. ' ■ . ■ ■ V/; ^•.·'

■■

por Gobio LolBrincip,«l de Le Bisbal : ~

S6) B.Î', 1.'^ "iíe bòri Taati" de Venturo ^ ^

2.i "Una mirada" da Yentura

P.Ó, 3.- "Recordant".de.Tarridos
4.-^ "jËxpEctacio" de Coll

55) 'F,0, 5.^"-"La processó dQ.'Lant Bartomeu" de Cëtalà" - (le )

- Iss 13,15 - ; . ■

Lîl' aJS SICISRTLS-GRimAGIGKES^

,S«-^"'■■ué La ce' ,1a autora?" de la pol. "Levando ,8'ncia^' de Styne
"Tu^^,e pel. "'Levando anclas" de otyné*

336ljF^^8^/;'"*,lguiçn cue ,.me cuide" ' de . Gershuin „.

,' -^9v^"3ufl,o cpntlgò" de 0,sser

à las 13,35 , '

LIRICO, BSEâSOL BELSGC1CKABÜ ,

îâAHIEA de Arríete ' H. -Lazaro Lf. ' Gapsir,',J. Merdonas y Coro Genere 1

Album) G.C» 10.-f""Gostà, de Levants". ■ . .

11.1' "Al, ver en la inmensa llanur-S..."

HABUXâ de Vives por. Ofelie. Niero y 'Gèrlos Galaffi

Album) G,G.-, 12,<2. "Ouo Meruxa y Fable" (2 car^s)

A lo-s 13,55
• SIGUS LIRICO BSPAtOL SSLHCCIDRÏDO

Album) G.O. 13.-^"Sê rsia.." de LAG GOLONDRINAS de Us^ndizega por
Marcos Redondo:. (le)



PBDGR^iiéi :DE..DI3C0S Domingo, 13 dé .Abril. de.-1.9^7

A las 1^,17 li«- -

JOT^ NAVARRAS POR PDRITA ÜGALDE. '

9 Rg. P.G» 1- SI L·LORi^S ALOTNA VEZ) , ^ ^

2- ARFK)Yiî© rAR'RivBALSRO ) Iruretago^ena;/,mi

(S u .p 1 e m e n t o)
• •

Por Cuarteto Camaguey y Orquesta

132a P.O. 3- SANTA luARTA, fox humorístico, de Bolaíio
4- RSaBOi 'SOY,. rumba de Modia

Por Las Cua tro Hermnas King

113a P.L. 5- -LSCHSB0, QUE KO' HAGA^" ROIDA L.i3 B.O^ ' de Raye
^ 6~ YAlÁE DE SAÍl FERNiJ^IDO ,' de Gordon. Jenkins

I 692 p»o.

A las 1^,25 h»

EMILIO "VENDRELL . .

ffl - ■

7- LO CAVALLER, de Vives y Apeles Mestres
o- joc D.^INF.iNT, de Vives: y Garces -

A las 1^,^' h,

IARTa eggerth

9- La perla del m.p del sud) de la' oel. "La flor de Havfai",
10- no SE bbs^jr sin; a!or . , ) de Grunwald y Paul Abrate .

A las 1^,55 R. TITO SCHIPa

20 Op.ppL.lI- I PAGLIaCCI, de Leoncavallo
12- MANON, de Massenet

i



FEDGRaMA DS ÜIBGOÍÒ .

Domingo, '13 m-Abril áe 1.9^^7

Album G » L ♦ V ^■*

52 wge G»o.;f 2-

2219 G'ï-* X3-

Ó8I P.R. ii._

2502 F,o. 5^

2363 P.O. , • é-

911 p.b. J 7-

307^ P.O. ^ ' 8-

3231 P.C. r 9-

82'G.L. .10-

^9 SorQ, » G »li. ll'·

187 G. G.L. 12-

A las 16,30 b.,-

DISCO DÏÏL BA;iroYDKT3

iïijRCHA ÎUNEBRS, de la "Sinfonía-Heroica", de-Beethoven,
por Orquesta P.il. de Londres, sol. por Yicente Marin (1 c.)
MOEHTB-PE ISOLDA, de "Tristan e Isolda", de ./agner, por
Gran Orq., Guamieri, sol. ..por Olga Hainemann (2 caras) ,

Dia^T2,¿i. DA L.i3 HÔBaS,- de "Là Giocòndà",-de Pbnchielli, por
Orq. Sinf. de Boston, 'sol. por Pedro; Fabra (2.. caras) -

SiJÎITA-.LUGIa., canción napolitana, por. Tino Rossi, sol.
por Juan -Bas (1 cara)
W Q,tIE QJMÍ)¿M0S, bolero', de Beena, por Raul Abril y su
orquesta,' sol. por Juanita Roca (1 cara) .

EL GITiííC SE'HoRITOj farruca, de. Montes, -por Pepa Blanco,
sol. por,Jaime Massanet (l oara)

DS SMIGRCE a BILBAO, Pregon dé la pel. "Feliz al fra¬
casar", de Quiroga, por Mari-Paz, sol., por Francisca Cal-
vo (1 cara )

BAHIA, samba, de Barroso, por Mario yi-sconti y su Orq.,
sol. por Garlos Schraidt (1 caía)

li-iSRS", tango, ^de Solano, por Garcia.Guirao, sol. por .;
Antonia Buguñ'a (1 cara)

SL DAI^HBIO AZUL7 vals, de Strauss^ por Orq. Sinf. de Fila¬
dèlfia, sol, por Joaquin Egerique (1 cara.)
LA aILGPPa de LA HUERTA, de Chueca, por Orq. Sinfoñ.ica
del Gramófono, sol. por Mario Gorrigüela-s (1 cara)

FAUSTO, 'de. Gounod, p.pr Beni amino Gigli, sol. por Maria
Casadas (1 cara)

-A": .

i ■: -
ai-

7--

A,
l'Ses- -

.A # 7^ CT .



PEOGE^MA DE DISCOS

Domingo, 15 de Abril de 1947

A LAS 17'30 ^h.

SUPLEMENTO
MINIATUEAS ÈIUSICALES

por Albert Sandler y su Orquesta.

3311)P.C. 1- "CANCION DE LA èaSàIÍA" d4 Elgar

p '2- "CANCION DE LA NOCHE» » "
por OEQÜESTA BARNABAS von GECSY

114)P.V.A. - 3- "SERENATA",de Heykens.
'

■ 4- "BRISAS DE PRIMAVERA», de Sindèng

por ORQUESTA DE HANS BUSCH
"UNA HUNGARA BLANCA», de Walde
"LA CANCION DE LA NOCHE", de Buscii

por ORQUESTA DE CONCIERTO

34)P.l. 7- "LDNS- LIBBKR-SUITE», de Kfinneke (2 caras)

por ORQUESTA VICTOR DE SALON

2392)P.V.A. -8- "CANCION TRISTE", de TscHaikowsky
-.9- »HUMOEESQÜB»,-áe " "

por ORQUESTA MUNICIPAL DE BOUENEÊ/IOUTH

2580)P.C. 10- "COPPELIA", Ballet-Mazurka de Delibes (2 caras)

29)P.P. 5-
- 6-



PBOGRrilíÀ D J DI3C03 Domingo, 13 -de ■ Âbri 1 de 1,9^7

A las 20,30 h.

imprssioilss seleocionaíjas diy,si^^\s
19 Vh. P.L.ZííPàTííaDO, de Sara sate, loor Heiéetz (1 cara)
^7676 P.Pldr '-^'2- La PERLa DE TOKIO, vals-cancion y czardas, de Fred

Raymond, por Klara Tabody (2 caras)

376 P.L. "^3" SANTA LUCIA, canción napolitana) .4- VIENT SüL MAR, de Vergiiie ) ^chipa
76 Sar, P.O. CA3ÏELLTSRS0L, sardana d.j Tórridas ) por Cobla

DEVANT DE LA VERGE, sardana, de Morera) Albert Marti

581 P.R. : 01~ MARUSKa, de Giannini ) nor Mercedes:^8- EL SALTO DEL PaSISGO, de Pdz Caballero) Can sir

SUPLEMENTO.

DA^iZAS Y MELODIAS ÍIODOTAS

Por la Orquesta de baile de la R.A.F.

135a P.O. 9- GOW-GO^ boogie, fox, de Raye
V IO- PATRULLA DE .00IvAIÍDOS, fox, de Gray

Por Pepe Denis, con Mario Vilar y su Ritmo

120a P.R. Ull- ADIOS MARIQUITA LII·ÏDA, de Giraenez
12- YO VI UN LEON, sanba-bugui, de Maila

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta

3062 P.G. O 13- YIESTA m la caleta, m sodobla, de Texidor

Por Maruja Gomez con Tejada y su Gran Orqiesta
.0 l4-- MÜITO ESTIMO, marchiña, de Texidor

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto típico
116a p.r. -O 15- no TE olvides DE MI, corazon, vals, de Don Fabian

B Ib- MAS LIÎ3D0 ES besar, corrido, de Martinez Serrano

Por Glenn Miller y su orquesta

3383 P.L. ^ FIN, fox, de Gordon y Warren
018- aquella MaGIA negra, fox, de Mercer y Arlen

Ber Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta

3166 P.O. 019- MI VIDA ERES TU, rumba, de Bruñó

Por Francisco Garden con la Orq. Edmunoo Quadri

520- DOS DE EL EIA QUE TE ÏUISTE, tango, de Bruñó
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197 p.o., ^1- sl solílud .isuu, de arri.eta, ^ por felisa herrero
cs- losvuavilaíss, de g-uerrerb, pòr .marcosvh'etondo

10370 p.pd1o3-íssh0ra luna; de liíicliíe (2' caras)
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A les 22 ,15 -h. DGIvIi GO, 13 ebrií 19-4.7

CAFTûS D3:SSPÍr;A il PIAî>^

, ' • por Ricf-rclo Vines

4)

47) P.H.

K-r'
P.fí, l.-V'Cmitos de Psp-^fi.4" seguidillas de .-^IbQ-niz-

2^'-^''^Centos de Ssn&ña'* òr ien tel de Albenia ,'"'4 •.■""
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3.-^y'Mir·'^·m'"'r" de Turina4,-r^.,"j8rdines de MuTGia*' de Turina

por Guillermo Ceses

44) P.O. 5./>Bpnza Vil" de Granados
e.;/'Danza VIII" de Granados

por 3". Gabeter Domenech

7) ©.O. de la V^ida breve'·de Palle
S.-yrl'üenza num. 5 " de Graine dos
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( Día 13 de Abril de 194Tr--a las

V, ^-,l DE-'
SINTONIA V

lOCÏÏTOR: ¡Cuentos de "La Cigüeña!"
LOCUTORAs Bn su emisión de leyendas barcelonesas para niños

"^JpClJTORï •..que "La Cigüeña" les ofreoe eeraanaliaante.. .oomo les ofrecerá,en
breve gran sorpre sa, especialmente a los niños que coleccionan

etiquetas ¿No es así señoriWui? ¿No rae lo prometió aBiflSBJüOM
LOCUTORA: En efecto..pero usté .i sabe que todo lo bueno se hace esperar...

LOCUTOR íPues "L^ CigáHa deba hacerse esperar siempre.Fue s tiene todo para
el bebí y muy bueno

LOCUTORA: Pues no se hace esperar.Siempre esta pronta a faettttardar fácil:
dad a a cuentos buscan lo que necesitan par» sus peqi*ños,desde qu

nacen hasta'que hacen la Primera Comunión. ^

LOCUTOR: Basta con visitar la exposición de "La Cigüeña".Avenida de la Pi d€

Angel 36-glal...Alli encontrareis ¡todo para el bebál
LOCUTORA: Desde el pañal al vestido,desde la cunita al coche,desde el mueble

infantil a la decoración de su doriaitorio.

LOCUTOR: Y todo con un inconfundifle£ ello de distinción...

LOCUTORA: ...que es precia ámente cera ot eri stic a inconfundible de "La Cigüeña".
t

B« ahí que cuantos vi#an su magnifica exposición se conviertan en

asiduos clientes suyos y la recomiend a a sus amistades...

LOCUTOR: Porque en "La Cigüeña" se encuentra TODO cuanto necesita para sus p

quefioa.No lo olvide:"La Cigüeña" A.de la P. del Angel 36,principal
¡Todo para el bebáí

^ GOLPE DE XILOBOH
LOCUTORA: Sèïí8Xllilíí ^ Müfiiieíón son cualidades indispensables en el vestido

de los niños.

LOCUTOR: La "Cigüeña" viste y distingue. £iCfí tS D£
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lOCÜTOE: Queridos niños y niñaa.Incondicionales amiguitos de "la Cigüeña"#¿Quereia ganar bonitos premioetParticipad en el concurso de dibujos que
para vosotros organiza "La Cigüeña"#A1 téreainar la radiación del relato
de hoy os indicaremos la forma de participar en eateconourso#

XILÜPÚ»
IiOCÜTORA.1 "La Cigüeña" ofrece a los niños una nueva serie de cuentos,basados

en leyendas populares barcelonesas,adaptadas por el cronista barcelonés
Ricardo Suñé,creador de "SstampsüB bai^celone8as"#Leyendas y cmontos que laCigüeña refiere a la simpática Abuela Tomasa y que esta tra mite semanal
mente por el micrófono de esta emieora,En estos relatos hallareis curiosi¬
dad y emoción#PaBeen,ademáa,el encanto de lo locili*..

l^jABirSLAí íBU3íA3 TARLPSt ¡Buenas tard s nos dé Dios!
nOCUTOHA: Muy buenas tardes tenga U8tec.,abuelita., .Aqui estaña «guardándolay con nosotros ,iiaagínese ixxKXKtxdsuócdK el námero de niños que

esperaban su llegada# ¿que nos referirá hoy?ABUELA: ¡Que prisai Me hago el efecto de que os usted una pariodistü nortea
mericana, señorita «Una periodista que me hace una iaterviá#Pue s bien, es¬toy pronta a oontestj^leshoy referiro una famosa aventura cuyo titulo
me ha dado ya la cigüeña:"El carbonero y el Rey"«Ese Rey no fné otro
que el gran monarca Don Jaime I el Conquistador»

-

BSCLAB ,DE XILOPOli-
ABUËLA.: Erase que se era la época mas floreciente del reinado díl famoso
monarca«Cierta mañana de Primavera salió el Rey al balcón de su palacio
y absorto por el espectáculo que le ofrecia la Naturaleza,di;)o al cronista Montaner q¿e le acompañaba:
irHoy siento deseos de salir de la Cáudad^al oampo.Pero quiero ir completan^mente solo,sin quenadie sospeche quien soy#
-Señor...¿no qiereis un escud ro?-in8inuó Muntaner
—Digo que no quiero a nadie#01à! Que preparen nn caballo!
Momentos deepues-el Rey atravesaba an portalón de la muralla,montado en
un brioso corcel,sin llevar insignia alguna que pudiera delatar su alto
rango (CASCOS DE CABALLO QUE CESARAlí EN EL MOMENTO QUE SE 1ND1QUE),B1 día
ere esplendido.Los pa^arillos ponian la nota hxc&l&ca de sus arpados pi¬
cos

(S1SÛÛ DE_ LOS PAJARILLOS Y MÜSlCÁ.OYENSíJ AUN LOS CASCOS DELS CABA
LLQÍaX) -

Hallábase el Monarca en pleno bosque cuando sintió una sed abrasadora
que socaba su garganta#
-¿ En donde hallar una fuente?-se preguntó el Rey.Y empezó a esoutrarel horizonte (CESA EL HUIDO DE CASCOS

De repente Bon Jaime advirtió a lo lejos una pobre cabsña y se dijoi—Creo que he hallado lo que buscaba.En esa oabaña encontraré a alguien
que ouKx calmea mi sed.Y al punto .haciendo dar una corveta a su cabalgadura,se lanzó al trotm en dirección a la cabaítai#.. .iCASCOS DE CABALLO YNUEYAMENTE LA MUSICA DE LOS PJUARILLOS Qü;-^ DESPUES DE TJIÜS BREVES M0i.4i';H
TOS QirSDA IHTERRUíCPID/v CON UN GOLPE DE

XILOFON
(CASOOS m CABALLíSC QUE VAN DECREClEiffiO.EL CABaí^íO SE DETlH^í)Llegó Don^aima a la cabaña,E^n su puerta halló a un hombrecillo con la cara tizna-

#da íazxe±xe«jdeáe.Era un carbonero.Al ver al que solo suponía gran señorel carbonero se adelantó e inclinándose le dijo:
ôEn que puedo serviros,señor?
-Podéis prestarme uu buen servicio,buen hombre...Dadme un poco de agua,oslo ruego.T
-Al punto,señor.Eso no es ningún servicio:es una obra de xaicaricordia quetodo buen cristiano» debe practicar#A1 punto sereis servido.

y al momento entró en su cabana fl carbonero,no tardando en salir



fJnClY)H
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IXevando una vasija en la que habla agua fresca y cristalina,Bebi^ el
Hey de muy buena gana y una vez hubo saciado su sed,apeóse del caballo
y se dispuso a charla» con el carbonero! ~

-Vuestra vida no ee,que digamos,muy holgada,..-insinuiS el Monarca ,dando
un vistazo a la cabana,
-Trabajo mucho-contesté al B«grbonero-y gano unos diez sueldos diarios,.
El Monarca se compadecié del carboxwitro y ¿«menté,

-Bien poco es «¿Y podéis vivir con esa miseria?
El Garbonero,dibujé una sonrisa ingenua y explicé»

-Señorsno solamente vivo,sino que,además pago deudas,ahorro pars la vejez
y aun me permito despilfarrar,.,

Don Jaime quedé sorprendido y requirió al carbonero para que le cxplicí»-
ra como podia logarat aquello con tan poco dinero, —
-La cosa facil-oontaetó el carbonero-.Habéis de saber, se .or, que tengo
una familia bastahte numerosajd» ella foisaa parte mi querida madre,a la ksc
cual mantengo,..para pagar la deuda que con ella contraje,pues que antes
lo hizo ella conmigo...Proporcionando el sustento a ais hijoa,si son bueno
odmo espero...¿es aventurado suponer que ahorro para la vejezy-puea que «n
tonces ellos haran coiuaigo lo que yo hago con mi madre? Tengo,señor mió,
tres hijas....de las cuales no cabe esparar gran cosa cuando eean mayores.
Sin embargo,las mantengo ¿No significa eso despilfarrar?
-Ciertamente-repuso el fiey-eois hombre de ingenio,Yo sabré recompensaros,
pero eso que me habéis contado,sobre todo la aclaración del enigma,no la
refiráis a nadie,al menos-eatendcdlo bien,al menos hasta que me hgrais vis¬
to cien veces,.,-

Poco después,el itey db^ndonaba aquellos jarajes,(CASCOS BE (B3ÁLL0)
ESCALA i)B XILüPOM

Unas horas despues el Manrca refería a bus crtesunos la aventura,pero
guardándose de descifra el enigma,
-Señores-dijo el Ley- a ver si s divináis como el buen carbonero puede hacer
todas esas cosas con solo diez sueldos diarios,..Al (jue lo acierte se le
entregará un premio

^Mií^aLLOBi: NO BE BISCO)—
Los cortesanos dispuaierôhse' ïf "participar en aquella justa de ingenio,pro
fundamente intrigadosEl monarca habla fijado un plazo y todosxwüciauBx trata
ron de âssm^x dar con la Bolucién,Habia un caballero-acaso amigo-partiou
lar de Muntaner-que conocedor de la ruta que habla seguido el rey,quiso
ir en busca del carbonero para que el mismo le brndase la ©lucién.Y en su
busca fuá (OASCOiJ be CABííLLO)

Al cabo de unas horas de pesquisas el cortesano dié con la cabaña,Interro
gé al carbonero el cual le hizo el miaao relato,gardándose muy bien de dar¬
la ^ solueién.Apremiole para ello el cortesano,pero el carbonero se negét
-Imposible, caballero «Me he comprometido no darla a ruiSs hasta que vea al
asnos cien veces al señor con el cual hice tal panto,Y...no lo he visto mas
-Pero una vez lo hayas visto cien veces....
—Oh! Entonces no tendrá inconveniente alguno en deoiroalo.
-PueSjbienifAguardaà-replicé el cortesano,*

Y echando mano a su bolsa sacó da ella cien aionedas que llevaban la efi¬
gie del Key,
—Id mirando esas monedas,..

El carbonero se quedé absorto!
^ -|Era el Rey aquel gran aeñor Î-Id mirando las monedas-apremié el cortesano,

Y una por una las cien monedas pasaron ante los ojos del carbonero.Uim ve;
las vié todas el cortesano le dijo! -
-Ya habéis visto cien veces la efigie de aquel señor,Podí is,por lo tanto.



contádmelo todo»
-Sereis sej"VÍdo-accedi<5 el carbonero,guardándole las monedas-.Y al punto
refirió al cortesano,"como podia hacer" aquel prodigio»

golpb: dk xilü

Transcurrieron los dias schalados y ai ferminar el plazo el cortesano dió
la solución al monarca.Don Jaime se quedó muy sorprendido»
-No oreo-dijo al oaballero-que esa garbanzo se haya hervido en vustro pu
ollero,de forma que os requiero jauy formalmente,so pena de la vida,que me
digáis si featísciKx os habéis entrevistado con el carbonero.
-Señor....no puedo negarlo^..

Y acto seguido explicó^al Monarca el ardid-de que se hábia valido.Don Jai
me mandó conducir a su presencia al carbonero,pero este muy serenamente le

prepuso: —^^eñor yo cumuli lo prometido.DeHpues de veros cien veces,en efigie,expli-
que la solución del eiiiépaa al caballero»

Y el Monarca, aunqda muy enfurecido, tuvo que perdonar al pobre-carbonero
so pena de-no caer en una sensible injusticia •Poro aun hizo iaas,ad2airado de
su ingenio,Don Jaime le dispensó su iiroteución»Y es que el ingeniotqueri-
doa niños,abre muchas,pero mucha puertas...Y colorín colorado...

ÍDNDQ-SD ÂPlANA-HwMÎJDSCK
LOCUTOR»Queridos niúoa.¿5o «s cierto- queh «abréis dibujar al carbonero ha

blando con el Rey? Bste lleva un casco ¿i una espada.El carbonero
es un simple-campesino.Enviad vuestros trabajos a "D3 Cigüeña" A,de

la P, del Angel 36,haciendo eoníítar vuestro* nombre* y apellidos y consig¬
nando en el sobre»"Para el concurso de dibujos".

LOCUTORA»Lq Cigüeña.iTodo para el bebó! Sintonicen esta emisión el próximo
domingo a la misma hora.Hscuchad esas leyendas barceloneees,adapatadac para
los niño a por el crosnieta Ricardo Suñó,autor de "Estampas baroeloneaae"»
L(XíUTOR»Una emisión apasionante y curiosa...
LOCUTORA».. .que pjresenta "La Cigáefla"-A. de la P. del Angel 36-plal.N0 deje
de visitar su magnifica exposición en donde hay in"fcodo para el bebó!!!
Desde que viene al mundo hasta que hace la primera Comunión» (CON PADBA MaE
cada) Ropitas-vestidoe-abrigoa-canaetillaa-equipoB calzar-equipos Primera
Comunión-capazos-ounaa-oochecitoB-parques-andadores-tronas-juguetes-muebles
infsntiles-regalos para el bebí.
LOCUTOR» Gran surtido de oataitas da metal y madera,veatldae y sin vcstir.Co-
ohfis para niños y de todos los modeloe a precios de fábrica.
LOCUTORA» A continuación vamos a dar cuenta de la Mlaoión de niños premia¬
dos en nuestro concurso de dibujos en la sexmana próxima pasada.

(LISTA)
LOCUTOR» Y no olvideis,queridos niños,que con solo obtener uno de esos pre¬
mios seiaanales podrej.-s participar en el concurso final.iSn el gran concurso
final de "La Cigüeña",en el cual seraá repartidos juguetes por valor de oin^
00 mil pesetas»
LOCUTORA» La sección de modas infantiles da Cigüeña" es un exponent» de;
buen gusto en el traja infantil»

IDCUTOR» "La Cigüeña" viste y distingue.
LOCUTORA» Dgiaos por terminada la emisión do "Cuentos de la Ci^eña".No dejé
da sintonizar est§ emisión el próximo domingo a las dos y cinco minutos de
la tard»—"^a Cigüeña"-Todo para el bebl-Avenida de la Puerta del Angel 36-
principalqp»

^ NOTA DB SINTONIA C0MPLE5A
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sïssc assrarssîrîwcîssîc:!

SIMïOMIA VIEHAÍÍTiS POR ÜRf^üiSSl'/w

LOGÜTÜHA

iMiríí,mire, ya está aqui, otra vôzî

ÜOMMGQ
Ma 13 abiil 1947

RAMO CLUB

¿Que?

FO^EOORAMAS;

ORQUiáSTAíRiáüOBLB LLAMABii

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

¿y que es Id que está usted leyendo en la revista?

LOCUTORA

Una frase,que la gran escritora francesa Colette ha colocado
debajo del retrato de Gregory Peck,

LOCUTCH

iPeJeœe ver que diceî

LOCUTORA

No,no,no. ..Me pesaria cdeo oi otro dia..Le preste la revista
un moiriento para mirar gdIo un retrato y la estuvo aQiaœaacx

leyendo de cabo a rabo...Total shora y media do lectura para usued yde aburrimiento para mi....Esta vez no me enreda...

LOCUTOR

Ss que me gustaria conocer esa frase de Colette..,.

LCCUTûiU

îYa se la leeré yo! Mire.. .Lice.. . '*üa nombre es capaz de
amar a una mujer toda eu vide sin enterarse ni enterar a na-
die«.firmado tColette, ¿Que le parece?

LOCUTOR =»

No está mal para ser vina frase de mujer....

é fe

LOCUTOR/.

¿Que no está mal? fo lo oncuontro estupendo, Lesde que la ke
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leido ,tna Bianto feliz.

lüCÜTOrt

üi...¿Jorque?

OHQüSSTAi iílTï Bllímí MliqiUi-. ILii Vlühlw'iáti
(queda oowo fondo) JiOOXI'TOl^ ^

¿Sa que no se ha fijado en In eaoeranza que reap ira esta
frase? Fíjese.. .Fíjeee....'^Un hombre es capas de amar a una
mujer toda su vida ain enterarse ni enterar a nadie».

LUÜUWH

¡Ah...l Stapiszo G comprender,

LOUUTDilA

Quiera decir,sin que la misma interesnda tampoco s@ entere...

iiüdJTúiyC
Haturaluieíice.,. .¡tíi él no ce entara y no se lo dice a ella»
¿corao puede ella entarax^se?

hOüumdA .

|So es oso, hombro I• '¿í oatá entarado, solaaonte que no se
atravos o así como así no quiere decirèslo a olla..t¿me an-
tiende?

íS

LOCUÏÜH ^

Un poco,pero,..no creo,que haya para trnto!

. LauJïûH<\

i Gomo qua a o hay pax'a tanto! ¿Usted sabe lo que representa
para una mujer soauecaar que alguien la arta queriendo eln
atreversa a oonfosarsalo?

LCüüTOH

¡Uy» que romántica es usted,chiquilla! xisto le ocasionará
muchos disgustos porque vivirá d© ilusiones ,y quian de
ilusiones vive,algún dia se dasilusiona,,.

LüCUíÜiU.

iBah,bah,bahl...Ho me diga estas cosas tan feas ahora que
las he laido tan bonitas.... ''iúo,,..

¿íiUo hora
LOOU

usted?
jXB

X



•• r
/ ,

'i& ' f
V ' ■

m

LOCUTORA

Lc l««ríí esta ctra frase de Carolinsi Coronado,debajo dal
retrato de llonaXd Colman,

LaiTÏTûR

¿íiue dice? Déjeme vor,...

LDCUTÜHA

Ho,no,no..,Ya le veo la intención . Usted lo que quiere
es quita3.'iao FOTOCíR^^EáAD. Y'a ce la leeré yo, Yea que dice*
'•Un líOiabre cuando es caballeroso y así se comporte, nos
hace olvidar que hay poquislmos de su talla"..,¿üh? ¿Lo
entiende? t

LOCUTOR

{Que veniíanza tan chlquitinal l'ero. ..déjeme ver POTOGH/OÍAC,
Le prometo qhe solo .de para mirar una foto-jrafic que lleva
de Ann Sheridan..

■ LOG tjTORA

|Sq íq diré a síi novio.I

'

LOCUTCB

DÍ-gaselo si quiere,perc déjeme ver FOTOGÍIA32AS,

LOGüTOiíA.

5o,no,no. .Cómpreselo si quiere,. , .h ^ . -- —

(cambio D3 TOíTO) Si, señores radioyentes^ comprën^'ustedes
POTOCÍLmAS, es la revista que raas interés encierra sobre
literatura,cine,reportajes,modas,...

LOCUTOR('oási interrumpiendo)

la revista que taás tócnicamCnte trata el tema cinamatogré-
fioo. Lean ffOŒOGRAMAS.

ORQUESTA t REDOBLE LIaEAUA .

LOCUTORA

||p ¿Y ahora vamos a hablar del concurso?

LOGTTTÜa

Cada dia una pregunta,...y una suacriocién cadq dia....

LüGUTORÁ

¿Cual 00 la pregunta de hoy?

ir.yn -r.TaTT:n



 



 



AjuiÁosasa oAPImío

ai««r rgae^jewit;»» «at»*!«(•(«£•(' t^lotKar

JQDMXKOO
Ma IS abvil 1947
¥l^fÁblAB EAiï#

SINTOMA

Si,

LOCÜTOiV^.

,^JOOH»K MBm im J^IBOBIO m BÍÍT0Í|:ÜS Ü4 JúMAUmiB CAPîTOMOt

-ïiÔCSTDa

y. -ïiiiv-'-ïsï:- .♦ ' '

■•>.í\:í4á'é'í
' -.', «vVï!;'.^'"' V ;■

i-,-'.'¿aitvi

Tardadaraaient « q«e tlane ustad boy motilo» para dlriislraa
esta preipmta,..Abonda sa ba^ra matldo este diable^ de bol
fî« ai^iaohiïîî:! ÒaFXTÜSLIO qtt« promtié liavamoa la. liata à» lot
praolét tan «xctpaionaiea que rijîtn an,loe artíouIi^B que AIOSac-
m$/i C/Pimio -irandst • ■..

■,v rt. m',

•w.:.
m

k w *

y s

, i'
w i

:í>PCv„;.ív:'

" '

'-A-;-. V ,

■ À4?coToa*>'
, 4 4:- - . , ■ 4:

b'i) pum qú9 ke siéato un pocé taoleeta^pornat imestros radio»
ytnte» ton intorosadoe «n tatos p^tolosirno itodran oirloe por Al
nadiacl6n d« nutatro «toráfono. ;% ■■.■

'AiáSs-iiiSí:;"•. . ': .^ A,-^.vS';íSfc?jv\. ■-.-lísoíi"-
_ z ,;^ ^,^a./·yf!;,';<!i··' ■ ■ ; ■ : ' ; ,.., /.■-sg;' "-'

y-r^/'C-^, •'- V, '•'.- >.-.

■ ■■■'í^V-yj.■ ' ^■^í.'-·'·.v-■-.'>■•'?■
bOüUTOM

w .;^¿.^g,:;·<"v;-^:Cv/-'·t^T:^';.· <
'.AV. ;:'A . ,.

Bueno.. .Tanto como «es .T.ne se preooaps usttd.,«Nuestros
radlóytntes s« «aban dt sMSfesorta»príeierOfporqué noeotrot st lo
dtclctoe dot Ttcss por e3uana...b«apunto porcií»ttilos miseios lo
lian G0E9iprtbB(b} Tlsitando sus eeoeparatts •»..•

-m

jíg ,
- f h

o i.

>:
g%:: ■

IXICOTOM ■■Ï?"

■^y
-■■•■mí. ■-

X emú yo»a98ipraiiâo «a «atoa MMá^íMSM OAPITOblO qut te It «asa
gut "Vtndt nts barato da Barcalofiai. .,.

/'i. ...

LOSUTCiB

r^í':£v^,:v^:a«g^
".V,,
'- • -.í.X'· •--• ■-•."•^--·

■ -• .■<.■" :■ ..v'.V. ■■

Solely un«i >éi5a.,,,¿Ace0O isaactuc habla algo txetpoional
pnrrt anunciar hoyf -•>■'.

*f{:yyyy7 '

Î?

lootíTtmA
V&í (eon tnfado)

-

> ,v tPuee ^tie sa fastidian# pópqut ni uettd ni yo tañemos 1® culpa!

lifeí
*■•■> '.Vv* ': ^ ^ 3* lOCÏÏTOE

(C
mTV.

¿Hisitn tltftt qua faatidiarstt

îpssysiiliy»'-SA-y mtíTOBA.
•4--

r^fj tift-fate 1® culpa. • bl as ■I.Xboyi.t .tmíto poor* ¿aa 0U2-«kto
;»-a:íí.íí..%:» -■

pueda -t^arrarlt :70r-. la obaqueta »le doy m p&T de aaotts»...
S . 4^

& . ■ íí·.·'· <• .... ^ » ■?* . -f*. . ■ . '

■/ai "..T-I^r MîctîK® y-yMy,:: '- -

Vaya,señorita, qws no/It está bien enfadarst...-f^srf^mitfïesWÉ¿^^
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.imraíK~mMñn. Y hnsta la ▼©» 8tt«n« rj^or,,, ,Crfli?.a« «»t#d^im» "« plonrai. qa. no. to h.ol.«
al botonao da aïSaCíMB oM'IïOLIO. ¡.Bo 1 a oaraoa»

fi;
J';

■

•·\·:\

:■?»..■'

Uiovmi^ '

Orao .-«aluana uataû rnste. t^o ■;« Intaraaab. ooi.s.rob!¿
al an Tardad 15 ''»• han dioho,... v.

ir..'-"
"

i- '

:ç
■tmm'OB

ii;ua .le dtdh-i? ft-vert
• ' ■ ^ ' ■ ¿íK:tíÍl>KA
--%ï.'. • ^-.. 1' "'"f ■• ■■ .

-.li;.;,: • yc-v;:oy:
, ' ,..^y.-,v,

I ■'ii:;

A^ea f^ua O^^XÏOhiü tlena un hanaoao aurtido
objetos Jtex^da*»* para Pritaera Ooaunléii... . y,-^ ^

'

;tv ' ■ y,-:'

iîlona-uatad qaa hHOaif lt WlBara ao.iuuiinî • íísyfSssy:

••fv

UiOvJI^A
-

•'••■'-; •>'•■• . •'• • '••

ISO has» brounel ICa debe suponer que^X^ he bocho. ^
'V 1 '-¿'r

■ • :■-•• • ■

■r I
-, : •/. t-

_ .■ . '-,

Mi'.- -

fv..
-...5 F

;V;.".ï..- •?■'•.,
>

Címo qua parecen intereoerle esto» objeto»....
'-•í'·'i

,

, .^y

liOCUTORA

Sa porque tortee que hecer^un ^
aolga «le q«« tiene que hacerla en Maya....

■■^- -■' . ,■•■■'' . ■■• ■" .í . •■

•■

.... ■ - y, \ ,

LOCUÏÓR - v-

lb.aa n» ». praaauiâ.qu. p«« ■■

« .«/.Pimío aa
ra la palaw».

lie»

•#
c ™-í--V* -

Vy y.y..'

. - , - ■ ■■ .i/^ySi-V" •■ .... . .. - .vj.v-.v.. --. ... •■'•

0»o an tbdo...5# to o.»tl.l«o

..s- , - ^•0|y;iC,;í%Ílppf^y:,|
a»rati¿tao yid«n de»ou«nt»el - - /

'... M

■. -o-^ J/ '
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'5- .0',
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*mls<xoa cociua s«l«cta
wrm<t;·í·a.-.*^rí·*·s nrx·íía:'^fiîrstrrart»

( (S 3 (i « ija wa j. 1 u rCjU ima )

T ( "> > i r.

( noi iin.¿o, áia /il^ d·» Abril d a 1947)

Eïiir0^iÀ;La Orraca /'.adx·yíia.

Locutor; BaóiaíúOP It «mi&icii ôociiia '^'<ri«ota

Locutora; ï7n obecqulo i-- loa fcc5?,oïss ra. iy/sut»e *n ^¿¿ridrai y a .las sa-
î-orae / ««""irle, a s '^uo nos fav-or/vcwa con. mi atíincion «¡n par¬
ticular, dû la .%dí;,^a Mallorquiua, rikîîte.uraiiti: del Oalon .'losa

Locutor: Lii Jiodsga í¿uiiorquiua, r^ataurautw üèl üaloa Ho&c, na crearlo
un î -lOiCi-ta csccctJ para, una cliontiíia

KlMOyoM

Locatara: lRC'ich«n noy uaua recata» dti celidan ¿lura invitadof. da calided

Locutor:/l?oilo a la anu-jra de Vis-á,

Locutora: arto =1 volátil tu una uaceruln del tunnPlo adecuado y ce
i^CiÀ^fî ^u #. sali c c íu t i. i*ixo e, iti'a^iano jL X a tí, patavteij coni^cnü; vii
dacs.toe, putrr.oa y una oubesn di» fija. 3« oul!i''c do a{»ua y ee
d «Ja ii«rvi.c ti lUíigo i «rito áux&nto urtU Uoxa y lu^íClin,

Locutor: Híóno 4ato b® corta si pullo en pedamos tan regularte como
atib. pijglbli» y s-.: d'tju cerca acl ¿liego par¿ qiuo no ce enfrio.

Locutora; ^-4 miím derrita un buen padaao a« raantequillfi e:i una cacero¬
la, s«» eciin hax'inu y sa moj» con «1 caldo, ubteulsadoae aai
mía talca ■júaí:.,&utM «.?peoa y bien 11 aa.

Lcculot: itoln:. sal, piwienta jí una cabtaa dw ajo, picada. íxri .disjar ds
dar vuttÁtHB, «« deja cocer uuranf4 di «;s miau to a,

Locutocfi; $tt ttflade «ntunc«s,leca* «a polvo, una o áoh /«nauy d« buevo y
«I jugo 04 w.ídio li.n'jïi, :4niit.entp.s& al calor oia nejar qae
iiierva,

Locül.jr: G« uace uua itexc.ia con clara do iuitvo y aceite,

s® ixu^&.a <iñ cata mcxcia
loñ u«iida.?5oí; dí:;i volatil, eu® j.u«s;o ce doran en una f-.c-rton con

;.. ■ mantequilla.

Locutora; 6a coiocau lois ^=sda?¡;a3 m una f»«útc bien caliento, u« ecna
par racima una part® de la s alba, y el risto 3c vierte en la
saxeera, que s«"ll®và a la luitus- juntaiwioe con la fuente.

Locutor; .Repetiiuofc la r».iceta del xiouiu a la raan®ra de Yise.,. ¡AlenciJií
Lái qu¿er«n totoar nata, puctto quc »■* trata d-i un plato delici
aoi

(Hepetir la receta deepaclt'O)

XiLOFOK

Locutora; Otro plinto esquí situ y delicado, muy a propaslto paxiï ccr
:,aostd a la cuando bú tienen invitados d« marca, ee el
liamaau mu. L'-tdUAbO COb SALIA HÍSI/u

Locutor; Se empieza hacifc.xdo uu pux'é de patatas rauy fino, / con el 8«i
•Vtecubren la& bordes de nnn fuente parn «1 ¿.oitio.

Locutora; Acabadn esta ¡jrwparao.\ori, 6% p.v.icodc con ci peficado.

o-



y
i' l'-i

Locut-jr; ¿v lavaiî xij.v'v«id* iinit o wrii):; i.xri¿,uaáoS; 3fc.£:nx Ih^ no-
fcficjaaae. N4i iftï cubre di nminn j Iíb fri# <«ii la ^aixitu
con un bU(;n dí? uiiat«òuilXa.

Locutora; ..ííüuicívimnvA ¿.'On<i íü ¿«i noino la lu vaucon jl<üx © tío
¿.aro. '-qu¿: tío-aro. uní; ra i. COÍIí-I«.-¿'UÍUO OÍ» ta &« colana ui ¿.otecaoo
•ftti c..- conLi'o do li'. hi o/í C'^··l.i onuo,

Locutír; ^::'i la cu*;- cuida an .la cart®;* s« ífesTitítx^^'iLíi·aLSBw.isus^
dora Cvbolla, .Veto ¿fcauiáa eclife agua li.irvi«i¿at,«, sai j pi»
ctí.<5^íitai c,ís acna #I jugo d® un lltaán j 6® ïi»i1;c ieta ta.isa
hirviendo »p. t>"l ^etcac.o, eln cubrir ¡¿1 purí,

Locuîr-çî'.*i.; Cíonví4n.'.-í ndornar dicho púa4 CVHÍ gaotuue j eiiü4;i¿.iríoa«d.

Locutor; T, sUara, «i dec-i-n) ueSe·die tomar lAOta día «x«íuisita x#o«-

/i^rii.qvén fete.-tcióii/
~"TT?*pv ti r i» rsccia die¿j'-cio)

VJ.LÚÍ:Q?1

Locutora; Le, «vr.a'*a« tív-.L ;¿aion Ro efe t^ííc.» n galo ï^vreïTar .iuico y
«i;-:clíCii vnittí. i.*'-. o»-ticü«ti; r f,'4..;iíllar!tti ,o tíe BO»

c?,íedad, aus (jiCituosot- snionaa.

Locutor : Loe aai aios pars. o&.uq,u¿túa dui rj-'^ion F.o ea son ía yroloaga-
cii.;'.n usl nogíir, yu·sato sn tlioíí na.liarán ®i .ambí^nt® fa-

acosTtt'iór y d-o buv-u gusto qu® Yds, ap«tt«c«n.

Locutora: Kasarvauiux con nntrC3.pv,ci;5n, puos son ya iuucíxas la» fich&a
oov'pro-ftctiá&a ya ra liautjuwtie tíw batía.

Locutor; darh «ecucn&dc 7dc. la iniexon Oocina ;jí..iocta, yr4tí«»itatía yor
la UodagH -"SaXlorcu-in-i, roataiîruut.i d-sl í^lon Hoea.

Locutora; La ^odsga ísal.lorquina^ restaurante d«i Galon Rosa, le© ofre¬
cí 2u cftlticta cacÁiif. un un anMíuitAj ©«.ilecto'.

lit IfOjílA



«m si on cocina
at-sfsríT rx "í rr-r-ws ïïsTï-'^a:-a nrtrraiBt

{/.ioa ®J;H ïiiiilQr'TiUi £xa )

(Poxfi n^o, khri l à» 1947) ■' .

ri:w'îaHXAîLa 'Jrraca Laclrona. '

Do cu'wi) J? î /ïti-Cxi Piâo (; ) a a Co Ci an ;-.e} «ct-a

TiOC'Jt ?rK.s Vru obiîftfiUlo a Xoo i.'«.>io jf«t; rnuioysnt^a *.u {.j»£.£i«xii-x a if--fc ;;•*••
^or&e / f;é>lo "ivt'i- eu» noc it-vorí Cni U cou pu nitnciàri un n&r-
Licuiar» (ié la BúáC;.:-a ;.,aiiarouiua, i^^Etaurantt- atsi D'aion Kosa

T.ocutorî I-u T'>û<1«gÊ Ualiorculaa, réautturauti- àwi. :a.iuû Hoea, un ■ix'fî.aao
uu nuibicuié si:'l»ci;o para uua cliii=uts.ia gtoií^ctfc,

XILOJíOH

Locutora: üt^cucUstn noy «nas i^catae c« caiiáatí para invltadot' du ca^idai

Locutor: Polio a i& ¿uaucra d« Visé,

Locutora: î?« w»t«i U volatil ua una caevroia dsl ufiuimo Húatwim y s«»
ccnnu »¿«iraj!Jt«fc witimoK, xauuüarias,-x^atatan coxtauas «a ¿xt-
<|s.GÍto»s :ijU<irr'.>« y una c^huza. ajo, .I» cubre do agua y s«
<3«ja h-trvlr n fu«jtço irrito á«iK.ntisi una Uox-h y ,ia«(iiu,

Loeu.l^o'r: tPsoho ««to fv^· corta «v iío^ao tfn p^diiaos rvguiarMs ' oouo
s«& iiOPibi® y s« rti-Ja o.»rca ciftl fuwgo par»», rua uo w» snirxa,

Locutora; 5« aísofíí dírrita un yuan p<»<ínü;o cJ» ioí-ntcquiila «íti «na cacero¬
la, se «cna. narlaa / sti aoja con «i caldo, o vt«m. vntíog».- así
uxia í?aisia bastante» #sp«síA y bífeu liipa.

Locutor; F,« «cba er»!, plmi-rita y una cabsíta d» ujo'picada. Fin cíiv.ar d«
dar vu'ii:t.a8, rse dejí;. coc#* ciuraíiv.a àx^z ¡«1 ñuto s.

Locutora; Fe «utonoef l«cti« %a nolvo, u.'ia o noi» yeiua» aatvo y
•1 ju^c â9 -xuidJ.y Xi-ión. Kant«U;pe al calor t^iri aopr r «.ue
nitrvé.

^

Locutor; Le nace una i?ievc;LG con claroi d>-, nu^^vo ./ aceite.

riujan en ««ta messcia
j.u? Xíeda?j&a del volatil, ou» lufeíjo se duran etx una sart^-n con
wantírqtílllG,

Lui-rutora; f;« colocan los x)«¿aK;'08 «n una i'u»at» oi«n canéate, t« fccua
por «ncífia xni'X x-arti» d« la salsa, y d r«stu se vivxts ao Xa
ealenra, qu» re"i,uvK a j.a .-a»sa juntaru«nt«í con la iuvnta,

'■.neutor; Hstp-stiquee, la recvta d«l polio h la ttónera d# Vi sá... ir-t«nción
ei quiaraí!':. nota, xruvstn cu* e* trata a« un plato Lv.licio-
SO *

(H«petir la receta cteepacito) -'v;y

K1L0F0«

Lqcutu-ra;. Itro plato «xani*^.1 to y d»-dicado, r/tuj/ n firoposito ¿xara »«r
puesto a la wesis- cuaYtdo nieoen to vi tad o g df^ r'iv.xcv, o.» al
iiaciado :FILPÍ?f? Pv L.li-nirA.nu nnv SAt,ei.fr. HfBIA.

■^oc'î.jtoTî 6« srapiíxf lV'Cl<¿rtdo un jiur» d« x^atstas wiy fino, y can ??! ee
r«cucriïn los bordas d® una para el iiorno, ^

Locutora; Acabada tata prtpsradon, m pjcocvdc con el p^ecado.



(2)
Locutor: Fe lav&ïi los de uno o varios li»ri¿¿ua(íúfc, ec^íun las ne¬

cesidades. Se l4t cuivre d« íis.xina ¿z se le® irle «n la garton
coa un "buen de í:«-iúi,«inni7.S4.

''.acuto-n; 3a¿uiú't-,^eut.e uíi 4. :>uc ta iX áo-'íto Xuvata coa ¿¿ure u* j^ataíat
para u-.a h'w* o.i.taa.^a'!,Xo ot.lu su coloca ui j^í»&cv\áo
¿a ii.l. ci'tHro j.»'!- xuótiv''; o., s-n u-''''i.X'í.iti»

Locutor: Xn Xa nie-ntittiUiila ^ua qa^ídA-, «n la laart'ôu s;5 !Íixstrí::5tA«'Xx¿¿iii63ajtibiB
üora ccX ,-,7,c.,, Xxóo ¿'S^uida s-: ocaa í.-.¿-üa hiívx«ntc., sai y pi-
Xiii cntRq CO »£ciir* xl '■"'í ua Hrvou j' vi, ü't o -íii v'v síiI^íA
iiirvj «irào <n x.l ,;ooc"V'ia, si a cubrir «»t pure.

Le cute ra; Con vi eta" adornar di cao pul.' eun caitXas / cuaapa?;.oaos.

Locutori aiioxa, r-d diitxaa uotetíuív toi-i&r rtnlt. ¿o «eta (c.xquisita rece¬
ta, wwKStwsí.^t.'^.jy·Hxavotív.^ ue fit > <¿iM, va, i'j o. 2í rtóputirXa,

/Vrgfttan acfeaoípn/
Í^KepetirTa recata deapado)

n Lorojf

Locutora: La « es áttl l&lia .losa cianv a ^ala resciTar Uxvicn v
. ¿ixclufjl va; umvv para bafnLuetñfc ¿ ri enlus /süiiiar-iS :> de oo *

■

,v ciada-d, «r-Ui ituiituo&cs ;3a7.oucit>,

Locut'./i : Lutó sai vi-ss p-' r^., u.vri....ijíí,te.Q rUil 3c.Xon ;*. ea con la proi oLija-
cióti cloA fc.ogízr, puofcX.) que tvV din s u^iesráv; cj. avvbj.Ante f;v-
•liii'tr, ac,jij;«îiV.j.v j' dg cutia qaa 'IdiS, axiOtv04>n.

Locutora; Hecervíinioí cni f,jiwif.úpv.cióji, jv#® son /u xucnas lafí feeiiao
CO.apl .l.u lili V íiHS xil'ïú baViijUC t 6 « ■'i'C bjdu,

Lcc'Xtor: •I«i.c. escucnedn Yóí*. i- üiui ti .ra û.içi x- j^-reseatada ¿jor
i» ¿od;e¿a .i;.ail'.írcai;.c., reet'%uya..ee del calen iXis;i.

Locutora; xa Bodega '^aiL.ui«¿al.-u<., reet·aui.-.·.iv··s u^i Laici-v ;-:o«a, léc ,>xre-
ctt vu crliCta cociua ta uft <XÍ(Í1..,Í-UV. . s-ilfLCto.

ial-nlXIuj'. •

■

' •

. 'ir,



feíaisdon cocina selecta ¡ .

(Tiodcga Mallorcuina)

(Dorain^o, ciajé^de Abril de 1947)
Vy . ,■

SIlTíOinA:La Urraca Ladrona. ■ ■

Locutor: Rcdiaiaos la tíaisión Cocina Selecta

Locutora; Un obsequio r. los señorus ranioyeutes u.n gonoi-al jç a las ee- ..

ñoras y señoritas o^ye nos fo-vor^cen con su autncion eii par¬
ticular, de- la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa

Locutor; La Bodega Mallorquina, restaurants del Salou .'\osa, na creando
un cuati ente sslccto 'p&.ra una clieiiteia- selecta.

XILQROU

Locutora; escuchen noy unas recetas de caiidad^-í^^^my^y^ de calidai

Locutor; Pollo a Ic^ manera de Yi sé, 1 3 (92? V . , ' ' ^ t&i

Locutora; Se mete el volatil eti unc- cacerola bua d d y se .

ochan guisantes tiernos, zanahorias, patatas cortadas.e-n pe-.-
daci.tos, puerros y una cabeza de ajo. Se cubre de agua y se
deja hervir a fuego le-nto durante uno. hora j media.

Locutor; Hecho esto se corta el pollo en. pedazos tan regulares como
sea posible y se deja cerca del fuego para euc .no Sc enfrie.

Locutora; Se derrite un buen pedazo de mantequilla en una cacero¬
la, Se echa harina y se .moja coti el caldo, obteniéndose así
uns. salsa bastante espesa y bien lisa,

Iiocutor; Se echa sal, pimienta y una cabeza de ajo picada. Sin dejar de
dar vueltas, se deja, cocer durante diez minutos.

Locutora; Se añade entonces leche en polvo, una o dos yemas de nuevo y
el jugo de iue-dio. limon. Kantea¿^ se al calor sin dejar que
hierva.

Locutor; Se hace una mezcla con clara de nueVo y aceite, I

Se mojan en esta mezcla
los pedazos del volatil, que luego se doran en una sartén con
mantequilla.

Locutora; Se colocan los pedazos en una fueiite bien caliente,, se ecna
por encima, una parte de la salea, y el resto se vierte en la
salsera, que se lie va a la rae sa junta-mente con la fuente. ,

Locutor;/^epetimos la .reisteta del polltí' .Lxla_^manera ,¡Atención
■

sX quieren tfc'óinarSfibta, nue'sto qu'è Se trata de un p>64ia deli ci 0-
sd"î^ /

XILOPON-

y

râpaGi-t-i>4,^

Locutora; Otro plato exquisito y delicado, muy a proposito para ser
puesto a la mesa cuando se tienen invitados de marca, e-s el
llaaiado ; FIL.fr.JS Lm LfTSUADO GOU SALSA RUKLA.

Locutor; Se empieza haciendo un puré de patatas muy fino, y con él se
-recubren los bordes de una fuente para el horno. Lp..

Locutora; Acabada esta preparación, se procede con el p'escado.



(2). • ^ ^
Ljocutoir. &c XiiVaii Xos fiXtoi^B ds uno o vnrios Xctij^Ucidos, Gcí-^jUíi X&s ul—Cv,eidcidus. ov- Xog cubru dc iic¿,i'in.a ^ gt, Xog xi-ic v:;;i Xn go.i'tcri

con un busiO _^iuQa2o du i:;ianlccuiXXa.

Iiocutoi'a; Segui dallent y st pone en uX xioxtíq Xa fuunuu con puré d^, j_.aoatug
para quu dore. Una vez coneuguido esto se coXoca cX peecado
un cX Centro de Xa fucnou bien caXiciitc,

Locutor: -ín Xs, mantcquiXXCv que queda en Xa¿ ean'ten se ¿]sxsK;sK»Kxx35js3saEiisDE
dora ceboXXa. Acto seguido se echa agua hirviente, saX y pi¬
mienta; se echa uX jugo de un Ximon y se vierte esta saXsa
hirviendo en eX pescado, sin cubrir eX puré.

Locutora: Gonviene adornar dicho puré con gambas y cnaapiñones.
\

Locutor: aho,;p0v\bi ' de seaig ustedes tomar nota de esta exquisita r>^e-
tá, ^éisBÈ»sx3è|p«S3Çï^à7)( u esto qíéj vamo s, r ep e t i rXa. ' "] . ' lh/j) r fc st en\aj^Ttel án/ 1

(Répartir Xa réKiút^ despacio) ' '

XILOÍ'Oh

Locutora: La eiiqjresa deX Saion Rosa tiene a gaxa Ecservar única y
excXu si vament e x^^tra banquetes y fiestas famiXiares o de so¬
ciedad, sus suntuosos saXones.

Locutor : Los sai.rnes para banquetes deX SaXon Rosa son Xa proXonga-
ción deX hogar, pucsto que en eXXos haXXaráu eX ambiente fa-
rniXiar, acogedor y de buen gusto que Vds. apetecen.

Locutora: ReservenXos con anticipación, -pues son ya muchas Xas fechas
comproaieoidas para banquetes de boda.

Locutor: lian escuchado Vds. Xa emisión Cocina SeXecta, presentada x>ur
Xa Bodega .yaXXorcuina, restaurante deX SaXon Rosa.

Locutora; La nodega j-¿aXXorquina, restaurante deX SaXon Rosa, Xes ofre¬
ce su seXecta cocina en un ambiente soXecto.

fíXilTORIA



EÀiiaiOK SASmi Y MAK-.UES 13-4-1947

íiOISIDü: Mü;^ICA

(Jaroía: Sigul«iiao mi camlnd*..

SOEilO; MU¿IOA

Locutora: La emisión que todos esperan, SlíSHilKSLO kl OtóilISO, «» un pro¬
grama prassatado por Azúcar del Dr« çaatr® j Marques, el pro¬
ducto quo deben comprar las madres previsoras: Azúcar del Dt»
Sastre j MarviUeis.

SOHIJÏO : MUSICA

(Jarcia: Bien, queridos muchachos... astamoa oompletando «1 parado de
Honor que Juzgará vuestra actuación en nuestro 3fIK XíE JOKFAB-í,
que se caleorará a mediados de Junio... Ya só qua lauchoa niños
y niñas están inquietes y temen no poder actúan... Nos compla¬
ce indicarles que en Septiembre, Xios mediante, reanudará mi
camino y podrán seguirme otra vez todos aquellos que lo deseen
N© impacientaros pues... Son muchos y muchos los artistas ta-
critos y semanalmente, la falta de tiempo solo nos permite p?e_
sentar tres actuaciones;..

Locutora; í.^tiienes compondrán el Jurado de Honor de su PIN T-E JOK.iUl?

(Jarcia: Pues... nombres muy conocidos de loa señores radio^'·entes.
En primer lugar, don Enrique Borras que ya nos obsequió con
urxa foto suya dedicada al mt-jor ra¿;soda de cuantos actuen;
también estará el prestigioso empresario don Sebastian Gal¬
gueras, fcl genial^pintor XarraBÓ, el admirado escultor don
¿anuel Marti Cabre, el maestro Octavio Ounill, kntoni© Losada,
e incluso ha proruetid.c au asistencia, si se encuentra en Bar¬
celona en aquella fecha, la aplaudida Juanita Beina» Y, Juani¬
ta Beina, tatiblen nos ha dado una fotografia suya que será
entregada a la mejor artista de folklore español».. Juanita
B.eiiia ha escrito a] pió de su fotografia la siguiente dedica¬
toria;

Locutora: 4 LA (Î.MAADOKA KN FOLXLOICh. KSBA- üL DEL INmKfíSANTE OONOUESO
'♦EIJUIEKIO MI m KALIO 3AROKLOIÎA. CON TOIX) MI O.ARI^O,
JüANIbí.'l KEIN/i.

Jarcia: Es un obsequio mas que añadir a los muchos que tenemos pre¬
parados y que se han visto aumentado con tres nuevos regalos»
Un valioso costurero de don Pedro Serra, un lote do libros.
Diccionario Español, de Viuda Castells y un marco porta-retra¬
tos do espejo y cristal labrados, de Terrea Caaaló»

Locutora; Dice el refrán, A TAL SE'^'OK, TAL HONOR... y un producto que
«s la salud garantizada de los niños, merecía este galardón»
Azcuar del Dr. Sastre y Marques» Insuperable desinfectante
intestinal» Cura y evita les lombrices. Azúcar del Dr. Sastre
y Marques»

Jarcia: En nuestra oliiuinatoria do hoy toma parto, «n primer lugar,
Nuria Cano que resultó finalista en nuestra anterior omisión»

Locutora: Aviso importante»
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Graroia:

Locutora;

Graroía:

íjaroia:

locutora:

(Jarcia;

SOU 110:

Maria Mentaarrat üagarra y Eat«baii Cailá Eaya, qua
taaibian actuaron al domingo, a pasaJS da no hober quedadafinalistaa tambian temaran parta an nuestro FIB LE ¿ORNA¬
DA, ya que sen dos artistas da valor autentico y positiva.
Escuchan a continuación a Nuria Oano, en:

-, ; i .

¡■cL··ÍÁa:?{;AC ION)

El verano as acarea... Recuerda, señora, que el Azúcar dal
Dr. Sastre y ivlarquas as un poderoso dasinfactanta intestinal
para loa niños, ¿vite a su hijo toda clase de infección; Azú¬
car del Sr. Sastre y Marques,

A continuación, sirvanee escuchar a Ramon Dura darbere, queinterpretara al piane.

f AOWAOTON

Locutora: Los sintoraaa de lombrices son... rechinar da dientes, picasen
en la nariz, tos repentina como de ahoga, dormir con los ajosentreabiertos, mirada ttdste... Observe si su hijito tiene
alguno de estos eintomas. fíen peligrosos... Puede curarle
cen Azúcar del Dr, Sastre y líarqua»,

Seguidafûente, van ustedes a ©ir a la niña Maria del lamino
Se izu que interpreta.

(aoíuagdb) t>'~ f-'-CoJ.iíU
Azúcar dol Dr. Sastre y iiarquea. Téngalo a mano ensu hogar.Es un consojo de amiga. Azúcar del Dr. Sastre y í-íerques.No lo olvide, señora...

Aqux ternina nuestro programa HI'JUIENDO MI C.iMIN©, presentado
per Azúcar del Dr. Sastre y Marques.

MUSICA

(Jarcia;

MariA:

R.AMON:

NURIA:

Todes les qu® temuron parte en estas emisiones repiten mis
palabrae y explican a loe demás de que forma» tener exite.
Escuchad a estas pequeños artistas que han triunfado esta
^arde...

Siguiendo mi Camine...

Siguiendo mi Camino.,,

Suguiande mi Camine...

MUSICA
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«n KAj3IO-r2;.TRO

A3?iptaci©H radi-jfoaioa d«

AliXOSIO LOSADA

Gon autoriKaoiô» cl«
\ïara«r ares, produi-
tora dol film del mis¬
sus titule.

Dia de Eadiaoiáa
IS do Abril de 1947

laterpretl·lda per «1 cuadre «seeaice d« Badia Baroeleaa,
ba^o dirección de /.rrcandc Blanch

ESTA Aîl-'ÎT-^QIOli H.i SIDO BB.ÍLISADA GOIi EL ODIOK 'ZllSm^AW
rs LA VKKSIOE rOBLADA DE lA PSLICÜLA -Gasablanca"



OASA BLAfiOÂ -1-

SOEIEO: MÜBIGA IQZ

SKÍGK BE FOlíBO

MUSICA EUFABliï MUSIO»

La historia que vamos a contaros empieza
en «Julio de 194^...

'CfíCiO
Hao«"^3 ÍÉB un afio que la guerra terminó.
Los soldados empiezan a represor a sus
hogares y los pueblos, perdidos en el con¬
fusionismo de la contienda, buscan otra
vez sus paises respectivos en una peregri-
ntición que imreoe no tener fin...

Un mósico negro, corpulento, de afable son¬
risa y rostro bonachón, regresó también a
su tierra; Louisiana...

MüiïlOí Y SIMA

MUSICA EMPALME MUSICí

VOZ

¿unto a los blancos chalets de estilo co¬

lonial, vio de nuevo los campos de algo¬
dón, cuyas motas, sobre* las plantas» pa¬
recían copos de nieve que sol no hubiese
podido derritir...

LOS negros, vistiendo un trn^e raído y
sombrero de paja de anchas alas, pstahsn
dedicados a la fatigosa tarea de regooer
el algodón... Una voz y una melodía preèi-
leotas, les ayudaban a realizar el trabajo
con una sonrisa en los labios..,.

illí, contemplando este paisaje bicolor,
fiinfonia en blemoo y negro de Lotiislana,
encontramos a Sata en compañia de una mujer
también de rostro charolado. Su herm>ina
Kat ie...

MUSIC.í

K..TIE

SAM ■ ;

Ess estado veinte años lejos de nosotros... !te eolióbaiaos
de aienos, SamI

Veinte años vagando por el mundo^con un solo aqnipajei mis
canciones... Mientras uno está fuersí-lejos de su patria,
oye hablar de cambios, de progreso... surgen a su lado nue¬
vas generaciones y cree -al volver a su tierra- encontrarlo
todo distinto, pero no es así. Las cosas cuHíbian jSHJSS solo
en apariencia...
Cuando me marchó, este árbol era pequoño como bu hijo...
Los dos han crecido, pero yo les recuerdo igual que antes.
Seguis recogiendo el algodón, que parecen nubes diminutas
BOhre las plantas, y cantáis atin la misma,canción... a pe¬
sar de los veinte años.... Y con una guerra de por medio*
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K.îTIEî Esta roelodia es etexiia, b/iûi, ijorqtis los miísiooB dé lioy ya
no ôsorlbis oanciones tan bellas como las de ayer...
,uizas porque os falta insc-iraoion... El mundo está tan des¬
quiciado, que debe ser difícil encontrar temas a propósito pa¬
ra conseguir melodías imperecederas...

£Ak¿: Uo, ilatie... Hoy, como ayer, la musica que naoe es el simbolo
de algo... o de alguien. Fo, por ejemplo, escribí una cRncion
que ha sido el leit-motiv de trea vidas... Üna melodia que es
una historia... y cada nota un recuerdo. La empece en París...
y terminà en Casabla; oa.

Ohí Saa... quiero escucharlal fOomo es que no me has hablndo
antes de este numero? Ya sabes q^le me gusta oir todos tus
éxitos...

Este tiene para mi un valor distinto... ho guardo, como si
el pentagraiiia de la oaiioión. fuese el diario intimo de unos
viejos amigos...

Itebos tocarla ahora mismo... IVenI

Ipero Katie..! Me gusta estar aqui y contemplar el paisaje...

podrás verlo igual desde el salón mientras tocas el piano...
Vamos.•.

?en en cuenta que vine a Louisiana a descansar...

(Pli£KÍ¿ .-UE S: AiBE y CIEBRA) PESA MUSIO-A

prometo no volver a molestarte... ! Soló esta cuncioní Has
dicho unas palabras tan bonitas... Una melodía que es una
historia... el leit-motiv de tres vidas... y cada nota un
recuerdo... ?por que?

SAm; ÍP.USAIX)) Voy a contártelo, pero olvídalo despues...

MU SIPA

SAM: (ES EVOOíOIOH)

Al iniciarse la segunda guerra mundial, muchos de los habi¬
tantes de la Europa amoráaaada volvieron sus miradas, llenas
de esperanza o desesperación, hacia la libertad de America...

' Lisboa se convirtió en el principal
punto de embarque,., Pero no todo
el mundo podia Ilesiar a Lisboa dieeo-
tamente. Y así empezó el éxodo torttio
so y vagabundo de los refugiados... ""
De Paris a sella.., .4 travós del
Meditgrraneè hasta el Orán... Y des¬
pués en tren, en automóvil o a pió
por la costa Africana, hasta Oasa-
Dlanca, en el Marruecos francés...

KAÎIE:

SAM;

KATIE:

:

KATIE:

S,AM:

KATIE:

EÜSICA- EMPALME -MUSICA

MU SICA
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üna vea allí, loa qvie tenían dineyo, iaíluencia o suerte,
podíaxi obtener <^0 salida y partxj* para licboa;
desde Lisboa haoia el Euevo Mundo...
Pero ffiuohos otros quedaban en Oasablanca y «lli tenían que
esperar... esperar... esperar...

Oasablanoa es una ciudad cobíuo-

polita... El ñiíibiente abigarrado MüSICxi
y multicolor de sus calles, la exá- MüidaüLIOS
tica arquitectura de sus edificios,
en cuyas blancas piîïedes el sol re-
líerbera,) loa vendedores ambulantes
de í>apic8B, blondas y perfumes, pa¬
recen el deooradO(\de un tegtro monu¬
mental... V e^\iahXSA«<^

Jln sus calles y cafes es continua
la mezcolanza de nativos y extranje¬
ros. Unos, con la mirada impenetrable
y extraía indumentaria del pais.
Otros, con la franca sonrisa occiden¬
tal y los trajes blancos que delatan
su procedencia de Paria, Londres o
Berlín...

La gente está de paso en Oasablanca.
Alli viven espías, aristócratas, la¬
drones, indocumentados qire huyen de
otras naciones... de otros gobiernos
e incluso de si mismo y de su pasa¬
do...

^odüs se conocen... y nadie tiene
amigos. K1 hombre o mujer que un dia
en el Hotel es compañero de mesa,
al cabo de unas horas ha muerto, es¬
tá preso o marcha a los Estados Uni¬
dos en pos de libertad...

Todos los dias, sale el avion rumbo
a Lisboa...

MUSI0i4->lVI0K

Los que esperan en Oasablanca el mo- ,¿IGUB AVIOS
mento de six partida, contemplan el musica
pájaro de acero como si fuese un
aguila, un ave, que sin el yugo de
la tierra y de las fronteras, surca
el espacio en la conquista de un mun¬
do mejor ...

MÜSICii-ATIOH

ICuantos y cuantos cifran en ese avion SIOUgH
todas sus esperanzas y lo miran alejar¬
se con lágrimas en los ojos,- mientras

el mundo, ciego
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■ir ' SM; a BUS problemas, da vueltas inoansableraeiite..

fií!al MÜSIOA
pausa

SAM:

vol i :

vol £ :

VOZ 3 :

VOZ S î

VOZ I ;

voz 3 :

¿AM :

S^M;

KBK.aUX>:

321. ASS:

Un dia, las radios pregonaron»..

I.toaban de ser asesinados dos correos alemanes, portadores
de importantes documentos..!

Se supone que el asesino y sus complices se dirigen a Oa-
sablanca...

Vigilen H personas sosí^echosas y cachéenlas...

importantisiíüo... 3e buscan los documentos robados...

Atención todas las Estaciones, tención» :caban de ser
asesinados en el trea de Oran, dos correos alemanes...

El capitán Eenauü, prefecto de policía de Gasablancu,
espera encontrar, en pocas horas, al asesino y a sus compli¬
cas. •."

2al como anunciaron las radios,
el Oapitan Kenaiid dio orden de
que se emprendiera una bàtida por
toda la ciudad...
El automóvil del prefecto llegó a
la plassa del mercado, dando un
violenta frenado...

FRSUAZO
MUH.^.ÍULIOS

Durante una hora, las calles de
Casablanca estuvieron en violen¬
ta conmoción... Se cacheaba a los
sospechosos; eran detenidos todos
auqellos cuya documentación habla
caducado... Se hadan disparos al
aire... El pánico y la inquietud
iban a de extremo a extremo de la
ciudad... Y algunos colaboradores
de la Francia Libre, caían muer¬
tos en la calle, junto a los car¬
teles de propaganda con la efigie
del m^írisoal fetain».•

LISF-iROS
CE 120 S

disparos

U s I o &

Al cabo de unas horas, llegó al aeródromo de Casablanca
el avion que conducía a un representante del íercer
Reich, el loayor Strasser, que estaba dispuesto a termi¬
nar con la anómala y peligrosa situación de la ciudad»

.iVIOá - ■v2íRRX;íAJE

Encantado de advidarl© de nuevo, mayor Strasser»

Machas gracias, capitán Konaud... Es un honor para mí
que haya venido a recibirme el prefecto de policía de
Casablanca,,»
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EEHAUD;

STBÀSS:

BEU AUr ;

SÎIUSS;

KSJSAUP;

STK^iSS:

BEE.AÜE:

STBASS:

KESAUE:

SÏBA3S;

BEliAUS:

SIS iSS:

KOAU!>:

iTAA,,--

Sïli'SS;

PJlHAliE:

StRASS;

EEH'iüI';

SraclaB* La ifraacia no ooupada, le da a úated la bienve
nida.

Estoy enoantado de encontrarifle scjux...

?Hii te^Jido biien viaje?

Magnifico.

îal vea encontrará neted el cllTaa de 3asabia ica algo calu¬
roso, Mayor...

Ohl, nosotros, los íilemanes... debemos de acostúmbranos a
todos los olitoas. Desde Rucia al ¡¿shara. Pero... ?al vez
usted no m refería al clima, ?verdad?

4ue pues, mi querido Mayor?

(HOSTIL) Pensaba en el ficesínato de los dos correos*
?itUe medidas han totuado?

Dada la importancia dal cuso, mis hombres hicieron una ba¬
tida extraordinaria de sospechosos. Ya sabemos quien es
el asesino.

?Y no lo han detenido aun?

Ho hay prisa* Esta noche lo encontraremos en KICK'S ...

Todo el mundo va al EIOK''?i...

Ya he oído hablar de ese oafá... Y también de su dueño el
señor Eick...

Es un local que ve a gustarle mucho, mayor, Sirven buenas
bebidas, puede Jugar a la ruleta... 1rs mujeres son muy
hermoess... y la orquesta del negro Sam, es de lo mejor
que hemos oído en Cacablanca...

y en ouímto al señor Bie5c?

Es un hombre extraño, pero sin importancia... Le espero
esta noche alli, mayor Straseer... Será un gran honor
poder considerarle lai invitado.

Muchas gracias. Y has luego.

fías ta le noche en P.IGXS.

MUSI 3 A

SAM:
Durante la noche, el faro de Casa-
blanca da vueítas incesantemente,
llenando de daroscuros íoda la
ciudad...

Las oalles estáír solityrias y los to¬
rreones enjal bogadora, de acusado es¬
tilo mudejar, traen a loe ojos del

MUSICA



S/^M: .... Tisitanta, «1 racuerdo de
una Ciudad priíüitiva, transita¬
da tan solo por hotabres de tez
osoura, vestidos con jaique,
oiailabeB y turbante...

El desierto esta cerca...

MÜSIGA ;5tEVE

Poro el cafo de Eick, con su gran
letrero luminoso, ee la yinoelada
cosmopolita de Oasabianoa.

M'li tenia ye mi orquesta, y des¬
de la pequefía plataforma me conver¬
tía en espectador de la comedia hu¬
mana mas trágica que he tenido oca¬
sión de ver..-

La miísicai, las atrncd^nes, el ohampa-
fía, las risas... e incluso la rrleta,
eran pretextos pora buscar la solución
de problemas muy importantes...

En cuanto se abría la puerta del cafe
de E;ick, se entraba en un pequeño
mundo.•.

ÍOESA)

(PAH.*; LOGE..R'EL ^3IERTE DEL OA-
W, LE KIOE, G0E7IESKÍJ EüulíDLLOS
eüBL2>...¿i2ES, n,.u:íA Ia ESCKIiG 2E
L.i iERKALA)

RÜKKfA AL A3RIBSB
MhiîXOÀ
kÜlwMULLüS

SAlA ! Yo, con mi pequeño rjiano, barni¬
zado de blanco, iba de una par¬
te e otra del íocsX «n compañía
de la cantante de mi orqnesta»
De messj en rue sa, inte rpr eta oa-
mos las «aEoàta»» c^ue el publico
solicitaba... Y «si, entre can¬
ción y canción, llegaban a ais
oidos conversaoionas fragmentadas,
que demostraban cuan falsos aran
la alegría y el bullicio del ca¬
fe de Riok...

ÍLÜC SIli lEIÍTES DiALúCiOb d.-iSLA La
=»&.&&»■ MUY RARIIOÜ "í à kE.ùïA Vû...)

VOE:
ISaiûI A ver si oantais
"fres sueños.."

YOL;
Sala., no te olvides de
la canción que te pedí..

70Z;
Samî ?ouando va mi numero?

70 Z;
Sam! Mi novia quiere oir
"Debías ser tu.."

K ü S I O ^

CHICA I Esperar...esperar...esparar... Sunca eaJáre de aquí. Eoriró
en Gasablanca... ?de verua no puede darme mas dinero por es¬
te coliar?

MORO Lo siento señora, pero loe aiamantes no tienen ningún valor.
Iodos venden diamantes... bolo puedo darle dos mil cuatrocien¬
tos francos...
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ÛHIC ¿ 1

MOHO

OHIO.. 1

HOJ¿i£íK 1

HOMShK S

HOJ^üRh 1

M,iDKí¿

MOEQ

u;.im

CLISKTÜ: 1

S-ii4 J

CLI¿ETE U

w/sM *

clieek; 1

SM;

0 4já,;HEH0

EI OK:

Kii »1 Sit^roiiflo jiH^TO los pî?.s'iî>ortea valen oi doble...

Lo siento, señora.

Bien, doiü» Ío que quiera por él...
t¿ U S I CA

Euede usted huir en el pesquero *'aantiagO" mañana a la
una de la noche. En ©1 extremo de La medina lo euoortrará.
Ee el tercer baroo...

Por finí íTraciae... ?al«utia contraseña?

íraiga, loa quinoe mil franoos en metalioo. Eo lo olvide.
Le lo contrario no embarcará...

E Ü B I O A

iül no me importa quedariue en Casablanca y morir aquí,
pero... !mi hijaí llene solo 18 años...
Ella podría salir, p^ro su proraetido... es algo/í ifíell...
lío tenemos dinero, señor... si alguien pudiese ayudsr-

tainSí&P^
nos.•.

MUSICA

CLIELTE 2

GLIESTS 1

üyo Sam... ?quierôs preguntar a Kick si acepta nuestra
invitación?

Lo siento señor... Kuuca bebe ííob. los clientes...

fio me explico porque es tan orgulloso el uueño de un cafe
como este...

iio es orgullo señora... ^i amo prefiere «star solo junto
a la entrada del local... •?1« ven? íodas las noches juega
al ajedreü sin mas oomiañía que un cigarrillo...

Kick es un hombre extraño... ,

Eero muy lateresanto... Las mujeres se vuelven locas por
ál... Y es natural. Su frialdad «s un poderoso incentivo.

2u hace muchos afiüs que trabajas a sus ordenes, ?verd«d
bam? Leoes conocerle bien... Ese hombre oculta algo. Su
enigüiatiamo es un misterio que me gustaria conocer...
■?Lo sabes tu? Toma... Cien franoos y cuéntalo...

Oh! lo siento, señor... Esta canción no la tengo en mi
repertorio...

E ü SIGA

Señor Hick...

Liga#

(KICK ES P ;KaG EK EL HlBL ÍK
^ rEúLirCI;^ L43 E,íLA®'.;^S
COfi SE-EJE C -L)
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GAI/AIíERO :

EIOK:

UGàKÍÏ;

EIOK;

UGhRH;

KICK:

üa^^íY;

BIOZ;

UGmïÍï:

ElOiC;

Ua.ARTY :

RICK;

UaARÍY;

EIOK;

ÜO.iRüY;

EICH:

COAB-ÏY:

EIGK;

UOiH'fïí

EIOK;

UGAl·lÍV;

EIOK;

ÜEO^EÜY;

■

}'> f' ( ' i T' c;
_7« í

f

EI b^Roï ügaTtjí pl«s<ía hnblarí coa ust«<3«..

f...jw quiarst ügaïty...?

Ho ïí;« atïüvís fi. intfirrumpir su p.artida de a>dre2...
?.^uien gana? Usted»., o su otro yo?

Estamos empatados...

Acepte un whisír-y?

Ho» Orroías.

Vine a despediriue. Mañana dire adiós a Casablanca.

Mi «nhor <* ene na •

BEst! OaRi.Hroro... Un w,hi8ky. Y otro...

»n.í»BIEO) Ho aeiío» Gracias.

Y otro para mi también.

Ahí

{GOH POEIl.U Pobres correos aleutanes eh? Ha sido una des-
gr fioi»..•

por el contrario han tenido suerte. .4yor eran un simple
par. de emixiloados aletuanes... Hoy son ños heroes muertos.

Es usted un cínico amigo Biok...
?Ho le molesta mi observación?

líi me importa.

(SIRVES EL 1HI3KY)

" su salud, Bick.., í TrUHí^XCIOH ) Usted me desprecia,
?verdad?

Ysrú... si pensara en unted, probablemente le desprecia¬
ría, , «

A causa d» los negocios a que me dedioo, no? Piense usted
en êodos esos pobres refugiados... Morirían aqui esperando
si yo no les ayudara nn poco. Ho es nada grave que les
proporcione su pasaporte...

Pero... a cambio d« aso, usted les cobra una fortuna
señor ügarty...

los vendo a un precio mucho mas económico que el prefec¬
to de Policia se Ror Remud, Y<i los doy a quienes no pue¬
den pagar sus precios...

E.S una competencia ruin. Trafican ustedes con vidas huma¬
nas.

Tiene usted razón, Biok# Mire... a partir de esta noche
rae retiro d« este nuildito nep:ooio. Mañana diré adiós a
Qasablanoa...
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> EiaK:

UG.AKTï;

KICK: ■

mmGAHTï;

Kl OK;

ÜO.iK'H:
«

KICK:

ÜG:m?Y;

raCK;

UG.BTY:

?Y a iUlen sobornará paí» obtfiîior au pasaporte? ?A usted
mismo o a Renault?

(RIEíí OSE) A wi Biok... Mis precios me parecen mas razonalfee
que los del Prefecto de Kolioía... ÍTE-HSIOTOS) Es usted, un
buen jugador de ajedrez...

Usted croo..?

Rscucbe Kick... ?Sabe usted lo que es esto? Mire... Salvocnn-
ductos como ufeted no iia victo nunos. Son dos y están firmados
por «1 General cergand. So pueden ser invalid-udos ni admiten
diBcuñiones... Esta noche lo.s vendare por una cantidad fabulo«
sa... y. lue.>;o, ¡a<!ios OHEabluncal feiij^o muchos limigOB aquí,
como ya debe saber, pero, precisameate porque me pMesprecis
solo confío en usted... hará el favor de guardármelos?

?Po.r cuanto rato?

nolo una hora, ^ua poco mas.

,í)eme.,. poro no quiero tenerlos toda la noche en mi poder.

Desde luego, desde luego...

Escucha Ugarty... He ciclo decir que les dos correos alensanes
iltívabiiii dos pasaportes especiales firmados por el General
leygand... dos pasaportes que no puedeit ser invalidados ni
admiten discusiones...

Si... (IKÜKICO) Taiíibien yo lo he ciclo decir.. Ipobre d labios I
Bueno... si no tiene incorivoniente irá a probar suerte en su
ruleta... Hasua luego Kick*

^ W 4. a. V/

RICK:

SM;
•. "i»:'. •

l'-ir

RICK;
? i

■

YVQHEE:

3/iKi-i/iJí :

RICK:

YYOHHE:

RIGK:

iVOEHE;

Earn..! *y[ior que vienes aqui con tu piiano? ??ambien quiere»
dedicarme una onneion.."^

Ho, ueílor Kick... Ta cpie la sefiorita yronne preguntà por
usted y está dando un escándalo en el bar.

Irá enseguida... iíomá Saju. Guarda este sobre cerrado entre
las partituras que tÍGn«íS encima del plano. Gracias...

y. U E Î 0 Â

(/íLGO .3E.3IDÍJ .íirve otro coctel, muchacho... Es «1 numero
trece..,. ©1 nuxie'^o de la suerte...

Eoñcrita Yvonne... yo no me atrevo... "¡So bo se si el señor
Rick estnría conforme y... Ohi Oh! Buenas noches señor Ritík.

Yvonne, no me gustfin los escándalos en mi oafá.
Cariño... ?donde estxiviste anocher

Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo...

?'fe verá luego?
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T IOA.: EioXtjíiCl·l j>.HO«sí jjjxt-iiHíB.. •

lYOS: Obi biok«».v|aai'ido,«. te espero en mi oasa. ?i?rometes ir?

l-IGK: lo.

IVOÛ; Kb! îiu... î eirvemo un whisk¿; doblfct

l·lGK; üo lo biïvas.

IVOH: Kick.• íetstoK ea domasiaSo! ulero divertirme...

KICK; Von. Vtuüaa a bueoar tu abrigo...

ÎVOK: lío quiero iiorciitíri e rum...Ívoy « gritarI

EICK; :vlBa a un fiait;l...

ÍVOlí; .^uifia l.j» Mano» enciTSH-Hick... îiûe hticet» àsfîo!

KIOX: 4bora te va» a ca«a. ÏÏrb bebido demaaiado.

I?OK; ^.uô îioai'H iic sido enamoi,'n2:,cioa¡e de un hcmbrfî qomo tu... que a
nada ni a nadie fiione afecto.

KiûK: Me rioieota dar quo nublar a la gente. Ven oonmlgo...

r/OK: IKiükl '¿1 braüo... IiüC bnoea daEoI

KICK: V'imou...

IVOM; Eres cruel y estúpido Kick... nevo sabrá darte buena replica.
Ta acordaruB de mí, te lo prometo...

KICKi .':diOB Yvonne. ,ui5:^a mañana te llame por telefono...

KKÜ^ÜK Î ,uo omtravagunta oo usted apartando de su l^o a una mujer
tan iWíxmoíiá como es^aí pronto osoaseen también.. .<»

KIGii: Hola... dUú.na.tí nooney Capitán í-.enaultl

■t vK -nr
í^-á^^r .«.w J.

KICK:

,,ue le parece, Kiok, si ahor^ #iiiciesft yo una. visita a Yvotn-e?
Tal VfiZ a causa del deapeono 'me reoiolera bien.

En lo quo respecta a les mujeres, es usted un verdadero denn-
crata...

KElrlKU; ?FumamoB un cigarrii'O en la terr&sa?

KICK: acepto... Esta atmosfera tafibien oansa.



{YiNmVz')
-Xü-

cB ÀSl·.R y CïriRRi

Rlúií : En easablanca no àtíbiera aíi-anocar.
For le noche ciuí^aò «8 inucho itias
heïciosa... Rat® eilencio y est®
clima son mrravill osos...

EH^fí. OL: Lo único molesto es el reflector dan¬
do tantas vueltas».. Anubn nuireundorne,
?Dn oisfRrrill >?

KICK:

BEE h;I:

EIOK;

BSEAUL:

B.IGE i

LKs .X JL ;

fci, grades»

Olvide los fósforos...

Eo importa. ïo tengo...

Buen 18 baco, Tver dad ?

Li. -.â«mas usted lo paga a precio
especial...

í, ^U?...D K L . ?B..gií)i
Miro».. iZíJi avion pa/a Lisboa

I O K

EEEi'JL;

KICJ:

KSE.^'UL:

B.IOh:

EEE AUI :

klQK;

BEM.WL:

K ' CK ;

liElíaULi

Xe gustsrxs ir un elí

Tl·lUe hay de particular en Lisboa?

;tT r-^ I," .\T V- -t •. f.r-^ A CV
^'· V vlv r • .w-i*..'■ >

En Lisboa está el C"i ipper psva Aínárioa.
Mucha; ve oes ma he preguntado, hiel,
por que no rcerre»uí usted e los Estados
Unidos. ?>ltí que huyó con le-s fondos d«
la Iglesia, se fu^ó con la esposa de
un senador o quiza m»t0 a nr, hombre?

Eue una combinación Se las tres cosas.

ÍBor qua diablo vino a Casa bl une a''

A causa de mi salud. T.íne OasEblanca
atraído por la fama de sus aguas...

Le que aguae? Esto es el desiertc.

Ee que me irifoímuron tVisl.

Eick... <thi está el croupier iiaciendoie
señas,... fiene algo quo decirlo.

.V'>w «./.* s/ •- V

/vVIOh LE JO y

OEBA %V,mOA

EBÍCIEM LS
FOSEOEO

PDSHÍg SE AM
ss. OYE L< Eü£ÍO.A.
I5RL GAFE

CF.OFBIET-:: (con dis«
orecion)

phstl phetí

Bhstl Bhstí

í^'ht!

raGE; dcerquose... fue ocurro?

Cr.Oi'EIE; Perdone soflor Kick... En caballero acaba de
ganar veinte francos s la xu.lgta. Ko me lo
explico...



MOK.: Pida fonuOE ?il

OBOUP; Bien scíioT. 3u sabe cuanto l.auonto
este inci.clKnte, Mo volverá ocurrir.
Pele bra.

B.ÏOX: .-isi lo eepera.

CRO P: ^>xacîias señor. Sfí CIBHRA Là PUKET^ Y
O á is A íáü ., I P , EEL G A «îl

i

liíiE.iUE: Esta iioobs va h ocurrir alip:.) eisocionante. ,írreatHr®tfl03 a mi
houbra sn ru íjí\fe.

PÍOK; ?Ütrü ;.irrt>h-t:0?
m

HEà.iUL: Eo ss coiso los d® costuïubre. K.ste sera por asesinato...

KICK: àhl

BiiirUL: ¿i está pgírseníla eu cvitíf^r al criíalnal, no lo intente Kick.
So puede oBcapar.

EIGK; Ye no ía» sïriesgo por nadie.

BELPiUI,; I-ïudente politice extran,5«iu. fodriauios nacer efeetuado el
arresto en el cafó LüEü dEUL, del señor ií^errari, pero an eoii-
siderr.cicn, a \isted lo huretr.os anuí, lo haremos aquí proporcio¬
nándole slguna distracción a sus clientes.

ElOiC: Íeneraos bastantes. Ei.. oaK.blo en el LORO ..¿Ul, de í'errari, ÍE-
tan diversiones...

KSAbLí idemaa... esperamos la visita de un huésped importante. EJL
¿?or btrasaer, del lorawr Kcioii... ..ueremou que esté presente
auar.da efectuemoH la detención. Será una pequeña demostración
de til eficiencia.

RIGK; ?Y yUs hace el mayor btrituor aquí? Supongo no habrá venido úni¬
camente piii'ci^ que uutec pucdar. camostrarle su eficiència.

EEEàUL: "^al vez no.
■

V

r-IOK: Louis... querido prefecto... Xcsde un principio advertí que
quiera decirríic alíto no b« Atreva... '?por que no bebía ol&ro?

EESi.UL: Lo cierto es que 'quetia darle un pecuefio cocee jo, sé que aquí
sa venden muchos pasaportes, pero también se que usted no h«
vendido ninguno. Por esta rafcOíi no le hemos cerrado aun «1
establecimiento, •.

HIOíC; Yo cruí que «ra pur que Iíí dejo ganar a la ruleta...

iàSiîAOL: Esa «fe otra de las razones».. íaeushe Bick. ..cuba de llegar
txn hombr® a Casablanca, de p?isc para iiiérica. Ofrecerá una
fortuna a cambio de un pasaporte.

hlCíL; ?Coi»iü e« llaji.a.?



ft

rf'i^

Victor L:.i ¿ló»

KÎOK; (OOli ¿x:ai..0101. V .\cOi;.2rtO) I victor Lsszlo I

EEEAUL; Mg 1ù voz :iue la v«f) isújj re alonado.

KICK; X.í3SKlo coîiiïigi.ic Impresj.oner a «¡ediD lutmcio.

KLIi„üL: y mi dsber procurar .¿ue no impresione -ai otro medio. í.íb8»
lo no dftoc llogar a liaerioa. Ce qu«a.«!.i:íi en Casablanca.

r.iOK; Será i i. tü re s sute ver co&io oscapa a sus relea,

KEfíAbL; Huy<S á« un os¿ipo de oonoentraoidn y los alemanes le han per»
seguid o por tod'i Tur opa,

KICK: le cprueato "^^cint.o mil francos a ^u® sale vencedor.

Klll-UT,: ?Kn íjíírio?

1 lOK ; Oyé usted que ios he perdido «n la ruleta. ..ulero recuperarlos

EFHa'L: iíeptOii su '--pv.0Hta, pero solo diez mil. Sop- un funcionario
oor:íü.3q:i<io pero rlgo jpoore. Perderá usted su dinero... Lasîslô
necesitará un viendo de salida. Ks decir, dos.

paOK: ?x'or que dos?

l-.Kj8.;.Utí con una

KÏGJ; So contentará o on loic ,

KEUiUL: So lo eieo. Vi a esa mujer... Si no la abandonà en karse-

lls, ni «n ürán, tampoco la dejará en OasaolanoH...

FIOK; ?T itie le hnca suponer que yo do seo ayudar « «se hombre?

KEH.iUL; viOSioeho qn.e, bajo esa coraza de cinismo es usted un senti»
montul. üonozoü ou historií, r ie'c... Kn ei uho 35, introdujo
fuBiloí: en Itñ.u. ¿u...

KTGK; Lo advierto cue mo pagaron bien,

KKi« i.l'L: Sus cnemigoB le hubieran x->'-.igado loejor y on cambio,..

PvICK: .S8 posible... liga Cijpitun Kenault. ?i'or que sena empeñado en
retener aqui « lun^zlo?

KESIÜL; He recibido crdfeiiea.

rac.;; Pfesiones de la Sestapo, ?no?

HESíUL; Amigo T.lok, exagera ustad la inn.iicncia d® Is Gestapo, To
lea dejo en paa y elloa no se moten conmigo. I'n Gasabltanoa
se obsdeofíii nia ordenes. Aquí sinndu oi capitán Kenuud...

ÍK.AI>I1.C)
rrctaba do llegar el í-.ayor Strass«rí SF. X-Tf.E PUERTA Y

SE 0V£ LEJOS ¿ll-SÍOA
vozr

KEK.iUL: .. .Lxceptü auanòü llega el mayor .vtraser.O .?ÍÍ
Gon per mi ao. .X»lok. .



.■^5/^/í T/?/íb
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mZlGA Y MUra¿ÜLT.ÚS -^US ¿E

EEU,4UL2:

£îi-.ASEE;

Máül<2í

S?E ' SSB;

KEK.AUIT;

S2EÍSBK:

KEK.íOL'S:

STK^SElv;

MnULÎ;

SIÎR/.SEE;

EEKAÜLT:

•

QPA. •
w Jwa.» . ( Í^SULa •

KSKaüLS;

GÏ.OÜFIBR:

Ua^E^Ï:

GBOÜFIEE;

US^iRTï;

Buenas nocRes í¿ayor straser.. V02 I
Bueiias noohe^ eerioras... Vüi^ 2:

?0omo #*stá Oapitan Renault? V32. I

ÎOaiûareroI Ohaiupaña y cav.\ar pa- VOS 2 :
ra los señoras... Porwitaiae reoo-
mendarle Viuda Cliquot del vein¬
tiséis. Un exoelente chacipaña VOS I :
francés...

Sracias. Es usted ííjuy amable

Bs un placer tenerle entre no- VOZ 2 ;
sotros...

Parece un lugar muy interesan- 702 1 j
te...

Lo es, mayor... Y dentro de unos
minutos verá usted arreatar al
hombre íjue mato a sus dos correce

Bo esperaba menos de usted.

vhi a la izquierda está la rule¬
ta... ?Ve aquel hombre bajito,
de ojos saltones y oara grasicn¬
ta?

Si... ?E1 que está de pié jun¬
to al croupier?

Exacto.

?R8 el asesino?

Si. Se llama Ogarty. Verá usted
lo que ocurre ahora... Preste atención...

Buenas noches...
Buenas noches...

Es un local
magnifico...

Vaya mujeres
hermosas eh?

Ese negro debe
de ser Saia...oreo
que es un gran
musico...

Me han h'^blado
mucho de él.

Buena idea, ese
de dedicar (san¬
ciones de mesa

en mesa...

Hagan juego, señores... Hagan jue¬
go...
Hagan j\iego señores...
47...

k ver si tengo suerte otra vez.

Señor ügarty, nos va usted a des¬
bancar. ..

LO dudo... Guando apueste todo lo
que haya ganado, sé que voy
a perder...

R b L E f A

V02 I

Podo al veintiséis...

VOS 8

Liez mil francos al
cincuenta.



POLIOIci: ?S«aor ügarty?

U'îïBîï; Si... ?qu« a«s«an?

POIIGIa: Bülicia. 2«ng» la
bondad d« acompañar»
nos...

üGrliíY: Ohl Si.., deed® lu«go,
?Me permiten que me acer¬
que a la Oaja a cambiar
mis ficha»? (iruaias...
Hoy %e tenido suerte...
Hola Sam...l 2u siempre
con tu pianito a cuestas
eh? ? tUe tai van tus éxi¬
tos?

S/M; Bien, señor... Es una de
laie mejores noches. ?Pa-
ra usted también?

Ua/iEîï: í iik4BG0) Si. Para mi tam¬
bién*

-14-

OR JÜPIKR:

VOi. I :

ÜHOUPIE

Hagan Juego señores, ha¬
gan Juego...

Otra vez voy a perder...
Estoy quedándome sin
dinero.•.

blanco! Hagan Juego,
señores, hagan Juego,.,

(OES/' lA RIJLET.Í)

(PI.BO UslS üifíOA)

M ü S I G

SAM; (EH EVOCAOIOH) ... Yo, es¬
taba interpretando al piano
una de mis danciones... La
pldié un amigo de Eiok.
í;ntonces vi como dos agentes
de policía detenían n Dgajfty.

Este, para no despertar sos¬
pechas, empezó a andar pausa¬
damente.. .

Pero, al llegar Junto a la
puerta, eché a correr huyendo
de la policía,que le siguié pre¬
cipitadamente, volcando mesa» y
armando un revuelo general...

El Gapitan Renaud y el Mayor.
Strfcsser contemplaban la esce¬
na con una sonrisa en los la¬
bios. ..

Sonaron varios disparos. Las
mujeres estaban asustadas...
y el pobre ügarty corría de
un lado a otro sin escapatoria
posible. Todas las puertas del
cafe, estabím custodiadas po.?
la policía».•

ÜGAETY: ÍOERO.A REL MICRO-
FOHOi OCH UR SRI-
TO rESEËPERARO)

Rick! II Riokll Salvemel

(I.A VOfc SE LEj.i) Kick.,
por Dio si E stoy perdido.
Riek..IRiokI

ÍW>. K)KTX), 00/-EDO LO IHIIOA
EL DI.,1.000, RÜIIO DE MÍLS aS
VOLCAD Ë Y GRITOS)

(0U4hD0 SE- INDI0,4j DISPAROS)



v., '

SJU¿:

hlQK

ÛÛ;îE

l·.lQL·

US-iP.

KIÜK

ÜG^P.

-15-

ilgunos clÍ9JiteB_8iíip«z>i- UG.lRlíY:
ron a desalojar al local
La policía qua ¡ercaba al
cafe, antrá an la Sala.*.

Lgaxty, gritando como lai
loco, dcsasperado, fue al
encuentro de Eick an un ^

rincón d«l bar, y la hablo
sacudiendo ias solapas de
BU aiiierioan». •.

(a)

(EííPKZAIÍirO LEJOS Y, ACEí.-
OARÏOSE J'.LEAHYE AL KIÜBO-
EOÎÎO)

Rick...compasián... ayúdeme!

Kick !l Hick I !
Usted pueda ayudarme Riokl .
Es el único que puede hacer¬
lo*.. Bo hay tiempo que per¬
der... unos minutos tal solo.

Ho sea loco, Ugurty, no podrá huir.

Estoy perdido. ». Me van a íuatar*

Es el resultado de meterse en asuntos peligrosos...

Por lo o.ue mas quiera en este mundo, escoid ame. ••

])e todas formas le encontrarán.
Salveiiel Le dare cuanto pida... Olen mil.. .do scient o ^Aal fran¬
cos.*. Kick por rios*.. Iriokl

RIOK: 00 puedo hacer nada por usted'

(SIGUBMLíi 15)
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■ \%/h

Si puMde.*! Ust«d «s un hombr* astuto... Issoondam*! ...yo
no soy malo, s« lo promsto... L« doy todo mi dinsro... Lo
<iu« usted me pida... Hick van a matarme... Ivan a matarme!

í^OLIGIiií I tUeda usted detenido I

ElOiC: Lo siento U gar ty«

U0AK1?Y: OhI {AHOGr-IJHLO UL SOLLOc-O) IVan a matarme r.iok#.. Ho tengo
salvación... IVan a matarme I

E-IGE: Ugarty, Has conseguido alborotar mi café... Siéntalo ocurrido
señores... Íranquilieenee ustedes... sigan divirtiéndose, per
favor... El incidente no tiene importancia... Sigue tocando
SsEQ... Ahora soy yo quien te pide una canción..
Capitán Eanault... divierte?

KEIÎAUL7: Muchísimo... A proposito Kick,
deseo presentarle al Mayor Ctra-
asar, del Tercer Keich,..

STR.lSER: ?vUÍere sentarse con nosotros?

Buenas noches

MÜ?ÍCA y MüKMDLLOS

P.EííÁÜLT; pues claro que si que quiere aen-
têirse... no faltaba mas y totiiara
una copa del mejor champaña 'del
mundo,^ el da mi tierra: champañafrancés...

STEA3EK; Sientes#^ señor Kick... ( GOL SOK-
HA) Bera un honor para nosotros.

KKE-^ULT: El mayor Straser ha oontrióuiuo mas
que nadie a que el {KEi^AHC ^ndolo)
"Tercer»* Eeich goce de la reputación
que aotuHliúente disfruta.

STítwASER: Oapitan Renatat, dice usted 2ERCER
Keich, como si esperase que haya
otros en el futuro...

î;£lîAGLT; Por mi parte me conformar® con lo
que venga...

¿TR 3EK; Señor Kick.. ?Tendria usted incon-
veniénte en que le hiciese algunas
preguntas, de modo particular,
se comprende...

r.IGE: «unque sea oficialmente.

STHÁÍáüi: ?Cual es su nacionalidad?

KIÜK: Soy beodo.

C mVK PaüSá) (KEHAGLT ihterviehe J;E-
SEaüIO soluciohah la
VIOLSHT;. SITU 4.CTON)

KI>,AS
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EEJS.AÜL?:

KIOK;

STE.^SEE:

BIOK:

SÏRASEK:

laOK:

STh.^SEB:

BIOI :

SÎRASEB;

?.ICK.;

S2E.1SSE;

EÏCK;

RSS;ï.l3I.f:

-16-

Eso Im convierte en cioiládano del raiindo.

Bien... Si le inte^eBa saberlo, naaí en fíueva York.

Creo liiie usted llegd aquí procedente de Paria, cuando esta
Ciudad fue ocupada por nuestro ejercito.

Si. Y no es ningún secreto.

Es usted una de ©sas personas que no se imaginan a los
alemanes en su aaado Paria?

le adxî'ierto que no es iii amado Paris,

?Se nos imagina a noeotros en Londres?

pregúntemelo cuando lleguen al3í.
Mujr diplomático. ?Y con respecto a íJueva York?

So se, pero néiy ciertos distritos de iíusva York... i l,CtO
que nos les aconsejarla que los ocuparan.

Muchas gracias por el consejo. ?? quien creo usted que ga¬
nará esta guerra?

Ko tengo la menor idee.

Ya le dije. Mayor, que Kick es completamente neutral...in¬
cluso con las mujeres.

bû

SÏH..^SEK.: 'r Mo siempre fue tan neutral... íquí... en esta libreta que
gieaaqire llevo encima tango las siguientes anotaciones, ^ui-
sa le interese conocerlas, Gupitan Eenaud... Escuchen.
lUchard Blaine, tmarioano. Sdad, 37 años. So se le autori¬
za £ regresar a au país... Ko está muy claro el por que.

<. fambien aabemos, señor âlaine, lo que hizo en Paris y por
q^ô <i«jó esa ciudad.. .Pero no se alarme. Ho se harán pu-

a blicos estos informes*. •

KIOK; ÍOOfí SOBRA) Huchas gracias...

SiS.ñSEKí Bebe usted perdoniir nuestra curiosidad, señor Blaine.
pero un enemiga del Keich llagá hace poco a Oasablanca
y nosotros interrogamos a todas las personas cuyos infor¬
mes puedan ayudarnos.

KIOK; Mi Interes en si Victor Laszlo se queda aquí o no, es sim¬
plemente deportivo.

BCi.iSEI.: Ya veo que no le interesa la pieza de fest-í cacería.
KIOK: Pero comprendo el pxirito de vista de loa sabuesos.

STK.4Î3EE; Victor Laszlo es un hombre que publicà en Praga embustes
desatinados, hasta «1 mismo di& en que nosotros entramos
en aquella ciudad. Luego, escondido en im sotano, continuó
imprimiendo hojas clandestinas plagadas de insultos.



l·iICK; Dtbiïûos j·wconooeï ti«in» tm valor «xtraordinarlo».

SiTnASEK: Ooiii'ieòü qu« es Ktuy liafeo... S« îios eaoapó eii varias ocaaio-
nes y en Paris siguió oon sus actividades subversivas» Eso
no lia de ocurrir otra vez,

EIG.Í; áieii, señores... Deben ustedes perdonaríuc, pero... su tarea
es la polivioa# La mía dirigir este café# Juanas noches,

SÏB riSvE : Juenas noche s, se ñor ¿laine. • •

JEBWLï; adiós i-.iek,.. íía habra dado ouenta, Mayor Jtraser, que no
tiene por qué preociiparse acerca de Rick...

SíR.?SER; VeremoB.

ESEEULT: Mire,.I v4oaban de entrar Victor Laszlo y su bella acompañan¬
te...

S1?R En efecto es una mujer heriûosa... Be apariencia dulce y cau¬
tivadora#

REHAULí: Los hombres sudaces, como Victor Laszlo, las prefieren así.,
iue contrasten con su eniwaatica personalidad,

SIRASEE: Es usted muy entendido,

BKBaüL]?: Soy francés, no lo olvide... ?...ue edad tiene Victor Laszlo?

Sfi'vÁSEl.; Unos 35 años...

REíüaUL?; Ella seguro que no ha Gumi>li¿o los H2# Está en la ícejor edad

STB A SEE; Espero que van a quedarse,..

EESiiULT; Si# Tienen reservada une meea,

VIOTÛE: Mandé reservar una mesa,,.

GíiMíiBErc' ?4ue nombre, señor?

VICTOR; Victor Laí5Zlo»

GAMjíKBR: Por aquí, señores... por favor... ?.^ué desean tomar?

VICTOR; Dos "Cointreaux'», JèSK

O^^MArer: Bien, señores, Enseguida#

ILSA ; ÍA MEDIA VOZ) Viotor...

VICTOR; (IGrUAI) Ho veo a nadie que se parezca a ügarty.

IlSi : Preáentíb qiie no debiéramos estar aquí,
VIOTOE: Si nos marcháramos tan pronto, solo lograríamos llamar 1^atención#..puede que Ugarcy esté en algun rincón del cafe.
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ÍHC 0I7IM 00jUG:iBl: Uj kuac . y m:BMUL·LÜ3^

s AU. i JDiatinguido público... Un £iOiûento de atención, por íavor»
Muohuî: gracian... el Cíl?^ BIÜK'S, ei mejor selon de Qa¿:\-
dL.iUÎ..,, se coiuplfice en proiàentaï a la exquisita cantante
3erta Langfcrd, que interpretará para ustedes una de sus
ans celourudas creneionefci...

» 1- T T f
•T .w* «. «I ^ w

QAliQlOE LiJL:iD L·lOLL 'l2u FOliIO

BîîBbUI.U;

7IC20B:

REU^^ULU:

VIO TOR;

RKK.'iULT :

VICTOR:

RBiH/iULT;

ILS^:

C.-kM/iREF.:

VICTOR:

BEJi.iULT;

7ICT0R:

RESAULT:

IL SA;

Î-EKAÛLT;

ILSA;

RRK^OJLT;

?F.s usted 8l Bcflor Victor Laszlu, no?

Si.

ïermits que ne presenta# ñoy al Oapitan Letiia Renault,
Prefecto do Policíe#

Bien# ?^ue desea?

l·lUiero darles la bienvenida y dek.earlee una feliz estan¬
cia en Casablanca. Ho estamos acostumbrados a tenor visi¬
tantes tan diotiiiguiñoe#

Perdone mi extrañeza, pero... la actual aáministracián
francesa no ha sido siempre tan cordial. Le presento a la
señorita lisa Lund.

íi su« pies# ¿ie babÍ£ai asegurad© que es usted la mujer mas
bonita que ha visitado Casablanca, pero puedo afirmar que
se quedaran cortos#

ÍFKi;-.i Ks usted muy eianblc#

Señores... .^qui tienen loa dos -coirntreaux". Servidor.

?N08 ecompafia Cepit&n?

De ninguna manera# Yo les invito#. Ehl Camarero... Una
botella del mejor Cshmpañe.# Viuda Cliquot del veintiseia#

tío debe molo atar se. ..

fio se preocupe# Es un juego graeioa/simo. La ponen en mi
cuenta y yo rompo la cuenta... Es muy práctico.

perdone. Capitán... hace rato que estoy ooservando al ne¬
gro ese que toca al piano,,. Ho puado recordar donde he
visto a ese hombre...

?Saiíi?

Si.

Vine de París con Riok y con 1» cantante Berta Langford#



IL s A :

EEü.a-Af ;

ILS.-.,;

EEN^üLÍ:

STEAaiE:

Î-.EKaUL:^:

VIOTOKî

£Ti% .-iEEB :

VICrOE:

-v

SÎHASER :

VICTOR:

STF.'iSER;

VIOTOB:

RSflWLT:

VICTOR;

smASEI;;
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ÍCOK líEüI-TüTï y SOIERAP^) Eicfe? ?.;ui«n «s Rick?

''Ho iîouoc«n a ^'-iok? Biak «s...

I'OON OoifiO?

Eiok 68 el tipo aa hombre que si yo fuese mujer y no oonooi^
ra a un Borvi^or ât astea, eeneeguiría enamorariae, pero...
íqU6 estupido soy e.1 hablar ael de otro hombre a una mujer
tí.'.n bonita como usted...

Buenas nochesí Perdonen que 1er ii^terrumsu, pero conocer
al señor Lasslo es un plsoer que he esperado largo tierq)0,

ohl Scñor¿]í^, Señor LRBZo..,le8
presonto ni Mayor btrasser, ad¬
mirable propulsor del Tercer
Reich...

Oreo que sabrá usted perdonar
mi frialdad, iío olvide que soy-
che o oe si ovaoo.

Lo »*6rH" ... jihor?! e« usted sub¬
dito del Tercer íeiGh„ «lemán.

hunca he acept®âo e«e gr»in honor
y sdemás ahora me hallo en terri¬
torio frunces.

...uisiera discutis algimos punto»
con usted acerca de su presencia
en Oasablai.ee..

No es este ol lugar ni el momento
ruíis a proposito para ello»

Bien. Entonces nos veremos mañana
a Ina diez, en el despacho de pre¬
fecto» Xe esperare a usted... y a
la señorita»

Capítan» Estoy bajo su autoridsd.•
?P:3 usted quien ordena .me acuda-
moB mañana a su desi^acho?

Pues... vera.. Supcngumba...diga¬
mos, .mejor, que yo "S45 lo suplico"
í:s una palabra mus agradable.

TEBHIEá L;^ GAKCIOK
aplausos

s "¿i; Y ahora, señores ima
nueva creación de la
inooíup'»rabie Berta
Lanford...

A PL A Oí- S IISCÍRTOb Y
O.i.OIÜ^

Bien. las dies.

Y ahora les dejaraoa... Ustedes han véni-
do a divertirse y no es corredto inte¬
rrumpirles... Gon permiso. Señorita...
í sus ordeñes, Buenas noches, señor
lasslo.

EKNaULT: Hasta luego...



IL?' :

710 TOE:

ILS-:

71OTOE:

ILS^:

VIO TOE:

ILS A:

BSEOEIi:

7X0 TOE;

.«Í:.HJEE:

USA:

VICTüE;

3B:H JE}-. :

VIGTOH:

VIO TOE;

ILS/;
VIC TOE;

ILSA :

OAi¿.iEEHO

IISá;

-EÜ-

li C SI vO /.

Tengo rùleûo, Vio tor ♦

Ko te p.raoñupfiíf— Sonríe, ?3rindniaoa?

^Eor ij[uien?

Por ti.

No. por loa doa.

Te lo agr»)(,lo¿oo. Bit IK TI A

Olí! ... i cjííe «ü.stOí fTO-; EL .:T;aOOO A IffiLIA 70L)âesd® lü. seña?. )
rercion© señorita. Me acftr;iue a fnn luasa para ofrecerles
esta sortija,

^0 i:.e i2ít«reBü,

lie hutoo falta dinero p la venciere a buen preoio... ?7e
usted,», so abro,..^;; bajo esto zafiro ha;; algo ds gnifico,,.
La cruz de Lorenu.

soy de la resistencia franocssa. Me llamo Berger. Soy norue¬
go... Saríor Lfizzlo le he reoonooido enseguida gracii'.s afotOB íiuc lo« periódicos publÍG5iron... Leí cinco veces
-íiie lo hablan matado en cinco sitios diferentes,.,

{Jiri.-UJL iHO) Pusíle 'iue v-xe intereso In sortija.

Tongo que hablar cion usted. Le esporo »n «I bar, Kss ijapor-
ta;. ti tóimo... t sí icres U xurty•

druciag. Ira ense^iida,.. íTIL.L")) à condxcíion de que tac
venda la sortija fe buen precio,.»

U U B Î O A

Perdóname lisa. Enseguida estoy de vuelta...

7b oon cuidado Victor.Luoden detenerte,
Küv hjfttiiôs visto «n situaciones peores... ?no orees^

U ]} ü 1 O &

l'hs ft I cAiaarer o «.. aquí, por f ;■ wor...

,4ae desea, sefíorC^
?^uier« decirla al pianista que venga? ..uierc pedirle una
cunoion.•.

SLláaKE'El: íinseguida mTíOíti^
TERMIK,. C.U.TJÎOÎ! OOIÍ APLAÜLOS



S//A ; noches, sfí^iorj^^
..ui«r<» nat«á Klgo maloíloo'^ Iriteï-
pre'S-iiro uno de los üucisros íqeb bo-
lioitadoa...

TIU 3 I G A

XÍiSA ; í COii.y ïi>AÍj .< t iXi) ííoXa 3ci^«

Gj'AI: Hola, ísañorita liaa. lio esperiibii vferlí- de nuavo...

ILS.,; Si yó a ti tHiüpoüO, SííBí, tHa paaado tanto tiompol

SA¿: bi, etjflor5.tH»

ILSA: Í'or favor Saia,.. algunn vieja canción...

tá ü S I Q A

ILS.-. ; flonds está hick?

SA¡¿: { 3 vLBUOE'iKiO) Fu«b. ., jr-,.. uo lo s». uO 1« t¡.«5 visto «n toda
la acch««

IL i i Î ÍCuaiicIc v.jlviara?

BUhl : Ko s«... s« rûarcîia eíuj teir.prano y casi nunca vu*lv«, Corteja
Al una ïtuchachs d,«l cafe' el LOBO VEBDS... ?lo ha visitado''
£» un laagnifiüo local taiabien» lo dirige el oañor Ferrari,,.

ILSA : , iiiteíi raeiitiutí iaejox' r^xie abor-a. Ssin..,

SAM : lejelo en SñSorit'-.... Lntcd 1» trsi® uala yuerte,

ILS.i : For favor, Síuú., toca le canción uue tu saben.,, la que a
lúí tanto lüe gUBtuba... íLi; que noñ gnetiba t.ant0 a los des!
focalti eji recuerdo de otros tieniposT.. y pide a 3trtH que
la cante.,, ivs un ruego, íF.l ulbtimol

SAM. : Ko ei á que se refiere señorita Ilea,

ILS.»; Becuurdala San... lu oBcribitóte on Paris paru nosotros y
Berta lu cauto q^or vea prliíicrn en un onfet-ín de los alrededo¬
res del Bosque de BoTonia.,, Se titulaba «Al eorrer el tiem-
po" ...?te acuerdas?

S.AM : Lo siento, .sailoriüa IlHn..,ew una caución tan antigua qne
ya no tu? acuerdo de ells,,, .-.deiiiaa, el señor Blck ha prohibi¬
do quo volvamos a tocarla,,.

ILS;- ; pe lo pido yo Saín.,. ?;,,uicres que te ayude a recordarla?

ífAu •■...U-Al LOS PEIMHEOS COÜPASBS XE L.i ISFZOTJ \ )

S.Al ; ( LAA,..,^ J.OO a ! Berta! ... -'.Al ooríer ■^l tiempo»» ...

para tsat.a «eñcritu...



iOwi-t" X G1 /i'.Áwwii

ISL &IIChf)?01'0. Gji^i Et
bUfcX iíiO )

Tv;r, ¿XU£S ZE LOS PKBSEROS COl'lLfi8E3,
m FORIÜ -

ÍCíJi.o pasa «1 tiewpo, Saicl

í -i.KVfí P/USA)

?R«oa<üVdaa aqu*II&s diaa «n
Parie..?
Socabi.e «!k-la cuiiciob y yo,
en «UB braaes, âejacu que ü^e
llevaíiv t-l cüíiipae â« la liúüi-
0¿i • • •

íbiAi.V¿ PAÜSá)

(üliíkiKK KK ÏORÙ ¿2ü\ ;()ByirKi:K;ílT.
1 LKLXÜ)

Mosio.; pJKRïS GOÜP.ÍSES

-Sue liibioe eetí-bin frico, y
acarioiaoirc ais u^ajillas ooa©
un suspiro... L« tsnxa tan oer»
ca, >(U« sentía las latidoa àe
so. corarán y aubier a podido con¬
tari vaiM a luio, de la iuisae
foríua que contaori ios días que
habi¿i euDf.uo a su lado...

^ i. ..«ü / i-;,, iüaiv.d'.'

XoáaB ais ij.iision.es «uipezaban
al àari.e el loB buenet diaa y
tertóin-ibstn ai despadirse.• •
ni tieupo ¡solo Cáidinabft (íwápa—
cid iúientraS estaba la^jo» de
•1... £íi cí ai'ib i c, cuand o a a t sdoa-
m©s ¿untss, el reloj da burlaba
de nosotroa y canvcïtía las ño-

'ras en oiinutos..*

í^íEVL P vUSA) MüSIC.'i ÜBOS HOiáEiíTOS

liesenOei Que l..-i Vida se hubiera
detenido en aquel Uiox^anto*
111 oi«lo ds i'uris se occur «oía
y caíun, aoianolientae, las ha-
jas^cie Isa árboles» Pero...ter¬miné la primavera y nuestro amor
t-uü-biea»

íiaU^.L) tiAc..X)

1?odar-ia reouorcio esta Oiinoion.
Cteda neta es un bese y una
promesa que no se pudo reulisar...



{í3>/¿/!?VM7 3

KIOK: (Biriü¿3>ií5ii.TS-YÍ'wLEii20)

I 3sm ÎI >,.Uivi;.A GC^i.'ü.".jijÁ

fTe han VMêlto laco? í j.'« pï»-
hib.í qu« Tí5lTi<*.TfaE: a tacar
«Btu cacciání CIÍIÚC V\?ÍÍ3.vaa s

haoorle, qtieduH despedid© y
te íiseí^urc íjne y..

í? •·L·?ï.^)

( -i r . b - Ul·: Aiü ) I IIS a !

ILSÀ. ; Ihickí

Müsia4 mwl·iB co.^p4SfiË ,

Um : {¿:H ÍÍVO(:^.OXOE)

4 pesar del tiewpe dne llevo
traba^aíidQ loa cnf^F de ««-
to cl'.'.se, no había viat® ïiïin-
ca d OR rastres osn nnn expre¬
sión ser.e jnrtr.. •

Kllí? «utrr.fíorló Iük laoios ce-
120 fíi fuese e decirle »lpo..,
Sus Q^oa brillaban «ou extra¬
ña 5>rt«íi?.idad y estaban 'pa3.pi-
taiitss las aletas de an nariz,
ün e;?oal0f.rio rooerrio tu ouer-
po trató de sererarsi®... ril
no h5b5.a dejado de Piirarla^ni
un Rolo inatanue. Estnoa paiioe
y ApretHfJíi loa labios oofjO si
hiciera xma esfuerzo para eonce-
ner t@do aquello que deseaoa de¬
cirle...

£n equel Uioriiento 11»,^4 Vleter
liSsae^y oreo que «e dió cuenta
de lo' que ocurrxn^ entre loa des» O&dA XiA MUS1Q4
Su» ojos los traíclenaosn..

Ye trate de ajnldarloa. •.

- Bien, señorita... ?Le íjustfí
la canoiVn que le he dedicado?

II-S-A : ?.:^uó...? 0q'20? .ai! Si... desde luego, '¿s un ntíiaero muy ins¬
pirad©... Victor.. .este os Sam. Un »:ran musico le conocí
en «aris...

"VIOTOK; Euch.0 guste»

ILS/.; y «1 señor es.



;■ iV'1•r-H» ' 1
V

1 %

KICK; i'«ick Balin*, â» «ste . sue orasnss caSslî«ro... |
Vinis a j.laxcnr a San porque la sefîora la uís¿h 30 qui#:*» |
OBOucfinr algo slíigyín... 1

S.iM; EliseTUid>i» Jefe. 1
• VIGTOK: Sa local es may interosante y distraído. Le felicita, 1

KIOK: "ï ^o le felicito a usted por su trabajo. Soy un gran adr.î.rad0r 1
yicroK; Ornciss. ii« liiait^ •; intentar ser :ítil« I

KUSIG ■ ?ONrO-rîi:.KO

1 TL
KICK; Todos? lo intentaJHOH. Usted triunfé en su empego. 1

ILS-; La ultima vea que noB vimos fué...

KICK î Ku 'La belle iurore".

IIS/ : ?Lo recuerdaÎ I .ue ?i£abls ! I^ué el mismo día en cue entraren
lOB nleïú.fàies en Peris... 1

EI CE; ün dis difícil de olvidur.

ILS' ; Si.

1 .

KICK ; Keouerdo muchas cosas. Los al«manee Iban de ftia y usted de
HZXll *

ILS.Â : Cierto. Aquel vestido está guardado y le llevaré etra vez
cuando los aleuane» ee retiren.

VIC TOE : Oreo que es hsra de maroñarse. Use.

KICK; '/asaos a oerrsr «nsegulàB. En Oanablanoa tenemos toque de
queda. Daré orden de qtsa les bi.'sonen un taxi...es difioll
encontrarles porque la fasíclina está rscionada.

VIGTOK: Muchas gracias.

KICK; Con permise.

1 ^ IL£¿ : ?..,uiere dar las buenas nech«« e íHam de mi parte?

KICK: Lo haré.

• II6.4 î JSo hiij nadie en «1 mundo uue toque si correr el tiempo
tan oicíi cerno Sam.. .

KICK : bue il as noches.

JÎICTOI! ; ■^uenu» noches.
V

IL SA : ? Haóes- de Ugnrty? TPocremoe obtener lès pasaportes?

VIOTOI:; Tenyp .-.íilae neticias... Berger me ha dibho que XJgerty ha sido
detenide. le arrestaren esta noche acusado de asesínate. Aii-
za mariana haya muerte...



(LAS TOOES BE ALEJAS CAL - TR'Á l¿í£
FE?J}jí2iííK5

IIBA: ?'/ l^s salvosondu-otos? ?<,uq vîuûôb a íjííccí?

VÏC20E: iío s»...
¿ I . E
tfina...

Bo s»... /vLií^.píia k1 í?alir d«l da apacho dí^ /-.«riHiul pcnsarenios
Ksta iiocha tíinso qvi*? ssléiÉir a una /«unión clnrides-

•'
M

ILS.l: Vicier, Sen aíiidado,..

VIOrOK; Les citaran a laa d xa a ''•vardad?

ILS.i ; Si...

il l) ¿> i ü A

SAíri: {vASviiJPíx.-.ro ) Para», jsïe... todo el mundô b» ha marchad© del
cafó... ?aaa h¿'.c« Tistcd finvi eolo?

ElCE: rensax.

£5 AM : ?Rnc i and A mi a lux?

HICE : Eü.

Sf^ M: Ls pooucña... la d«l piano qviaá...

LIGK : (3;.^ ACO i iSoÍ

Sífc: ?,:UÍ8ïe algo du mx? (LI-^ulBO EB m VASO)

EIOK Î Bi. ue ta vapay...
«

SAM: :'o no puedo dejarla ánuí ocia© un fantasma.-, .a oacuríis,
de bruce» sobre la m-ese. ..y bebiendoee una botella de coñac.

EIOE: Esta ee la primera. Lando rosorvar ©tra. 2EF.S OAM,P rBAX AS
LEMAS

SAiá: .Debe acostar so. Sen "ya las tros. '

EIGK: lío.., (SR vSIñVK COFaG)

SAM ; ?L© quicie acassarae hoyt ... ruos yo taínpoc©...

LICE : roma una copa... (SEr-VK OOo-iC)

SAM : Yo m bebo, ¿®f«. Vamonos de aquí...
i

LIOE : ( .-i dSOK xV) Oon tantos cafes y sala» do ¿ue¿o coüo hay
en ol uíunde... ly tuvo que venir procisamonte aquíl

P 1 A H O

LIOE: ? ,u« toca» Saiti?

SAM : Ohî Eaâu... írugmentoa de oanoione» mías...



wAivi «

IÎIOIÎ ;

'ÁlOlLi

RICK:

RJOK ;

FilGii ;

b«~

ÏS. aa.b«a lo qus quie£& oir...

lo sj, Jbfe,

¿i Ilí p.ira ella, ííCüala ahíira para mí... bi «lia
no se aiC«oto, taiapoco yo piense emocienarme. ÎTooalal

MR SIGA

C/Omo pCí-Sij- wl tixfiiíupo j ¿¿am.. ¿

ÜvíLiVji» Í'iíiJGa

?ru crsrís qus a veoíss las almas se «nouentran en un Eiunáe
dkíüoüuocido y dicen y piensan lo mismo sin «abarlo?

iv-:;ouordas aMiiellos cTias on Paris..? ?©c&bas osta ounción
¿'^y© la tonia mlB brasea ll«vsndí.1?,. si ootopas de la
liiu sica». .

SRE.VR P4í; S4

dus labios ostabtii- í'ríos... y aoarioiúan mis meilillas
coiíio lui suspxïo • >. ¿jii: t®ma tan ooroc., qus S'sntia los
latidos de su ceraaón y hubiera podido contarlos uno
fi. uno, d« la migiua fcííiu que contaba los dias que había
estado a au lad9...

iili 310.1 Imi LanA mU ol G A

líes (íonociiuofe on un cafe de
n Oíi triar fcr «... Y nue & tr o en-
cuentro ib;® tanpaaual uue ¿lüGIOxt
luepy al rccjori árlo no a roía-
moB..»
JvQ tardanos en ser asri¿-oe,
apenas urius iioruB... pero nues-^
tra a;j£iiiótí-td du-íis pee ó. loi amor,
en pjena yuerra, estn libre de
eonvoriSíínoi as y pre luidos.. ,5os
dimos cuanta de- vU-tt estabnuoE
Isníimento enomoradOF, ®1 ur^o d®l
otro ¿nntus r^iF-jchaïuos h inris.

¿luueUíiU norua son iijolvidablos...
Jíuestro d^ambolar slDeroiOB© par
loa boaii.u®E de Bolonia... nu^etroti
paseos on los vaporcitos d.tl de-

lîTIBÎOi Y SIFvRHA
í'íduvia me j>ai>co t^Jiorla a mi la-
dOj oon ol cebel") o auelndo per la
br j KF y el cíial voleando alegremen¬
te.
bn din, ostabcimos en un cafetín
de Saint-Cloud y tu nos digiste..:

..uiero quo oigan la canción qu« acsbe de escribir pensando
en ustedes... Se titula "Al correr al tiempo",..
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Ï.IOK î

USE:

BIGK :

USE J

IL SE; :

! •

ILL^:

ILSE :

r.ICK :

ILSE. :

KIGE ;

îik ;

HIGK

ILSE

lacE

S.^k :

■RICE

XL wx*j>

•ir » si •■
'n -I

.horr. 'jn m·'.d.íi Isk ï.njidK» d«-
tenor. a le naie t«r-
6m, pf;;iaco iept«r?in
en Ba-ciB...

IFr'ír-Oíifiietí 1 ÍHaLl tari têts dft
paris.» ! r&rlsicrtsp B... !
Esouchaâ eon nt«nclán...
XraûquîJ.izaos..,lapoûdjfyiiues
la paa 2'' el orden...

.i's xa 'xo .lap0.. «

Ltíf* tïopuô elettonas están
L-i alíTián está un pocs t-rmohe- a las puertas de i-aris.
a ido y nu coneigo -.'r.t«»nct®rle.

Ricci'i coiuo in·'i'iios dc.cibrnr
cuando entren en la capital.

îRxûkî Entenatrarán tu hejc
de serviûiss... En Lar 1b no

vuestra Oapitc.l esta inue-
feriRa.,, Vuestro ejarcito
«ata daaorganizado...

PariBá«nfc}ese... latencionl
I'sned Brr^ïilô'•■;d. ?ranqnill'

ehtb'.r'fí serraros lu noiubrft fi- zaoe».. ïi^-pondrouos la p«2
grira tîn la lista nsgr^... 3' el orden..

RntraruOB. Es dsaagrawKblB as-
cucxmr esto...

..in)''ri ^lUs «i jiUàùc» antsro B«

•avjini c'&rr uxjoUido» ae nos ôeu-
r r 53 c. naxxsr sr as a...

t; îî v7 T î*U w Jl W /'

Dîne X.iok... ?doncle estabas ha¬
se di®K años?

Es so... no reou^rdo. tu?

Creo quti '■..i iiortab-r. l¿t?. tran-
.¿3. «

Mckl oy«»».?

Ejl al nuevo s.»t«ntc y ¡íiete ele-
iúáa... .1 Juzgar per ri sonide
fcbls a» encuentran a treinta y
ôino'3 milles...

Jifa... eSQUfîhrt... lt>s ule'Bunes
e^t.'ir 'n ayui prsnto 3 I® bcsca-
rán. ..:Ss «Ivide que han pneete
or« c 1G - eu o ub* zn..,

go teiigae iuiaùo, Sam...

D® 1}« s Eiar ohur te...

ccix-ïah.ïtrnaa...

El ir«n paru Hsrsella sale a las cinoô

E0PôOIàLA.IEH?i; Y LEJOS
EE OYE? BIPXOSÍOISKS

CEO? íiüSICí

Xa 5íard«.

le pasar» a racogaï al Hotel & l-is cuvtro p cedia..

as, no... ÍILGO GOIÜ^USJ) /a hotel, no...verás yo...
íongí»..»Tengo algo quo hsoer en la ciudad antea de iriút#
nos reuñireiaoe en la estaoi^n... ?te parece?



K lOK

IL Sé:

KICK

îtSS ;

HICK :

HIOK

IL SE

KICK :

IL SE ;

'siî

I /y '■ Í O ■ "i H

-..y-

uíMïüsjr;.;;},

E? r^rt^jor que no vsyns a bti80sïE«,..

Eiit<»noa!î y las cinno u&ïtús^ cuarto an la eataeion».. Oyc»
?por quá >10 n->Tî caSa.-.í» an Maisalla?

Veris... y-) oreo... «#■ deior... no conriena precipitara*»

fjîLonces... ya cyií* no quieres precipitarte nos vano»'a cu-
sur en el tren... ?los BiaquiniatuD pníüdcn tai..ûi«n c-::»ar ces;©
los capitur.sí? dá bare©?

Oñl queridn... no t-;®... Fe puelet" oeî-iprrmdsr lo que siorite...
perqur yo... ! t« quiero Hiekî

Í iJ"! -n.Ti or, : j TîH #,bî ... però ''que «s r.PO"

Îa nuiero t.'mto y odio tante esta .guerra... Ohl que launfo
s j.eco--. i'Jr.) ce como pueden ocAirrlr tantas cosa» «n tan

poco tiempo... r.ecncba Biok.., Si tu no te fuoraB,,.si por
algo n©s fu«ríx preciso cepnrurnos... n dotu^e quiera qiir v^-.-
yaü... j esto ye donde este riiero quo que...

Solo liuiero sabor nna coya; que mts quioros...

.ies'-uTiO Hiük..! HesHO!*...(íono si fuese nuostra desapedldq..,

MI! S Ï O -A

;.^í4

jt «i^Xí. •

liífc 1
sr.e>!. .'v

EICK:

sm ;

(En evoof-.cion)

,,, V.rt-n ya líias de 1;í> cinco y
Biok tcdáiTÍu «atabv ¿¡speretido a
11-se i«#n la evfc:-cion...

Qiíe «core l--irií^ un fuer Lo agua-
crtro y cataban ammciando ya. la
s,>.llda d.el tren pare Marsella...

Kick, o©n ol sombrer o hundicl© j
las í'.an?s en el bolsillo del g^-
b.?n, eptaba chorre^>ndo Pí^·uu j mi¬
ra bu COK inquietud u un laño y
e otro en espero de ver e Use...

Ye tenítí ur. rec^·'dc· piro ¿fl...y
ne rae atrevía a daraela. Me mando
que fuese «1 Hotel s preguntar
por alia y...

CaM.FaH.' WÁÉ Y IqüVIü

MlJHWIi.LOS

VOL

.-1 treni Ssücres viajeroa
:-l trení ÎFs el ultiiuo
tren paro Mareells..!
I Atención al tren!

ScRorofi via^eroB altreni
Falt& un minuto»».
'1 tren, ee'íerea...

Sarn,. ! ?(l9nle «vStn .- ?Xa has visto? î/.tension al tren!

He, se.^.or Hisk... ao la encontre»
.tboiidotií^ oí ñotel; paro tï'ijoron
esta uotu paco después de march ir¬
as usted... ÎE.S la ultima llsuíidc
se.^iOr Kick! ûiLd iiw



-f T

■f <31f iX^ j.a 1

ÜAI·I'I :

iCK

SAM ;

KICX;

??,o üift "ífiàiDs sePiô): ;.ifîk. .. Ke el ultiaio tren païa khî-
Sftl"*»... eaba nn al/üa... La gent» ûu;^;« ; «stá muy asusta-
d.^.... Litis defip?»'5<i «bt.'n ii.a¡ta« Lü •iîfcûïiyi§ Is. ¡¿eñ^rita Il£§
y a la i.«jür 1« ítce ¿ju® píe.Ciers qu® dai as...

{KTrn LLJo?; r-KT. MOK... HO ptis-X) IR cor*iao iii
VK?. íf¿ KoLQ-.. KO PTR.U-KÎBS ?Qlî -J'E. SCLO IK ifclS CRKBH
.m a«>; -dikko. vktb, mï iíkkílo eîok y 'jj-î? nos tk
ILSK...

ÎP'PKL }V = SO;^rO)
lieprisB a@fî!)r..i mi p¿ifíu«lo...

m lii vilvida, tiisA# lo» f. 4«ft rufit^adefï».. >1 (inn^h c'tf
la 1luvia, olafç...

*t'Í» .L'O/• • .'Ht !i,ii ^IC4, KVvOjAOXOE

! 3fiis.1;a Siiiu, b-Hwtal

Ko ¿vUíidíi mal lu us yuo«s 1®
.jU*. mu nu nua r;.u;íar n.
tod-ifi ncr ;ih;... tnnnje nii lu ujsn»

t« la t-üseiííiéu un su iaisRtjii,
d» mi ïîÇi?tro, d<s sv. v-i;;...îy
da suu pslnbrufc! r -.r 1» a.
cadu nîâusinr v©l\i"ei:
a vferla y al pr jpio ti«ï:.uo,
louiarltil ' veoea, ouui'ics crso
haberla olvidade ei¿c fu v«i.,
! su ïo u î
K» Tin fMiK&nfbi qutt luü p«jc si¬
gue, qvi# iutíui ta vulvftrai? lê"
e®.»- un h; bls.^ ân la luisnja fap-
tta 'JU9 lo hnüía «li i'Rfi s j' y®
me ti:nG 3.ou oido? para- xi» «s-
ouoharí.ti, pn-;ç> tîiô pui^de, i îw
pustdc.. î

SnOpr Liiîk, ha llngado la
nnñorite Ilus...

íGwí.C SI lESPKRlSRSS) îi-.ue»»»
... Ohl... Eï«s tu de

ue rdad...

ÛKSÙ :2L;.>0iaK:ïE kliblO,..

iLS£;

Sue iua « u ®c h» B î. i ok•..

Tîa S82fi;re-iiie y»ru.3 aquí
de nueve?

r»nxiî uuchièa deenoa de ha-
ûlâïte... y p>»aae qVii-
¿rt te enoíiíntraría.., lEstá»
eansaS®. Lick!

(EÎOii ESEàUB ?0C0 LdRlG)

ILfK: Kiok...

hi V Í: I O à

hlGK:

ILwF^:

KlOií:

uua iiíuú venid©?

K#c«íiit,.ubtL hablartn•

toma una o^ïpa y be »j.>nr¿ig®... (BIIKLaííI-O) Por nusstr© amor.
(SS hXK) ?P»r que se ta ©ourrit^ venir a Oasablanea? K.1 aunde
es uuy grande.••
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■i'A

./ ; ■

IL3E :

KIOK ;

ILSE:

EIOi£ :

ILSK ;

mOK :

IL SE

HIOE

ILSE

EIOK

IL SE

BIOE :

■.;Vx IL SE :

EIOJ :

ILSB :

RIOK :

S-;M:

Bo habría vo^iâo de saber que estabas aquí» Creeme, Eiok,
te aseguro que no lo sabía...
Es ourioso observar que tu vo» no ha cambiado,.. %im me
parece oírte decir... "Ki querido Hick... te seguirá a to¬
das partes... Iremos a donde sea, pero siempre Juntos...»

Bo sigas por favor... comprendo tus sentimientos*

?I)e veras..? Cuanto tiempo pasamos Juntos?

Eiok, escucha.,.

fueron unas vacaciones maravillosas, pero él dia que mejor
recuerdo es el iiltimo... ! bonito final I aturdido en la es¬

tación, bajo la lluvia y con una ridicula expresián en mi
rostro porque estaba llorando por dentro... ÍYa no soy
ningún muchacho, Ilsel

.^uiero contarte una historia...

?Tiene un bonito final?

Todavía no lo se.

So importa, ^uiza se te ocurra mientras hablas*

Es la historia de una Joven que se encantrá sola en Paris.
Venía de su hogar, en Oñlo y, en casa de unos amigos suyos,
enoontro a un hombre del que había oido hablar desde que
era una niña... Un hombre valeroso e inteligente, que des¬
cubrid ante ella un mundo de erudición, de ideas y de idea¬
les... Guando ella aprendió y cuanto ella era, lo consiguió
gracias a la amistad de aquel hombre. Ella lo admiraba y
lo apreciaba... y creyó que aquel cariño era amor*

i5Í, es muy bonita tu historia... Ya la conocía. Por lo me¬
nos he oido otras iguales o parecidas mezcladas con el sonido
odioso y chillón de \xn piano escondido en el sórdida salón
de cualquier tugurio... LA ENTÜBAOIOK IE ILSí-:)
"Vera usted, cuando era chiquilla conocí a un hombre que...»
BahI Todas esas mujeres comienzan asi su historia...

IRickl

Bi tu historia ni las otras tienen la menor gracia...
( .GHKSI'/O) Eio«.. ?por quien me dejaste? ?Por La8Zlo...o
quiza hubo otros antes que ól'? Contesta... xhl Ya... eres
de esas enigmáticas que prefieren no hablar de su pasado...

Suenas noches, Riok* (QBSA MUBIG i gOBlO)
ISamI nuestra canción* Huestro hiiano...

(SUPLICANTE) Señor rick...

El GE Î ITócala! La señorita Use nos deja... y es una buena desfe-
dida*
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MUSIGA 3DERTE

T¿iüi:IOA SS ALSJA

owmum-riEz o.o-îpasabas

S?R4SSEH: Son ya las diez Oapitan Renault... A esta hora citamos
al señor '/ictor laszlo... y todavia no ha venido#

.tElíAUL?: Es usted raateroatico. Mayor Strasser.... Cinco minutos mas
o menos en una cita, no cuentan...

üTKASKiiE: Sospecho que ügarty dejá los dos pasaportes en poder del
señor Kick ïLaine...Le aconsejo, pues, que haga registrar in
mediatamente su café.. Un registro cuidadoso, eh? ~

EEKAlíLT; Si rick los tiene, es demasiado listo para dejar que los
encuentren allí,

STR.5SSEE: Bo creo que F.iok sea tan inteligente como usted supone.
Me pareoi(5 algo atol ondrado, como se observa con frecuencia
entre nos aUericanos...

REBAULí: fío debemos despreciar a ese tipo de americanos# Yo estaba
con ellos cuaxido avanzaron, »»atolondradíimente»* hacia íerlin,
en el año 19.

SÎRASSEE; {AiS.QhTQ EH SUS IIKAS) ... Y en cuanto a Laszlo, es preciso
vigilarlo durante las veinticuatro horas del dia.

ÍCOLRBS LISORETOS Bfí PUERTA)

lAdelsmtel

El señor Victor Laszlo.

^ue pase. Viene acompaflado de una señora, ?no?

Si, mayor Straaser,

La falta de piuitualidad ee también proverbial en los
americanos...

Efí iULÍ; Pero... Imayor Î Guando un hombre va con una mujer como
ella, yo creo que...

STEÍSSEE: {a'Sáí^íuLO a EEfí/iULT) Encantado de verles, señores. lescan-
saron bien esta noche?

(PÜER'Jjft :,U£ SE O IERRA)
VICTOR: Dormí muy bien; gracias#

STRASSER: I^tue extraño! Dioen que nadie duerme bien en Casablanca#

VIOTOR: tPodriamoB empezar ahora mismo con nuestro asimto?

STKaSSER; Siéntense, por favor... Aquí estará mas comoda, señora#

STRASSER:

VOZ:

STEASSEK:

VOZ:

STRASSEBí
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> VI03X)B: Mayor Strasser.

smASBR: í íTAtJ.dBïïOTiS) Señor Laezlo, no liablar^ oon anfemisEios. üefceá
es xm prisionero del Keich que logr¿ esoapar y, hasta ahora,
ha tenido la fortima de esourrirsenoa de entre las manos, pa¬
ra llegar, al fin, a Oasablanoa. Mi deber consiste en retener¬
lo aquí,

Es problematioo que lo consiga.

£fo logrará escapar... Todos los pasaportes deben llevar la
firma del Oapitan Renault... ("ÜRîSSIOIOH) Capitán... ?oroe
usted posible que el señor laszlo obtenga un visado de salida?

pues...verá usted... Me toDio que no. Lo siento, señor Lassilo.

3ueno, quizá... al fin y al cabo, me guste quedarme en Oasa-
blan oa .

y usted, señora, ?quo piensa acerca de todo eso?

ÍFRIa) Le ruego que no se preocupe por mí.
Eso es cuanto querían decirnos?

iJo se apresure, señor Laszlo... Le aseguro que tiene tiempo
de sobra. Tal vez se queda en Carablanca indefinidèmente. .o
quizá salga usted para Lisboa mñana... con xuia condición.

Usted dirá.

Usted conoce a los jefes del movimiento clandestino de Paris,
de Praga, de Bruselas, de .vEisterman, de Oslo...

VIO]X)R: ( AT.iJ.íiíLOLBJ E incluso al de ierlín.

STí. SKE; Si. Incluso al de berlín. - Pues bien... si usted me propor¬
cionase sus nombres y exacto paradero, tendría el pasaporte
mañana mismo.

VICTOR; (OOK SORRA) Y ©1 honor de halMtr servido al Tercer Reioh.
(2KA3SICI0U) Estuve un año en un campo de concentracián ale¬
mán y me basta ese honor para toda la vida*

STi\ASEE; Sos da esos nombres?

VICTOR: Si no los di en el campo de concentracián, donde tenian mas
métodos "persuasivos** a su disposición, ?cree usted que los
dare ahora? Y aunque encontrasen a esos hombres y desapare¬
cieran. .. aunque desaparecier«saos todos, de todos los rinco-
1368 de Europa surgirían cientos y miles de patriotas que nos
reemplazarían. Hi los nazis oonseguirían extinguirnos.

STRASER: íAUTORITARIO) ISeñor Laszlol Tiene usted fama^de elocuente
y ahora comprendo el por que. Ho obstante está equivocado
en cierto aspecto. Acaba usted de decir que los enemigos
del Reioh serían reemplazados, pero existe una excoepción.
(BREVE PAUSa) A usted nadie lo reemplazaría, caso de que le
ocurriera un accidente cuando tratase de escapar.

VICTOR:

STi%íSEEí

: EEKAÜL:

VICTOR:

STiUSEE:

IL SE :

VICTOR:

STR.ASER;

VICTOR;

STK¿Sí3í



VIGîX)K:

J REBAULÎ:

VIOÎOR:

SSEaSEB:

EERAüLT;
^

..

VIOÎOE:

SW-;ASEP1:

VICTOR:

IL SE :

K£fíáUí?T:

VICTOR:

ILSi:

i VIO-TOE;

0 ILSA :

4
VICTOR:

IL SE:

-iJ4«

Ho ae atreverán uatedea a molestariíie aquí... Esto es la
j?rancia no ocupada. Cutilquier violación de su neutralidad
recaería soore el Capitán Renault.

Sieiupre cuando sea algo que yo pueda evitar... Por cierto,eeñor Lasslo... anoche parecía usted interesado en hablar con
ügarty, ?verdad? Supongo que tiene algun ïuenaaje para ál.
Hada importante. Podría hablar con ál?

La verdad ea que su conversaoián sería un monologo. El señor
Lgart: de^o de existir

,4hora estoy redactando el inforiae... pero aun no he decidido
si el pobre ae suiciá... o fue muerto al intentar la fuga.
Han terminado ya con nosotros?

Por ahora sí.

Buenos dias.
ÍOiSl A L.5 VE2)

Buenos dias...

PCERTik ^ÜB SE ABBM

Buenos días...

Lâ PUERTA SE CIERRA

MUSIO M EXOTIC .4 1 MURMULLOS

Bien, Use... ?que te pare¬
cen las calles de Casablan¬
ca a las once de la mañana?

Muy interesantes, pero tengo
la impresián de que... o so¬
bra gente...o falta espacio.

?Te has fijado? Esos vendedo¬
res ambulantes tienen cosas
bonitas...

Pero no quisiera encontrarme
con uno de ellos a solas y
por la noche. I ^ue miedol

?Te asustan los indígenas?
Yo oreo que solo es cuestión
de afeitarles la barba y...

(AT.yABLOIiE) Victor... no nos

engañemos a nosotros mismos.
?,tU0 vamos a hacer ahora?

VBHLErOE X
pulseras de plata legitiiaa,
?quiere usted una señora?
O quiaas un buen perfui-se...
Perfume francés... lo mejor
de Paris...

VEL·LELOR £ ÍEMPIEU bIH ijm
EL OTRO HIYA m-
MIRiXO)

Elefantes de marfil...y blon*
da española...?el gusta señora?
También tengo perfiuue extran¬
jero...Ho lo encontrará en
ningún otro sitio...

VEHLEDOK S ÍOASI SIMUT.TAHEA-
MEKTK 00 H LOS 05)100

Hire usted señora... una opor¬
tunidad. . .tapices legitimoB,
alfombras hechas a mano...en¬
ea jes... blondas... y perfu¬
mes...Este jarrón es de porce¬
lana de Limoges..



VIO TOE:

ILSE;

VIO TOE:

USE :

VIOTOE:

IL SE:

VErmE g

USE;

VSBXíE 2

ILSE:

EÎCE :

ILSE :

VSELE E:

EIOK:

- ILSE:

RICE:

ILSE:

EIOE:
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Oottprar loa pasaportes en el
mercado negro.••

£ero...?a (luien vamos a diri¬
girnos?

.anoche.. .en la reunidn clandes¬
tina me indicaron a un tal Fe¬
rrari... el dueño del cafe de ?^ue le parece esta mantilla
ahí enfrente... ►'El loro aaul"» de blonda? ... Bordada a ?3«no.
Iré a verle...

VEELKLOR^I
Caballero.la señora le
agradeceré un obsequio.•.un
frasco de perfume... "Orepe de
Ohine", ■♦Ouir de Rusie»...

VERDEIíOB 2

Voy contigo. VEBDEDOB 3

Bo. Espérame aquí. Bo es un lo- ?Ha visto mis pulseras
cal de muy buena reputacién... ta? Este c llar es de Sari'il.
Mientras, compra lo que quieras. Lo vendo a buen precio...?? eB_
Me pediste muchas veces una man- te tapiz... seda natural...
tilla de blonda...Esta es boni- bordado a mano...?Lo Kusta
ta... Hasta luego... señora..?

?Ouaiito vale esta ruantilla de
blonda?

SIOÜFK QOiíL·^lTABIDS
LEdOS

seteciencos francos.

Igual, pero en negro... ?la tiene?

£i, señora... Boveoientos fran¬
cos.

BovecientOH francos...

Te están engañando Use.

Abl ...?EroB tu,.? fio importa
Kick. Sraclaa.

La señora es amiga de Bick?

Lamento que anoche no estuviera
en condiciones de recibirte.

fio importa. ?hU© haces aquí,.?
?Tambien has salido de compras?

Los alemanes estan registrando
mi local y quise dejarles en paz.
Tu historia me dejé algo confu¬
so... O quizá fué el coñao.
?Por qne volviste anoche? ?par©
decirme por qué me abandonaate
en la Estación?
Puedes deoirmelo ahora, fio estoy
bebido.

^uizá no te lo diga nunca.

?por qué? Recuerda que me dejaste plantado en la estacio]^
y tengo derecho a saberlo, ?no crees*? En Caen blanca es fácil
encontrarse y es mejor que terminemos de una vez...

VBNIEfiOB 2
I los amigos de F.ick, ios
hacemos un descuento es¬

pecial. Le dije novecientos.
So la dejo en trescientos.

A los buenos amigos de
Biok les hacemos un desnnen-
to especial. Cien francos.

Es una gran oportimidad
señora..,

Oien francos...
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ILSE.: inoohe oomijreûclx lo viue te hnbia
ocurrido, al ïiiok que conoex en
Parla se lo diría y estoy segura
de que lo comprendería todo...
Pero no al que anoohe mo miraba
oon tanto odio^en los ojos...
3ah! 7odo me da igual... Pronto
me marchare de Oasablanoa y nun¬
ca volveremos a encontrarnos...
Bada sabíamos el uno del otro
ouando vivíamos en Paris. îal vea
en el futuro solo recordemos aque¬
llos dias y no los de Oasablanca,
ni lo de anoche...

EIOi£: ?iUizá me abandonaste porque no
podiaa soportar la persecución
de que jro era objeto por parte de
la polioxa, como nos ocurrió en
Paris?

ILSE; puedes creer lo que mejor te pa¬
rezca. ..

RIGK; pues ya no me ]mis preciso huir,
ke he establecido aquí y vivo
gracias a una sala de ^uego.
Ven a mi casa... Retare esperándo¬
te. Algún din dejarás a Lasslo y
volverás a mi lado.

ILSE: Ho, J'.ialí·m· Eso no. Lasalo os
mi marido. Lo era ya cuando te
oonooí en Paris, idioa... Victor
me espera en el cafe de Ferrari...

MBLOriA SXOTIGA

SIGÜRB MUlUítíLIOS

LÁ Y LOb MURMULTA)S SE

GOLPE PE GOB 3 - í3i,-:..VR

ítij 310 A

PRREARI ;

VICTOE;

FRBBARI:

VIOTOE;

FSRE.IEI:

Francamente, señor Lasslo... no puedo servirle. >3u caso
es especial... y no todo se encuentra en el mercado negro*

Pero... comprenda. Yo estoy dispuesto a... (5íh.OB£ICloB)
Use...

Señorita...

La señorita Use Ltuid, el señor Ferrari...

Estaba dioiendo al señor Lasslo que no estoy en condiciones
de ayudarle. Lo siento. Gomo jefe de toó as las actividades
ilegales de Oasablaiica soy un hombre influyente y respetnñe.
Ho vale la pena exponer mi vida por usted, señor Laszlo.
En cambio, señorita, para usted la cosa es diferente...
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r VIOTOK:

ILSSí

IIGIÜR:

SEEK.íEI;

II SE:

^ L ASILO :

IL SE:

PEB1Í.4KI:

ILSE:

VICTOR:

ILSE :

EI0 TOE :

ILSE:

El seflor Eerïuri oïee qxie solo seria posible obtener un vi¬
sado para tí.
Es decir, '^que podria Kiarcharnie sola?

En efeoto. Sola,

M© quedar© aquí y procurará encontrarlo... Bgtoy seguro que...

j>ebo serle franco# Seria un iaila|ro que pudiera usted salir
-de Casablanca... Y los alemanes han proscrito los milagros.

Á nosotros solo nos interesan dos visado^ señor Perrarl,#

Por favor. Use... no te precipites...

fio, Victor, no...

Ustedes querrán discutirlo... Les dejo un taotaento.

Victor...

íiT-AdAiiEOLA) fio puedes quedarte aquí... Lebos marcharte h
America... Y creeme. De algún modo salCr^ y me reunirá
contigo.

Pero Víctor, si la situación fuese a la inversa... Si yo tu¬
viera que quedarte y solo hubiese un visado...?lo aceptarías?
Si. Lo aceptaría.

fio
?por

VICTOR:

mientas... ?Guando tuve dificultades para salir de Lile,
r que no me dejaste allá? ?Y cuando caí enferma en Marse¬

lla y te obligue a quedarte dos semanas, durante las cuales
estuviste en peligro constantemente... ?por que no me abando¬
naste entonces?

^ülse hacerlo, pero algo ipe detenía siempre... ITe quiero ku-
ohisimo, n se I

PElUiíEI: Bien, señorea... ?han llegado a un acuerdo?

bi. Solo nos interesan dos salvoconduotos#ILSE;

FEBR^mi:

VICTOR;

?ERE /RI :

VICTOR:

ÍERRAKI:

pues... buena suerte y tengan cuidado. Estan muy vigilados.
Confiéso, señor Lasalo, que es usted un hombre audaz y afor¬
tunado... Voy a h.acerle otra sugerencia... *?por que...lío se...
pueden probarlo... ?Ha oido usted hablar del señor Ugarty y
de los savooonductos de dos correos alemanes?

Si. Algo hemos oído.

Ugarty fue detenido, perc los salvoconductos no se le encon¬
traron encima.

?Y sabe usted donde están?

fio estoy seguro, pero... me atrevo a sugerir que Ugarty los
dejá al señor Kick. Estuvieron hablando largo rato...momentos
antes de llegar la policía.
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?Ha dicho Kioîc?

fÊEBilvI: Bse Eiok es un hombre extraño... Kunoa se sabe que hará ni
por quo... F.S tina oportunidad que laerece la pena.

VICÎOR:

PERHiEI:

Esta noche, en RICE'S, procurare hablar con «1, Muchas gracias
y btiena suerte.

MUSIO A-H U SICA

CKOÜPIEK: Hagan Juego, señores, hagan
jue go..,

MURMULLOS

RUIEî^î

HOiil 3E¿ :

MUOSE:

HOHBREÍ

SAM;

RE1ÍAUL2:

BIOE;

REÜilULÍí

BEJB.4UL9?:

SB'..-,SER;

Dos whyskis...

Un coctel de champaña...

El café de Rick esta cada dia
mas interesante jr animí;do...

.ktencion, seílores... Seguidamente nuestra cantante BertaLan ford, les obsequiara con una de sus mujeroa creaciones#Es un honor, del Gsfe BIOK's, el mejor de Oasablanoa, presen*taries a tan admirada artista...

■^RLAUgQS y O Jí OI Olí

SIGUE FOBDO

BE5AULT;

RICE:

íl·lUe tal va su partida de ajedrez,
amigo Bick?

Mi otro yo está perdiendo...Por cier¬
to, Capitán Renault, .me sus hombree
se excedieron lua poco al refristrar
mi establecimiento.

Ya dije al Reyor Strasser que no tiene
usted los salvocondnotos-.. Se lo pro¬metí. .uiique Jro Bie pregunto... ?Los
tiene usted Riok?

?S8 usted pro-Viohy o partidario de la
Francia Libre?

Pues... ímireí Mire usted Rick... Yvonne,
aquella muchacha que fué amiguita suya,
se he. pasado al enemigo... Tiene acompaña¬
da de dos alemanes... Bueno...creo que
es hora de halagar un pooo al mayor
Stra8er...Le veré después...

MUSICA

Está muy pensativo, mayor titraser... ?Ho se
divierte esta noche?

Si. Rénsaba si esta completaiiiente seguro del bando hacia
el que usted se inclina...



.. ' >!

EisííAUL^í fio poseo oonviooiones, si os eso lo que quiere usted
deoiz.*. Voy oon el vieuto que corre... Y el viento que
ahora prevaleos es el de Vá.ohy««»

SÍB;.¿ERí ?Y si oambiara?

ESÎJAUL2: Seguramente que el Eeich no admita esa posibilidad#

SIStASEE: Estamos preocupados por algo mas que Casablanca. Sabemos
que cada provincia francesa del tfrica está sembrada de
traidores, esperando la oportunidad, esperando tal vea..,
al ¿efe.

KSB.tCLY: ün jefe... como tésalo por ejemplo?

SÎKASEE:

BESAÜL?;

VIOTOK:

EICE;

VIOTOK:

KICK;

IL SA:

KICXOE :

RICK;

VICTOR;

KICK:

VIOÏOK;

KICK;

IL SE;

KICK;

VICTOR :

RICK;

Si. Hepensando «li ello. Es demasiado peligroso si le deja»
mos maronar y podria aer demasiado peligroso si le dejára¬
mos £|medaree...

Comprendo. Ho obstante él no tiene miedo... Mire...Iahi
está de nuevoI

E ü SICA

Buenas noches Kick...

Hula. Buenas noches.

Ya estamos aquí otra ves.

Supongo que será para honrar a S'im» 3)ebe recordarles a
ustedes Raris... Lias mas felices, ?verdad?

En efecto. ÍRodriamos tener una mesa cerca de ál?

Y tan lejos como sen posible del Kuyor Strasser.

Esta geografía es algo ificil de arre.-:lar.

Riok. ?íodria hablar oon usted?

?j?or que no?

Ho hay otro sitio? Es bastante confidencial lo que tengo
que deoirlo.

Entonces subamos a mi despacho... IPHstÍ Phstí Tu...
..compaña a la seTiorita a In moBH numero Í50... Y di a
Sam que toque »A1 correr el tiempo»» ... Croo que es
BU canción preferida, no?

Muchas gracias.

?4,uiore venir oonmigo señor Lasalo?

Enseguida estoy contigo Use.

ISamI .•• ILa oancián..•I
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MUSIO.-i Á Pl.-iifO

SE /.LEJ^ LSHÍ-iiáElSm - P íXJSA

|."=%r^V

VICIDE: Biokf dab« ustad saber lo importante i^ue es para mí salir
de Casablanca.•. Sengo el privilegio de ser imo de los Jefes
del gran movimiento. Usted sabe lo que he hecho. Usted sabe
lo qne significa para la causa, para la vida de millares de
personas, el ipie yo esto libre y llegue a America y continue
mi trabajo.

KICK: iío me interesa la políticd. 2jOs proolemns del mundo no son
de mi incumbencia. Yo dirijo un salon de baile...

VIOí?OH: Sin embargo tiene usted un historial muy ourioBO...Me lo
han contado en las reuniones clandestinas. Usted introdujo
fusiles en Etiopía y lucho siempre por la libertad.

RICE; Es un deporte que me coatí demasiado caro. Entonces aiín no
• era un negociante.

VICTOR: Y ahora, ?es ya lo bastante negociante como pura aceptar
una oferta de Cien mil francos?

EICK; La estimo en lo que vale, pero no la acepto.

VICTOR: La aumento a doscientos mil. •

RICE: imigo Lasslo, aunque la aumente r un millón do francos, a dos
o a cuatro millones, mi respuesta seguirá Biendo negativa.

VIGTOr. ; ir or qui?

RICE: îengo un motivo y le sugiero que lo pregunte a eu esposa.

HUUIÜA

VICTOR: ?0omo?

RICE: He dicho que interrogue a sft esposa.

VICTOR: ?4 mi esposa?

RICE: Si.

VICTOR: 3o comprendo, Rick...

RICE: Siento no poder decirle mas. (SE OYE CE CR-Afí 3ARÜLL0)

VICTOR: Entonces... (Q.ES¿ :¿DEIC>)

RICE: perdona usted... Oigo muohaa vícos... En el cafe debe
de estar ocurriendo algo y yo no puedo desatender mi nego¬
cio...

(SE Ams. UJSn fUERTR Y .AUí.i£ETj YI. 3ARULL0)
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SOIDAIO

YVOKBE;

SOLI/iBO:

YYÜBBK;

íimiAK;

S0irA])0;

iii;

SOIDAIK):

SÎBâSSEE;

BKHaULT:

SIR4Si EE:

EIOK :

S1?R.4SEB:

EEBAULI:

STEASEK:

EE:AULT:

SIHaSKív :

EESAüLI;

STE4SSR:

ÜBted no o8 frnnoasa Yvonne... no puede serlo, j/endo eon
los alemu2ios de esta manera...

TI a usted que le importa?

Le importa porque en ello va la di^niidad de las majoresfrancesas...

Pero... ?que se ha creído?
hace cada tmo lo que quiere»

i 30PE 10J?) En EICKS

Perdone... *.uiere repetirme lo que hadidho a esta señori¬
ta?

Oon mucho gusto le repetiría, pero este no es asunto su¬
yo. . .

Tengo especial Interes en que sea asunto mío.

Oon mucho gusto» .uizás esta sea la mejor explicación.
ISE OYE tm FUERTE PUÑRIASO-IKMEDII.'MEETE
OHIIOS Y SIL3AT0 DE I/. POEÎGI/) fSÎ1LAS IIRArAE-aOIPKS)

Gapitan Renault... (BBTRA MUSICA m FOBDO)

Diga, mayor Strasser...

la situación no es ten normal como asted me dijo.
Ehl Eh! Ho quiero alborotos en mi establecimientos...
Dejen de pelear...

Escuche oapitan. Estoy deci¬
dido a qtie este desagradable
y enojoso incidente entre
dos militares, no vuelva e
ocurrir en Oasablanca, ?com-
prende? Y menos en mi presen¬
cia. •.

Pero... mfjyor strasser...

Es un escándalo «ue no tiene ex¬

plicación. Le aconsejo pues que
cierre este establecimiento aho¬
ra mismo,

Pero si todos están divirtiéndo¬
se tanto» «.

Demasiado. Ya he podido verlo»
Repito qixe debe clausurarlo. Estas cuestiones debían

solucionarlas en la oa-Es que... no tongo ningtma excu- He y no en mi cafe...
sa»

SOLLADO
Busquela, mientras yo hablo con
la señorita Ilee lund.,. Comprenda r.ick. Lo que

ha hecho Yvonne es in¬
tolerable»

RICE; «yudeme a separarlos.
iUitele el revolver!

Sacha...!coja usted
al otrol

Yvonne tu represalia
ec indigna e intole¬
rable. . Î aparta Yvoneí

YVOMBE;

(SU LO?.AHI O) Perdona Eek.
Yo no creí... yo no
sospechaba..Ohl Perdona.
No tengo la culpa...

EÎOK:



STRíSEE:

IL^:

isTi-iASBK:

ILSE:

""

<3t.

STP.ASEEí

USE:

STK.ASSH;

IL SE;

SShASEK:

IL SE:

STHiSEE;

REÜaIJL^:

EICK:

KEN."UL2;

fio ea tan comodo como pare¬
ce ®1 cargo âe prefecto ç"è Po¬
licía» L« haberlo eabiâo»..

Señorita Lund...

Diga, mayor Straaer»..

Vengo expreaaKent© a advertirlo
que Victor Lasalo no eetá eegu.-
xo en Oasablanca.

Esta Hiñana di^o usted que no le
convenía salir de Oasablanca.

Excepto en una direcci<ín«
-,110 regrese a la Prancia ocupa¬
da, con un salvoconducto que le
firmaré yo.

vGon qué géirantías? î.ecnerde de
que sirvieron antadormente las
garantías alemanas»

Solo le quedan otras dos al terna-
tivas»

?CualeB son?

Lhs autoridades francesas ya en¬
contraran algun motivo para inter¬
narlo en un oar;po de oonoentracién,
mi querida señorita Lund...

?ï la otra alternativa?

SiaUEJs EL d.AliULLO
Y COMEBT.iKIOS»

Estos alborotos perjudi¬
can la normalidad de
Oasablanca... Y todo por
una mujer.. ..;h! lEsa
YTofine !

YVOAisE:

Capitán Renault no tiene
importancia lo ocurrido»
ün incidente como otro
cualquiera...

HIOK:

Ve usted, señor Laszlo?
Este neííooio absorve por
completo mi vida...

VIGílH:

Lo comprendo... Ylamento
que baya ocurrido estando
usted ausente...

YVOííBE:

biento que haya ocurrido
esto.«.

Supongo que ya habrá observado us- KICK;
ted que aquí, en Oasablancu, la
vida de un hombre carece de valor» Bo volverá a suceder Cïe-
A1 señor Laszlo podría ocurriría pitan i.enault. Se lo ase-
algun.. ."accidente» ... Buenas no- guro...
ches señorita Lund» lA sus orde¬
nes!

RICE:

(LiRDO IOS blLBAÎûS) ¿tención» Señores.
Suplico unos momentos de calma y aten¬
ción... be cierra este café hasta
nueva orden» íLesalojen el local inmo-
dietaraente!

Por qué razón me obliga \isted a cerrar?

Estoy asombrado lick... 'sombrado y
asqueado al ver que cada dia son mas
les habitantes de Casablanca que jue¬
gan a la ruletíi... y pierden»

Sin embargo usted, esta noche, gano
exàotamente la cantidad que deseaba.»t

SILEhCIO

L LO £



^•üNaüL?: ;'tb! Si, olaro.,. p«ro «so «s
aparte... por cierto... loroii-
pier Î Ioroupioyl ?quÍore darioe
Ki8 fichas?
E.I Juego es intolerable, amigo
Eiok... Lo repito. Estoy aeom-
brado y as<jueHdo.«.

CRÜÜEIEh; Sus fichas. Capitán Renault.

REBlULT: Lesalojen el local... (SÎL.LiîO)
iront')., ahora mismo..

TIOTOli ; Vamos íl se...

IL Si; Oye Victor... el mayor btraser
vino a ha blarme...

VICTOS: ?^ue te <5i Jo?

ILSE; Te/lo contare luego en el Hotel

H U -S I 0 A

SlCliÜS LOS ^gJHMlTT..IOS

I-:<ue lastima!

lUna velada tan agraduïteî
Î .ra el mejor cafe de
Casablanca!
?A donde iremos ahora?
I tUe penal Por que lo ha¬
brán clausurado? Otras
veces ocurriá lo mismo.

LOS MÜMLLÜS SE Lr.JAií
EiSTA 0EE4R.

3%EVE P U S l

USE:

VICTOR;

ILiíE:

VICT-JÇ^.:

ILSE:

VICTOR;

ILSE:

VICTOR:

ILSE :

VICTOR:

ILSE :

tíER;-.IS RLC HXPLIC.^.OlOlí) ....

.... Y entonces, cuando y« so mar¬
chaba me dijo; Supongo qne ya habrá
observado usted que aquí, en Casa-
blanca, la vida de un hombre carece
de valor. I señor Laszlo podrís oon-
rtirle algun "accidente"...

TO ,ÜE m. SXLEHOrO

En verdad la situación es cada ve^as dificil... THas visto?
Mira... nos vigilan..^. Tenemos dos hombre» enfrente a la
acera del Hoteí. Será mejor apagar la luz de la habitación
y asi creerán que nos hemos acostado...

por favor, Victor... no vayas a la reunión olanflestina es¬
ta noche...

Lebo ir. ^uizás ellos me ayuden a solucionarlo...

So te arriesgues...

Voy a «esperar oinco minutos antes de mf.rcharme... . si nues¬
tra ouütodia quizas se habrá retirado,

?Hadlaato con RioJc?

£i.

?v,ue has descubierto?

parece qite ál tiene los salvoconductos.

Si. *
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7I0TQr.:

II SE;

VIOTOK:

II SB;

7I030B:

ILSE:

710TOR :

113:

VIO TOR:

ILSS;

VIOÎOB:

USE;

VICTOR;

USE:

VIOTOB;

USE:

Y10 TOR:

USE:

VIO TOE:

USE;

BIOK:

Pero no quiere venderlos. Le ofreoí dinero... y lo rehustf,
Ro obstante, parece que alguna raaon de carácter sentimental
podría persuadirlo...

?Por que..?

Me dijo que te lo preguntara a ti«..

EU SIGA

(CORFIBEECIaI)

Victor...

^ue..?

(RIAK)GO RA:. SAPO Y-UE RIE-
OüIO IE LOS IOS SE ATREVE
A H^áLAR m SABE COMO H^0T3Í-.L0)

?Iijo que me lo preçuntarue a la.f?
Si.

?y por qué lias tardado tanto en hacerlo?

Ilse«, Guando yo estaba en el campo de ooncentraclán...Te
encontraste muy sola en Parie, ?verdad?

Si Victor, iíuy sola!

sé lo quft es sentirse muy solo y por lo tanto te comprendo.
?Tienes algo que decirme Use?

(OASI EE Ud SUSPIRO) 5o, Victor, nada...

Yo sí... Te qiiierc mucho Use... ímuchol Mas que a nada en
el miœtto.

Victor.. .escucha. îhi estos momentos estan en juego cosas
mas importantes qua nuestros sentimientos... pesar de todo
cuanto te digan de mí, a pesar de todo cuanto haga, debes
creer que ye siempre...siempre»..

íat.ktiareola) Bo es neoesario que lo digas Use. Te creo.

Cracias Victor.

le bo marcharme.

?Bo mo cesas antas de irte?

$i .., - Buenas noches.

Buenas noches...

aA¿ ü r. I C A £R ETHaL

Bueno, Sam... nuestro aufé perdió todo st; esplendor. Bos han
meuido en el lío... Las puertas cerradas, apagadas las luoes.
xma mesa encima de otra... y tu ye yo, como únicos licmntes
del bar... uhota tendrás que dedicarme todas t;is canciones.



SAiíi ¡

RIOK

SAU !

EICK

SAM ;

B.IOK :

S^íí :

1.10 :< :

SAM. ;

EICK ;

IÎ.SS :

HIOJ:

II SE Î

Con ancho gusto, -riyio.,. (PI.'.SO)

Ko se ÏXal tiaiapo que podre aguantar con el cafe cerrado.,.

Bos seiflsnaB. .. ''qnizá tres..?

puede que no sea tanto. El soborno di(^ entes buenos resultados.
Vamos a pedir que nos sirvan una oopita de coñac... : 1.a saltid
del uf\vor Strasser... Kh! tu.,I phut.. I pero... ttíimbien nues¬
tro barman se ha nuirchadoS

Si, çOfe. Ya sabe cuales son bub ideas... Katá en mía de,..en
una ele esas reuniones en...

fío quiero saüerlo,

Bijo que volTería pronto. Oreo que...

( ,.2." J.iKlOLS) Ketá bien, está bien... Jo dejo, Sam, Si algivlen
preunta por mí, esto; en mi despacho.
Be acuerdo. Jefe, (CESA PI/iEO)

r.\£02 S¥: miJÂB
PIBE JA ^l'fí SE A áiE

iUEEJA SE CIEBiiA

PICK : ísmPEEKBIIO) îllee ..I

M ü SICA

lise.. ?por donde ?ias entrado?

Por la escalera de la otra calle, Pick,

(lEOKICO) Esta mHane, cuí-.ndo nos «nopntramos, te anuncié
qua vendrías... pero no creí que fuese tan pronto. Pareo®
que ha:7an vuelto «.juel^os diaa en Paris... ?verdad?ÍU inesperada visita... ?estí relucionAdb por casualidad con
los pasaportes? Observo que mientras los tenga, no vais a de¬
jarme en paz.

Pide lo qua quieras. Kick, lo qu© quieras... (AM?;fí.íIAKrOÍ.E)
Ipero tienes que durjuelos ahoral

tOiEICA

USE : Espera... no t« acerques... sé lo qu® sientes por mí, lo adi¬
vino on tus ojos, en la. forma de mirarme, en tu extrañe sonri¬
sa... pero, íEie dá iguali En estos momentos hay algo qtr® tie¬
ne mucha mas importancia. Y tu lo sabes, porque también luchas-
te por esta cnusa.,.

BIOE : Ya no lucho por nadie, sino por mí. Yo soy la única cauca oue
me interesa.

ILSE Recuerda que nos quisimos, íii aquel oariño significa algo
para tí...
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EIOK ; En tu caso, no apelaría a nuestro amor. Es un truoo muy
malo y además estamos hablando de negocios.

ILüE : ÍYEHSMEIüJE) Eaouchame, por favor.. Si supieras la verdad...

EIGJ : fio te creería... Eres capaz de todo con tal de conseguir lo
4ue pretendes.

ILSE : ? ^uieres avergonzarte de ti, ?veráad? Guando hay tantas cosas
importantes en Juego, ^tu solo quieres pensar en ti mismo.
Porque una mujer hirió tus sentimientos, te desquitas con el
resto del mundo, Eunca había pensado que fueses tan egoista
y que antepusieras tu vànidad, tus problema personal que a
nadie importa, ante muchos asuntos de los que depende la suer¬
te de millones'y millones d© aeres... Creí encontrar en tí a
un hombre de verdad, sincero, Inobleï ...cuyo Juicio dominara
todas las flaquezas humanas, pero veo que m equivoqué...
(IFíSPECíIVi) Debiste ser siempre el dueño cualqui©ra...de un
cabaret cualquiera también. ÍEree un cobarde... Ohl Perdona,
Eiok... pero... eres nuestra ultima esperanza...Ha ultima!
Si tu no nos ayudas, Laszlo morir© en Casablanca.

KICK : (IMP.4.SI34SÍ No es un mal sitio... î ,,ue importa eso!
? ,uieres un cigarrillo? ... fo taaibien moriré en Gasablanoa,

USE : {EHS1;3IO,0 ÎBasta Bickl He procurado que razonaras, lo he
intentado todo suplicándote, apelando a tu dignidad, a tus
recuerdos, a tus sentimientos, si es que aán ios tienes.
ÍExiJo esos pasaportes! y ya no me importa la forma en q|te
te los pido. ílamelosl

MU 3 10/

HÎGK ; (ESCEpriGO) Taya, vaya... No creí que ima damisela, tan sutil
como tu, llevase un revolver en el bolso...

USE : Si. Y además estoy dispuesta a matarte... Daiiie los pasaportes.

BIOE : Los llevo encima. Si Laazlo y su oausa signifioan tanto para
tí, se que eres capaz de todo... Esta bien. Toy a facilitarte
el camino. IDisparal

(P.ADSA í-JiVE)

Si vas a ahorrarme el trabado de hacerlo. Vamos dispara!
Me harás un favor... t.4 que esperas?

ILSE ; (ROlíPIEaLO 4 ILÚA.ai DESGOHSOL4D.4MEMJE) Eick...ooh! Eick..I

HICE ; ÍYEHEMENÍE/ IMi pequeña Use!

M C S I O Â

ILSE : (GONFII^SfíCI/ú.) ÍCoJeme en tus brazos, B-lck... lengo miedo.
Tengo miedo a todo... y no sá ipcjue... (GIMKNDO) Intentealejarme de ti... Supuso qm Jamas volvería a verte, que
conseguiría olvidarte...loreí que te habia arrancado de ni
vida! Si supieras lo que sufrí el dia que te marchaste Ô#
Paris... Si supieras lo mucho que te quería... lío mucho
que te quiero aánl .-ibrazame fuerte Riok y defiendeme de
este torbellino en el que estoy perdiendo mi voluntad...
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RIOK ; Dim®,.. ?por qué me de jaate?

J

ILSE : poca después de habernos casado, Victor volvió a Checoeslo¬
vaquia, Le necesitaban en Praga, pero la ílestapo lo espiaba
y le encerraron en un campo de concentración. Yo estabíi deses¬
perada, loca... en un pais que no ora el mío... y muy jovenaún. Meses mas tarde me dijeron que le habian matado cuando in»
tentaba escapar... los periódicos publicaron la noticia de su
muerte... Ho supe nada mas de él. Me encontre sola en Paris,
sih amigos, sin familia... y sin ilusiones.
Entonces te oonocí.

RIGE ; ?Por qué no me dijiste la verdad? ?por qué Diantuviste secreto
tu matrimonio?

ILSE. : Bo podía hacerlo, P.ick* ni nuestros mas intimes amigos sabían
que estaba oasada con Victor Laszlo. Así me protegía, porque
yo estaba enterada de muohieimas cosas y si la Sesapo hubiere
averiguado que yo era la esposa de Laszlo, hubiera sido peli¬
groso para mí,., y también para los muchos que trabajaban oon
nosotros en favor de la causa.

RIGE ; TGuando supiste que Victor no habia muerto?

ILSE : Cuando tu y yo nos disponíamos a salir de Paria... ouando OJfbía^
moB haber alcanzado toda nuestra felicidad... vinieron a de- ""
cirme que Victor vivía aun. lo hablan ocultado en las afueras
de la ciudad, fugitivo del campo de concentración y estiba en¬
fermo... Me necesitaba. ..-ttií*» decirteló, pero no lo hice porque
sabía que no te hubieras marchado de Paris y la Sestapo te hu¬
biese detenido. Entonces... ya sabes lo que ocurrió después.
13e mande aquella nota...

BICK ; aigue siendo una historia sin final. ?H.tie va a ocurrir ahore.t

ILSE : So lo se... Lo único oierto es que ahora roe costaría mucho
tenor que separarme de tí.

KICK : ?Y laszlo?

ILSE : Le ayudarás, ?verdad? El tendrá su trabajo y todos sus idea¬
les y todo aquello por lo que siempre lucho...

EICK; Pero ya no te tendrá a ti...

ILSE ; Ohl Elok, ya no i>uedo mas... Ya no soy capaz de razonar..Ya
no se lo que está mal ni lo que es justo! Ya no sá nada...
excepto que te quiero y que no sabría vivir ^ein tí... Eo pue¬
do pensar nada mas que en esto. Ahora tendrás que -razonar tu
por los dos, por todos...

RIGE : Está bien. Lo hará. lOESA LA gUSIQ.O
ILSE : Ojalá no te quisiera tanto.

VIGÎOR; íiLGO LEJOS) pronto Sb/a... esconden». Vengo huyendo de I.h
policía... Él barman viene detrás de mí.
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710 TOE

ILSE :

BÎGK ;

ILSE I

EIOE ;

RIOK :

&ÁM. :

KICK î

S 4M :

RICK ;

ILSE î

EIGK :

tlOW ;

RIOK :

VICTOR :

KICK :

- VîGTOH :

RIOK :

^ VICTOR î

RIOK :

VICTOR ;

RIOK ;

VICTOR î
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Pero... seflor... que voy a hacer..?

Reprisa... Me han herido#

?Oyes? Es la vo2 de Victor...

f-iiA

OnllH. Yo Lie cuidare de arre»

^1 ar1 o. «.

Me marcho Rick.

Espera.

S,4M ; Avisaré al Jefe.
íaOKRC iîfDOSE J,.A VOS)

Solo faltaba esta corcpli»
oacnion... lUedese ahí,
señor... En el bar.
Un fugitivo... dos fugiti¬
vos... uno de ellos heri¬
dos... El local clausurado,
IPues si que estamos listos!

ÍCOLPES IláORETOS ES LA HJEBTá)

/idelante, í SE ñ3íE LA PUEHTá)

Jefe... El barman ha "«melto acompañado de...

Ya lo sé.

Le ha escondido en el bar.

Bien... yo le atenderé. Tu acompaña a esta señorita al Ho¬
tel y procura no tener encuentros desagradables. Buenas
noches.

Adiós Riok. (SE CIERRA LA PUEA-Ti

Señor Laszlo... (ALEJAJfíLOáE LA VOS) Señor Laszlo...

Aquí estoy...

Han estado a punto de casarle, eh?

Si. Pero hei&OB tenido su.erte.

?Le him herido?

Un ligero rasguño. Sorprendieron nuestra reunián.

?Ilo ha joensado alguna ve» si el ^objetivo de la lucha a la
que está entregado con tanto afán, merece tantas fatigas?

Es ooiao si itie preguntara por que respiro. Si âejaramos de
respirar, moriríamos... Y si no luchamos enoarniEadamente
contra el enemigo, el mundo moriré.
I^ue importa! así acabará con sus miserias.

Sospecho que es usted un hombre que intenta oonvenoerae a
si mismo de algo que, en el fondo, no oree.

Pareoe saber usted muchas cosas acerca de mí;£2

sé mas de lo que supone, sé.pox ejemplo, (fEIO P.Br.O Ma'òLS.)
que usted ama a cierta mujer... Tal vez, por extrañas olr-
ounstanoius, los dos estamos enamorados de la misma mujer.
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U s I G

VIOÎOR

-H

fv*^

RIC3E ;

71CTOR :

REB.iULT:

VIOÎOR ;

RICK ;

RSHAliRT:

RENAULT

7XCÎ0B

REHâtJIÎ

KIGR ;

REKàULÎ :

EIOK ;

EICK :

F^BAULÎ:

RIOR ;

3up« «ïiseiçuida, el día »n que «ntramoB en este CHÎé por
vea primera, que imbo algo entre Use y usted... puesto
que nadie es culpable, no pido explicaciones. Pero.,
ya que no quiere darrae los pasaportes... solo le ruego
una cosa; salve usted a mi esposa... y utilice esos do-
ouiiiontos para que ella pueda salir de Cíasablanca.

Tanto la quiere?

a parecer, usted ve en mí solo al ¿efe de una causa,olvidando que soy un ser bumano... Bi, Rick... Tanto la
quiero.

íaOLPES VIÜiRlSTüS EM La RUERTaI

ÍLE¿03) lAbran a la poUcíaí
Oreo que esto es el fin.

íío intente escapar, fio podria... Rs ííiejor que espere.

ÍISüaL) îAbran a la policial
{HiSRTS RUIDO. SE QOfi 71 OLER OI a)

Seflor Xaszlo...I^ueda usted detenido!

De que se lue acusa?

Lo discutiremos con usted mañana...
ÍQESA MUI30^.)

ün moraento. Oapitan Renault... desearía hablíir con
usted. ••

Pero...

sus sabuesos que vigilen al detenido... Es \m asunto
par fcioular. .Venga usted... íHRBVE PADS.l)

(QOByiA:ERÜIaL)

Escuche... Deje en libertad a Laszlo hoy mismo...ahora
mismo si puede ser.

Pero, • IBiokl

Ya sabe usted que no tiene ninguna prueba contra <íl.
Esto no es .Alemania ni la Fr?incia ocupada. Todo cuanto
puede haoer es multarle con algunos miles de fronoos,
enoerratle treinta días... o dejarle en libertad. Ko,
no orea que le propongo esto por afán de ayudar a Lasz¬
lo... Todb lo contrario» Hace dias que lo vengo pensado.

EEKáULT; Ko comprendo.
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RIO£ ; Lo qu» dnseo «u proporcionurl# a UBtf^d un motivo «xc*-
l«nt« para hao«r ingresar a es« hombre en un oampo de
conoentracidn... Esto le valdria un ascenso, ?na es cier¬
to Kenault?

RICK ;

RSUAUIT:

KIGK ;

— ESU.ibLÎ:

hlOK :

MAULT:

. ICh :

RIÍEAÜL7:

i^ICK :

RB®.^ÜLT:

RICK :

Desde luego en Alemania... perdón, quise deoir, En Vichy,
se mostrarían agradecidos da mi servicio. Oreo que rae val¬
dría un ascenso... Pero Rick, le aconsejo que no se intere¬
se tanto por lo que le pueda suceder a Lasólo. Si por ca¬
sualidad le ayuda usted a escapar...

?;u« intérêts puedo tener en arriesgarme?

En priEier lugar... apostà usted diea mil francos a qiyelograría huir... En segundo lugar... ?quien sino usted
tiene los salvooonductos de los dos correos alemanes que
fueron asesinados? ... Y no se moleste en negarlo. Kick.
Y en tercer lugar... podria hacerlo, sonoillamente, porque
no le gusta el iáayor Strasaer... En realidad, a mi tampoco
me resulta simpático, .-idemás... si us!;ed gana, yo pierdo
los diez mil francos quo aposte.••

íodo ello son magnificas razones... pero y© tengo otra
mas poderosa y que usted fácilmente comprenderá; una
mujer.

fLna mujer? AhJ Claro... Entendido.

Deje a Lasslo en libertad ahora miaao... Y vuelva usted
aquí a las seis y media. Media hora antes de la salida
del primer avion para Lisboa... Yo habré citado a Victor
Laszlo y usted le podrá detener en el momento en que yo
le entregue los dos pasaportes que robaron a los correos
asesinados. Entonces podrá usted acusarle de complicidad
en esas muertes.

TY los salvoconductos?

Pienso utilizarlos para una persona... que también a usted
le gusta mucho.

?La señorita Use Lund?

Ella misma. Endosaré los pasaportes a su nombre y el mío
y saldremos de Casablanca... Esto le tranquilizará respec¬
to a que yo pueda facilitar la huida de laszlo. Eli el
único hombre a quien no deseo ver en Amérit».

sél parecer es usted el imioo en OasablMnca que tiene me¬
nos escrupulós que yo...

Y, precisaraente, como usted no se fía de mí,,, ni yo de
usted... Esta madrugada venga solo; no traiga sabuesos...
Ya sabe que mucha gente ha sido retenida en Casablanca
a pesar de los visados legales... £¡o quiero encuentros
desagradables.

REEAIÍLT: ?Y que va usted a hacer con el café?
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KIOK ;

KEE/1ÜLT;

EIGK :

E2K.iDL?:

HICK :

RE
t

RESÂUL2;

HICE ;

ESlíAlJLIÍí

EIOK :

EESiULT:

VIOÎOB:

lEEAULT;

BIOK :

VICTOR:

RICK :

VICTOR

RICE :

VICTOR;

RICK :

yu aabe que Ferrari, el duefîo del LORD aSUI, «ata in¬
teresado en comprarlo... Se lo Tendere con la condiciíín
de que debe quedarse oon todc mi personal... y además
a Satu con su orviUesta.

Fulta un requisito que deoe exigirle también,

?Oual?

<¿ue yo pile da seguir ganando a la ruleta.

le acuerdo. Rsta será la primera condición...

En verdad, cualquier hombre, por una mujer como Use Lund
haría lo mismo que usted... Y diga Rick... una pregunta
que me preocupa.

?.iUe es ello..?

Guando registramos el local... ?donde escondió los salvo¬
conductos?

Eneiiaa del piano de Saa. Sajo las partituras.

Me está bien por no sar aficionado a la aásioa...
Bhí ...muchachos... Rejad a ese hombre en libertad...
Ro, no se precipite señor Laaslo. Es una libertad pr4visiü
nal... * —

Gracias.

Lo dejo ahora... pero mañana por la mñana, a las dies,
debe personarse en mi despacho. El mayo* Strasser hablará
oon usted... ISuenas nocth&aí

Es todo cuanto pude hacer, señor Lasslo... Le ruego que,
por lo menos esta noche, no reincida en sus citas clandes¬
tinas... Vuelva al Hotel j' descanse.

Lo hare por usted.

Y salude a su esposa en mi nombre. {APARTE-COHPrDEBCIñL)
Vaya a b^searla inmediatamente... (iqjRSLHROALO) preparen
su equipaje... Les espero aqux a las seis y media, para
entregarles los pasaporte».

?i. las aeia y E»dia?

Si. Podran salir a las siete. En el prifier avion para
Lis boa.

Como podremos agradecérselo...

Márchese ahora... Ho hay tiempo que perder... y ademas
deepertariamos sospechas...ÍMubaL) ..dios señor Lasslo.
Hasta mañna.

VICTOR.; lÉuenas noches Rick...
M tJ SIGA
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(GK)LÏBS EliSCxEJOS Eíi ZA PUEKT•>OOE£iaiU) otaawnsioa

BSfîAlîLÎ;

BIOK :

EIOK :

RIGK ;

ESK iULÍ:

RIGK :

REHaURÍ ;

RIGK :

REK/üLS:

RIGK :

REÜAÜLÍ ;

IISK :

RIGK :

ILSE :

RIGK :

ILSE :

RIGK :

ILSE ;

RIGK :

ÍIBGOS) P.iok... abra. Say «1 Gapitán Reaault.

(EH RRIíiER SERSHHO) Enseguiâa Oapitáa ... í AIEJARroSB)
Ha aa iiûpacianta mi buan amiga, qua quada tiampa da
sabraa...

(PUERTA .,UB SE AaiE Y CIERRA P4RÍ LAR.
PASO A REHaUIT)

(LEJOS) Haca laal tiampa, ah?

(áGEBC. HLOSE) Si... Rata aecha Xa aabliaa sa apadaró da
Casablanca...

(YA BH PRIMER TERMIHO) Craa qtia par vas priKara aa ustad
ptmtual...

Paitan sala das minutas para las sais y nadia*

Yictar Lasóla na ha llagada aiin*

?Egtá tad a preparada?

Uira! ... Las salvaoand.uotas* Aha ra ascandasa usted ahí,detrás del bar... Eanvlana qua na la vaan. Ouaada alga...
'«sale daban astasipar sus firmas» ... apuada salir y da-
tanarla.

(GOLPES LISGREÎOS)

Ba acuerda. Al decir ustad...

sala daban estampar sus firmas»

Hasta luaga... y suerte»

(LEJOS) Kick... IRiokl

ÍAIEJiRBOSE) Ya rey.,.. Tan sala un saguada, par favar...
M Aa4)

(lejos) Tanga que decirte das palabras...

(ACEROaHjX)SE) Para.. Illsal ?Vianas sala? ?Y Tiotar?

(YA EB PRIiffiR TERMIBO) Está ahi fuera pagande al taxi.
Escucha... Vietar aspara que ma raya can al... ?Ba la
has hablada tadaría?

Ha. .^un na... Ba tura tiampa.

Para... ?la demás está arraj^ada? padrás decir...

{ATAJAHLOLa) Si. se le diremas anal aerepuerta. Cuanda
manas tlampa tengamas para pensar, majar para tedas. Ba¬
bas canfiar an mí.

ILSE ; prometa hacerla.



i- nO'iX)B:

BIOK

IL SE

EIGK

VIOrOR:

RIOK :

VICrOR:

KIOK :

VICMH:

EIOE :

TIGÍOE:

RIGE ;

CT:-
TIOTOK;

RER^ÜLT;

YIOÎOK;

EES4ULÎ;

ILSE :

EEJSAÜL2;

momàhi

RESA Lî:

BICK;

KES/LLÎ:
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(LEJOS) Bu«»»as jEKiohe».*.

EBtr. jr oi«r. la p^tta. fUEBÍ-. -tlS «S OIEBRi>
R«r favor, Riok...

lOallaí

So «o caiao agradooorle lo que Race por aesotroa*

Lejelo, ao œ preocupo» [^nemoa todavía que hacer Biuehaa eo-
aaa y el tiempo apremia*

Le traigo el dinero. El doble de le que le ofrecí la primera
vez*

Guárdele* Le nocealtará en ^márioa*

Hicimos un convenio*••

So se preocupe. He tendrá dificultades en Lisboa, ?verdnd?

He. 7ede está arreglado*

Bien* iqui tiono los pasaportes. Están en blanco, (El IJH
rOHO M«S ALDO PERO J)ISOEEDO) Sole deben estampar sus
firmas...

Gr^rias.

Victor Laszle, Iqueda usted detenidel

MU SIPA

TCáme?

.¿ueda usted detenido per complicidad en el newisinate de les
des cerreos alemaiteflb a quienes fuersn robados estes decn-
uentes*

Blck... Vues has trai<dinade?

?Le sorprende su conducta? La expllcaeien es muy sencilla*
El amor, según parece, ha triunfad# sobro la virtud* x^uoda
usted detenido*

He. Aquí el único detenido, do oiomonto, es usted* tManes
arriba Oattan RenaultI

H Ü S I O A

Bickl Ha perdido el juicio? ?Sabe usted le que hace...
Esta amottazande al Prefecto de Policía de Casab...

Calle y siente se*

Le auœràe* Pere deje esa pistola, per favor*



i o

r KICK ;

EEiSAÜL?:

KICK:

ÏÏS.y.k\jLi::

xiIOK :

- BEÍÍAüLÍ;

BIOK :

KEHAÜL'i?;

KICK:

ESSAIiL?:

KICK;

SM:
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Me diiifíUBtaïía t«w«r qa« dispar^^r contra uetod... por»
lo liar o el os no oe ear lo*

Perfootamonto Eiok* Ka tal oaso, lao sentaro*

Ponga las Manos sobro la Mosa. Asíl

Supongo quo sabo ustod 1» quo haco ••• si es quo no so ha
vuolto loco; pero quisa igaoro las consoouencias quo tendrá
para usted «u actitud.

Ke le igaore. Dospues nos quedará tiempo para hablar do
todo... Ahora me es momento do discutir, siao do obrar.

lY para oso mo obligo a retirar a mis agestes!

Ceja el tôlefeno y llame al aoropuerte.

Pere...

IHaga lo que lo ordeno!
Y cuidado con lo que dice...
Ho olvide que esta pistola le apun¬
ta el corasen.

(DKSOOKEOÍ.iK PliOEPTOR Y
M SBO.AÍl üh BÜMEBO)

Es lo menes vulnerable de ral persona... ?Oiga? ?Aorepuorto?
Al hablu. Capitán Fenault. prosontaran dos pasaportos para ol
avion do lisbea... no los ponga ningún incoríveniente.

iOV/ñmA EECEP^OB)

Le advierto que esta conversación probable raento la habrá
oído ol mayor Strasser. Momentos antos de salir el avien pa*
ra Lisbea está a la escucha de tedas las conversaciones te-
lofónioas con ol aeroptierte.

Poro el mayor Straser está un poco lejos do alli... 21 nos
damos prisa tenemos tiempo de todo. !Paso ustod Cupitan
r.onault... usted primero... Vamos Uso... !7amos señor Lasslot

M ü SICA

La neblina» densa y pegajosa, so
arrastraba^ per el suele del aere*
puerte» ocultande per complete el
herizente..•

Apenas había luz. La guerra obligà
a instalar focos azules con grandes
pantallas» que apenas alumbraban ol
casco plateado del avien para Lis¬
boa» cuyos motores palpitaban, ávi-
dss do empozar ol vuelo...

Habían entrado casi todos los pasaje¬
ros» llovandc consigo la turbulenta
ilusión de aquol viajo. Los faros
do las ala$í ^flenviólitosoaárláahnam&a
oscuridad

MOÎOR AVIOH
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Bfi2á ; ... hioi«r«>n su aparioioü, ooiQ#
fantaauiaa d« uïsa tragad is...

KICK : Oapitnfi Eenault...

EEN.íÜ'T; ?.iue quia ra. Kick?

KICK ; Diga al ardaaanza qua aoaapafia al salar Kaszla y sa acupa aa
su equipaba.

KKUaIíLS: Rata biau... la ^lua ardane... Su ravalrar aa adBita raplioas*
Rbl IMazoI ... Baca,}a al cquipaja dal sañar laszla y llaVala
basta ai arlan*

MOiOSs

VICTOR ;

KICK

Rnsagulda* ?Tiana la bandad da aoampañarma, saHar?

Si.

VOZ: (GOS MBCífOKO)
DEJOS

.^tanoian. Atañoian. Torra da saHalas
atención. El avian para Lisboa sal»
drá dantra da diaz uinutes*

Si na la iiaparta. Capitán Marcha hacia al Esta. Marcha hacia
Eeaault, escriba listad
ffiisiae loe naicbres en loe
pasaportes, isí será Mas
oficial al daouMonto.

PESáULT; Piensa usted en toda,
oh? Ya verá al resultad©.

KICK; Calle y escriba...
Van a nombra del señar
y señara Laszla.

KEEAULT; ?Oama?

KICK :

el Este.

Visibilidad una Milla y madia.
Visibilidad una milla y media.

Hiabla an al snala. Hiebla an al
suela... profundidad da la niela -

apnaxímadamento quinientas.
Profundidad da la nUtbia quiniaa»
tas.

Cióla despejado.. .oi;aglo rtespejade.
Qr acias. íOonfer&e Tor re de se fin¬
ies? C enfer tio.

A nombre del señar y se¬
ñara Laszla...

IL SE

KICK

IL SE

KICK;

ILSE

RICK

Para... ?par quif? -

?Par qua a mi nombra? Sa dl-
jlsta que tu y ya...

Saldrás an osa avion.

Sa la oamprar.da... ?Par qua..? ?Y tu?

Ma quadará aquí can ««mi amiga» al Capitán Ranault hasta qua
al avian haya amprandida el vuela.

Oh! Hiok..I ?qua ta pasa..? Anoche dijimos..•

Anoche dijii&as muchas tonterías. Entra otras casas que ma dijis
ta qua debía pensar par les das, ?rceuardas? pansa mucho dasda'^
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r EIOK ;

EEKAÜLÏ:

EICK :

ESlSAüEf:

EEBaULS;

ILSE :

KICK :

K£U mtH;

ILSE :

EICK :

USE

KICK

ILSE

KICK;

ILSE

KICK

•51- i^/ > r

... •Kt·BO·». Et* ti.., y ptr mí.,, y ptï tl. Ht llt-
gadt a la oeacluslta dt qua taigas am tl avitc ota Vit-
ttr. !?a dtbax tt ptrmaatotr a su ladt...

CüiMBFvE m mmfoso)

( DESGOLG .4HrO EL EECEP TOV. ) Diga.. ?

Ottidadt otn It qua habit Capitán Kaaault... a dispar».

... iH! Si... 3l4n, de acuarda Tanianta.

ÎCUELC.- EL BEOBFÎOK)

El ilayer Strasaar asta an capint, K» putda tardar...
Ksouohá »i avisa si aaropuartt... ?^ua va ustad a haut*
shara Eiok?

Part... y».,.?»« oomprcndta? Bscuona...

Erts tu la qua dabt tsouoliarsa. ?Sabt8 la que ta aspara si
ta quedas a »i ladt? Le mas probable es que nta intarnta
an ua oaïupt dt cencantraoiáa... ?iie es verdad Capitán?
Est se prapi^na tl Mayer Etrassar.

Ht. ne, no puedo orear an toda ess patraña. Estan mintiaáde
Its des para que y© tat vaya... I quiere quadarmt centige I

La diga parqua as verdad. En nuestro interior les des sabt-
ues que parteneoes a Vietar. Suastra anouaatre an Casablanca
ha sida ua aspajisma da aquellas días an paris... Dahas mar-
uharta een al. aras parte de su trnha^e; tu la animas c aa-
guir luohanda; aras oama su prepia altaa... Si asa avian sa
marcha y tu ne vas een ál, un dia ta arrpcntlrá»...

Ha..I

Î?IM:-3K3 DE ÎELB.FOSO)
ÍDESCüELa.4K KKOSP)

Hey quiza na... y tampoc» miaña. ?DigG?
para pronta ta arrapaatiríaa Ilaa,

HSK ÍÜLT;

le, no. tedavia na.
■ya la avisar amas.
iOOLCiHDQ EL REOEPTOF)
preguntan si ha llegada
ya el mayar B trasser.

de le asegure.
?^.ue e o urea?

Biek...Y nesetres?

Seseiïres tendremee al racuarda
da paris. La habiauas perdida^
?vardad? hasta qua viniste a Ca¬
sablanca... y anaohs It raoabra-
mas.

Ta dije qua nunca padría dejarte...

Y nunoa ta alejarás da mí. También ya tanga alga que hs ear
para "tu no puedas acompaharma allá dtnda vaya yo, ni puedas
fsrmar parta da «i trabajo, coma can Victer... Use, ye



r' RIOK Î

nOTOK

RIOK :

VIcrOE:

KIOE ;

VIO m-.:

USE ;

KICK :

USE :

EIOK :

VIO JOB:

RIGE :

:2;.. âr VIOIûR;

USE :

RIOK :

REML?;

RICK :

BEÏÏüDLT:

M-- ^ - V
«¿6-

«... m» sinre para it^aoar d« par* p«*d* darn*
ou*ata da qu* It* px*blacias da tres parsanas tan insig·'
aifioajfttas cama Basa tras» fi» tlaaafi la Biaaiax ii&paxtafiola
am astfî Biu»da« Tu la dijista taiiibiac, îrecuardas? ilgua
dia (ta darás cuanta da asa» aunque hay ta parazean uans*
truasas mis palabras» Ta adara Usa... Eras un suaña»

( .40EBCARDOSE) 3iaaRiek. ». ?qua atra casa taaga qua te car?
Ya asta tada arreglada*

Tado *j.oapta uaa casa* Haj' algé eiuy iiúpartafite qua daba
usted saber antes da fiiexcharsa.

Ha le ha pedida a usted explicaeianas.

4 pasar da teda vay a darselae... porque toas tarda padr/a
surgir afi ustad urna duda... que ¿atnas daba ansombracarle*
Di^a usted que estaba enterade da la qua buba afitre Use
y y** ívardad?

El*

¿ara.. lí^ickl

Ra qua usted iguara asaque ella estaba a» mi oafá anaoha.cuíiada usted llegá. Euá a buscar lea pasaportas... ^e es
cierto Usa?

Si • • •

Viae a buscarlos y lo inter.tá teda para cansoguirles,
para no tuvo éxito* .^uiso ooBvemcarme da que aiín m quería,
para esa... íaso ya pusá a lu histeria! Termine nuestra...
nuestra alistad* ?Verdad Use? ¿ara salvarle a usted» fin»giá que BS era así... trataba do engañarrae... y ye le deje
fingir...

Le comprende. La ow&pranâo todo muy bien.

v4quí tlanafi la» pasapartes debidamanta firmadas par el ¿ra*
facta* Tada está afi ragla*

Iraioas... y bienraaido n la lucha* Esta voz se que gMMare*
mas* Adiaa..»

ÍO.iSI LLOitANDO) -.dias Riok... ÍY qua Dies te ba^i^nl

M Ü SICA

Biafi*.. la histeria parece que ya tiene final*

Siempre dije que era ustad un raKantie*.

Ha s* 4«. qu* lo* habla* *.

Da la qu» ha hacha par Lassla... y dal cuenta da hadas
qua ha inventada para qua Ilsr sa marchara can él* Ya oc-
fiazca a las ¡aujaras, amigo Riok... Ella ss fná» para sabe
vqua ustad estaba mintianda*
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m'

EKEHAULT;

EIOK :
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Eebe ugradenarl® m mjniâa Capitán K«*ault...

t

t

lo m* !• agradezca... a ne aer per el revelrer... Su-
penge que ae dará cueixta de que le eeurride aea ra a
oentar nuy eare...aebre tede a usted* Tendre q^ie arres¬
tar10 • ■ *

îedavia ae. Quande haya salide el avien*

UUSIGA Y aVIOE

EICK :

STE-SEE:

B&SAVZT:

STh ^:SEE:

ESSiULT:

^
STHAmi;

EIOK' :

ST1Î..SRÎ :

EICK :

STR3SEEÎ

EICE :

STRASaSE:

EIGK :

SIJRisnSE;

TIM3F.K. ES TRL£?OEO

JSe se moleste en contestar ... Eeben preguntar otra
vez per el mayor strasser... !ahi viene!

tAOEECíaBOSE) Capitán Renault1 ICapitán RenaultI *••

vttiere usted deoirmo*.. que significa esa llamada telefó¬
nica* *. y esa orden... sin previa consulta conmigo?

ÍIKKüT,í3LE) ^.ue Yicter laszlo va a borde de ese avien.

Rere... íque dice? Está burlándose e... pronto! ?per que
está ahi quieto..? 'î'per quá ne 1© impide? Curse la orden
a la torre de señales*.. Ese avien debe regresar...

Tede ose dobo usted decirle al señer Hick.**

?E8 Hoass el respensable? Vey a darle un pece de trabaje
amigo Eiek... Creo que esta rez cemetiá errer al dejar
de pensar en usted... Oiga? ?Oigame? ?Terre de señales?

l/ípartese del telefono!

Be se mezcle en esc; se lo aconsejo* Laszle no saldrá úe
Casablanca, pese « ou^ habiles majàojes...

Apártese del telefone,mayor Strasser..!

Y usted pagará también las consecuencias Capitás... Oiga.*.
?Terre de señales? Ese avien regresará...
Estaba dispuesto a Bjatar al capitán y estoy dispuesto tam¬
bién 8 matarle a usted...

Oiga? Torre se señalen... Habla el mayor Strasser. lEepri-
sa! Geneote con el ordenanza...

!Apartese de ahi?

?0rdenaHZ8? Oiga.•. (DI SPEEDS)

OeehI (QIMIEHI'O) Es...esta vez... are...oeo que ha gana¬
do usted...coh! do nuevo... os una vent..vontaja para
La..laszlo. Lo alón.•.oiénto po..per...

MU 3 I C i

4



/

»7-

V"/

jy HEIí -íüis :

70^ I ;

I 70: II :

VO^ ï :

VOL II ;

KBMaULÍ;

^ Vü„ I;

VO^ II;

F-SB^iOL? :

, FIOK ;

hEiááüLX :

FICK :

ESS,4ÜFT :

RIOX :

3« dá uuted ou»;! ta d« 1« qua ha hech© Rick? Ha ¡ca¬
tada aî Mayor strasnar,.»

EEB/iUF!? ;

FIGE ;

FEFAÜL? ;

HICK :

ÍA'iJROPEL" iFíMEIlTn)

t>vua acurro Oapitan?

?:u© han sido esse diparo»?

?0oîûO? ?B1 mayor Strassor?

Mxior t©...

Si* Han disx^arad© contra el raayer. Detongan e los «©sji*'"
che»©» de (í©atuE;bro, Fon una batida por teda la ciudad.

Si mi Capitán*
A la erdea-

Sien EioJ**. Hd Bole es ustod un sentimental, siae que
también se ha convertido ©a patriota*

ke pareoiá un buen mameate para empjezar a eerlo...

Ganfleso qtio he pasado lua rato de nervios... "Hay algo
aquí para oeber?

Mire... Sol© agua de Viohy*

?Vichy? O »e, al oeste, (t?. UiSICIüií) Escuche Fick...
.,uiaa ftieso prudente que desapareciera usted de Oasa-
blanca una temporada. Hay una guarnición d© la Francia
libre en JSrasaville, Yo podría facilitarle «1 viejo*

Fioe usted que me dará un pasaporte? Bien... hará un via¬
je, pero es© no tmula nuestra apuesta* Sigue de blend orí#
die» mil fraaoes, porque Faaal©, al fin, ha conseguido
escapar*

Estes diez mil frasees nos servirán paVa mestres gastos*

«nuestros»' gastas?

Pienso acempafhirle en su viaje a Bracaville*

Oapitan, ídige! Luis, cree que éste es el principie de
una buena amistad...

Ji U H I ü -A

enlace cea MUSICA

SAM : (EH E7QC..0I0B) ... Y así terminà, querida Katie, la
histeria de tres vida» cuy© diapason fuá una melodía*
Dentro de unos aflos, cuando volvamos a escucharla, nos
daremos cuenta de que fuá el simbele de algo...y de
algu-isn... Les másioea d» hoy, también encucntr'an temas
a proposito para escribir sue canciones...
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