
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce ó programa para el día 25 ENERO àe de 194 8.

Hora

büQh—

1011.30

1211.—

12Í1.05
1311.—
1311.15
1311.20
1311.35
1311.45
1311.55
1411—
L4Í1.05
L411.20
L411.25
L411.30
L411.45
L411.50
L411.55
L51i.—
L5I1.3O
1511.45

L8I1.—
1811.30

20I1.IO
2011.15
20I1.2O
2011.25
2OI1.5O
2OI1.55
21I1.—

Emisión

Matinal

MygtrMxa

Mediodía

Sobremesa

Noche

Título de la Sección o parte del programa
'CIC:

Sintonía,- Campanadas Capilla de
Montserrat:
Emisión de Radio Nacional de España].
"Cantata nS 4": por Orfeó Català:
Ein de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagradp Corazón: Misa
para enfermos é imposibilitados que
por su estado de salud no puedan aclidir
al Templo.
Pin de emisión.

Yarios
n

(Religiosa
Varios

Chopin

Yarios

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Alfredo Cortot al piano:
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de España
Impresiones de Beniamino Cigli:
Miliza Korjus:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Variedades:
Guía comercial.
ImpBEio Argentina:
Emisión de Radio Nacional de Esjpaña
"Reminiscencias" por Reginald Poort
Guía cocBercial.
Catacteristicas:
Emisión: "-RàDIO-CIUB" :

"Siguiendo mi Cam^oí î | /) f t) Í\í C C

PROGRAMA DE BAILABLES: ! ® ^
PROGRAMAS REGIONALES:
TEATRO DE EAJ.-l Segunda audición
de la obra de Shakespeare, adaptaci
radiofónica:

"EL SÜEÍlO DE UNA NOCHE DE VEMQ^

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.

Boletín informativo.

"Radio-Deportes"
Emisión: "Tica Tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de ■España
Guía comercial.
"Los Chacareros":

HORA EXACTA.- Retransmisión desde "R
LADRID": Programs de orientación rel
a cargo del Rvdo. Padre Venancio Mar

'Autores

Varios

Bach

Ejecutante

5n
A. Losada

(Deportiva

Varios
iDlO-
Lgiosa
:0S.

Discos

Humana

Discos
n

Humana
II

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

'.2 5-^- i-

Guía-índice o programa para el DOMINGO día 23 ENiiRO de de 194

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

21h.30
21h.35

J 2111,40

^2111.45
22h.G#
22h.OS
22h.l0
2211.15

22h.35

•

Sardanas:
Guía comsroial.
3i¿ue: Sardanas:
amisión de Radio Nacional de España.
Miniaturas:
"Cocina selecta":
Guía comercial.-
"RECORTES DE PREMSA": Pantasía de im
mundiales por:
TEATRO DE EAJ.-l. Radiacii5n de la ob:
radiofónica de la novelista:

«RESURGIR"

interpfietada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Pin de emisión.

=: O=s0=0=0=i0=0=!0sí

Varios

1»

9t

igens
A. Losada

•a

Maria Mar-

Discos

n

■-N

n

;í



PHOGHAÍ.:JI DE "HADI(>BAiiOELG^^Î^]}é^,.j._l
SOCIEDAD ESPADOLA DE HADLCDiPCJSijfe-

DOiillTG-C. 25 de Enero de 1948^^;;

■

.

X 8h.— Sintonía^- SOCIEDAD-ESPaSOLA DE €®Iï^âICN, EMISCPA DE 3aE-
ŒLûITâ E^J-1, al servicio de Eepafxa'"dO su Caudillo Franco.
Séi eres radi03rentes, niuy Buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

X" ■ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X - Capilla de x.nntserratî (Discos)
X 811.15 ccnECTÁi.xOS -XÏÏ Radio eacioiíal de espaFia.

X 8h, 30 áCaBAíT YDSS. de OIR La EnISICE DE RADIO iíAClOlíAL DE BSP AKa:

X - "Cantata n^ 4" de Bach, por Orfeó Català: (Discos)

X 9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes liasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, Diuy buenos días. SOCIEDAD ESP^IEOLa DE RADlODlFUSlál, Bhl-
SORaDE BaRCELGRá EAJ_1. Yiva Franco, Arriba España.

\(l0h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLA DE RADlCDlí'USlá'T, EIvilSORA DE BAR-
CELCLTA EáJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco, Ariiba Es¬
paña.

V- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón; Mpsa para
enfermos é imposibilitados qiie por sti estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

ylOh.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. S^lores radkioyentes, muy
buenos-días. SOCIEDAD ESPAl OLA DE" RADI CDlFUSIfâÎ, EI,; IS CHA DE BaR-
CELOîTA EAJ_1. Yiva Frarico. Arriba España.

Xí2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADI ODlí^USlCííT, EMISORA DE
Barcelona EAJ-I, ai servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SERYICIO IsSITEOROLÓGICC EACIORAL*

Xl2h.05 DISCO DEL RADlOYElíTE.

Xl3h.— Alfredo Cortot al piano: (Discos)

1311.15 Boletín informativo.



Xl31i. 2 C

)/131i.35
/ -

A 1311.45

X 1311.55

X1411.^

X. I4I1.05

v I4h,20

1411.25

V 1411.30

X 1411.45

1411.50

> 1411.55

1511.—

- II -

OüilSú'IAlíGS JQT B.AIfIC l.AJlüiíAL (Sniisión religiosa)

ÀüASAIi VDUS• Diij CJLA rA AiiAOlClí DA HaOIO aA'Ü Oí«aL- DO OSrAAA'

Itapresioiies de Beniafflino Gigli; (Discos)

lûliza IZorjus: (Discos) •

Guia comercial.

Hora exacta.- Santoral del dia: Dmisiones destacadas.

YAIilEDADSS: (Discos)

Guia comercial.

Imperio Argentina; (Discos)

OCUEOTALDS GQÍ SADIG HAGIQIAL DE ESPAÍÏA:

AOABAH VDES. DE Olií LA Ei-ISIÔH DE iíADiC LAGICNAL DE ESPALA:

"Reminiscencias", de Gliopin, por Reginald Poort: (Discos)

Guía comercial.

Características: (Discos)

Emisión: "RADIO CDUB":
(Pexto lio ja aparte)

I5I1,30 Emisión: "SIGUIEITDG r,! CARIITC" :
(l'exto hoja aparte)

• • • » •

y<L5h. 45

16h.—

x.lSh.—

V Soyuûiu f
PROGRAlCl DE bailables: (Discos) [ ^jLUj
PROGRAMAS XÍ.EGI CHALES : iDtsx

(Texto hoja aparte)

^Al8h,30 TEATRO DE SAJ.-l Segunda audición de la obra de Shakespeare,
adaptación radiofónica de Antonio Losada:

"EL SUEÑO DE UNA ROCHE.DE VEHAHÚ"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
(Sonido a RADIO REUS)

Boletín informativo.0 2Ch.lC

2 Oh, 15

>^0h,JC'

"Radio-Deportes",

Emisión; "Tic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)



- Ill - ■
.

20ii.25' OaTBOlÀMCS OCS" HÂDIO ÍJAüICIÍia DE SSPÂÙA: (Emisión deportiva)

> 2Cl·i.50 AOABAi: TDES. EE CIH La Ei,iISIÚLI DE KÁDIO AAüiaíAL EE ESPAHA;
- G-uia GCmeioial,

■O 2Oil.55 "Los Oiiaoareros" : :(Discos)

21n,~ Hora exacta.- He transmisión desde HAEI O-MADllID : Programa de
orientación religiosa a cargo del Hvdo. Padre Venancio marcos:

\ 211i, 30 Sardanas: (Discos)

^'21h,35 Guía comercial.
^^'21îi.4C Sigte : Sardanas: (Discos)
-;><''21Î1.45" OaTEOTAIuGS OCiïí RADIO FAOiaíAL DE ESPAEA:
^ 22l·i. O© ÁOáBAH VDES. DE OIR LA EluISIÓR DE RADIO HAGIQÍAL DE BSPAHA: ■

y --Miniaturas: (Discos).
-y 22a,05 Emisión: "Cocina selecta"; :

.(lexto hoja aparte)

22h.lO Guía comercial.

22h.l5- "RESORTES DE PREITSA" : .Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada;

(Texto hoja aparte)

22h.35 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la ohra radiofónica original
de la novelista i¿aría ¿íiartl:

"RESURGIR"

interpretada p.or el Cuadro Escénico de la Emisora.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes

hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy huenas
noches. SOGiEDAD ESPAÍOLA DE RADI ODiiUSlóU-, BILES OIA DE BARCE¬
LONA EAJ 1. Viva Franco. Arriba España.



EROG-ÏUMA DE DISCOS v,,;
Domingo 25 de Enero^de 1948

U-

A las 8 h-

nAPTT.T.A nE MONTSEBRAT

79 Cor. G.L. Xl- "SALYE SOLEMNE"de Párez Moya (2 caras)

^ 9 " a.L. 2- "YIROLAI"de J.Verdaguer y J.Rodoreda
A las 8,30 h-

CAUTATA DS BACH

20 Cor. G.L. Xs- "CANTATA N- 4"por Orfed Català de Barcelona {6 caras)

SUPLEMENTO íOBEEON DONOSTIARRA

11 Cor. G.R. C- 4- "O SACRUM CONVIVIUM"díe Viadana
XS- "SALMO 150«de César Frabk



PROGRA^îâ. DE DISCOS %
Domingo g ^5 ûe anero de 1946.

§

A las 12 h- '

DISCO 1.EL RADIOYENTE (TODOS SON COIg-ROMISO)

♦5820 P. 0. M- «MANOS BLANCAS NO OPMDM" de Crespo, por Raul Abril y su
POrq. Disco sol. por ffloreal Planas, (le)

3998 P. R. 2- «AMADA MIA« de Roberts, por Pepe Denis y su Conjunto. Disco
sol. y-su OonjU^o-, Disco sol. por Hcitilde Rosal
Loiirdes Escêoré y Elvirita Canto, (lo)

3981 P. R, y'3- «LISBOA ANTIGA" de Salina, por Issa Périra y su Orq. Disco
\sol, por Sara Roig, Nieves Royo, Alfio ¥ercedes y Mary Rosa.(le)

3393 P. R. X.4- "TE QUIERO MUSCHO" de Garoia, por Francisco Roviralta. Disco
sol. por Rosa Planas, (le)

3186 ' P. C. "EL BORRACHO" de Valero, por Orq. Casablanca. Disco sol. por
Benita Santamaria, (lo)

354-4- P, 0. v/é- "TAÑI" de Monreal, por Pepe Blanco, Disco sol. por Cristi¬
ana Moreello, Dalmiro Gonzalez y Adela Miralles, (le)

3379 P..L. "JUNTO AL MAR" de Bonet, por :^net de San Pedro y los 7 de
Palma. Dis co sol. por Magda y M Dolores y Purita. (le)

3985 P. L. "GUADALAJARA" de Guizar, por Irma Vila y su Mariachi. Disco
solí. porPascuala Gonzalez, (le)

3122 P. G. X9- VACA LECHERA" de Garcia, ,por Juan Torregrosa.B4»«e-fl©i
Disco sol. por el niño îMie José Luis Fernandez Perez. (]tó)

3Ó0é P. C. >1.0- "CORAZÓN A CORAZÓN" de López, por Antonio Balaguer. Disco
sol. por Elvira Viso, (le)

660 P. L Xil- serenata DE LAS MULi^S" de Friml, -por Alian Jones. Disco sol.
por Maauel Santolacia y Esposa, (le")

1 Val.P. 0. 12- "CUENTOS DE BftSQHXSmCTC LA SELVA DE VI3NA" de Juan Strauss
por Orq. Los bohemios ^ieneses. Discosol. por Elvirita y Reution
Serrano. (le)

3987 P. L. >^3- "BOMBONES DE VIMA» de Juan Strauss, por Orq, New Mayfair.
^ Disco sol. por M® del ^armen Ribadulla. (lo)

52 Oner.G.L, Kl^- "O soave fanciulla" de "LA B0H3MS» de Puccini, porBoniamino
Gigli. Disco sol. por Eduardo Ruiz, (lo)

3854- G. L XI5- "INVITACIÓN AL VALS" de STeber. por Orq. Sinf nica de Fila¬
dèlfia. Disco sol.por Carlos Rincón, (le)

«
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(EçH-

PRO GRw.:.. DE . ÏDCGS

.V 1 3 l'i- h-

DouSÍí;o,, 25'€.e de. 19^-0.
sT

í!* ■

■'-rijí'

Y .i R I É D .i D D

776 P. R.

i]-ÛOé • Xj •

■590 P. 0.

3704- P. R.

Xi-
¿?2-

X X(Z í-

X 5-
Û 6-

X7-
8-

Por Frank iinatra.

"O^ÍCIÓN CU.\á'' de Brahns.
;'N0 Eo U3TED" de .^dair.

Por Irma Vila y su Harlach'i.

'•IISIIGO LIKDO'' de lúonge.
"E^ PETE^eRà" de Ramirez.

por Las l·L/rmanas ajidre=.^s con fuy Lorab;.rdo,

■'JU.L;TITO FEDORii.'* de Gilbert.
"'EL DINERO TIŒ CULPI DE TODO'' de iramer.

Por Sandy MaoPherson.

"X.7® t ía '^lUDu. úii^RE" de oehár.•'Villa ' ( ■

las l4-, 27 h-fi.

II.IPERIO .^RGBNTIN.i

364-0 P. C. Û 9^ "PAR.^ TI..." de ae Moltó.
^10- "Dji. E UN BESO" de Riveia."

A las 1^, ^5 ii-

m

RElIIiriSC-11101.^3 DE CBDPIN

21 Org. P. l' "¡^^ll- ('2 caras)
Por Reginald Foort,

A las 14-, 55 li-

CaR..iCTERISTIGA3

■ Por Orquesta l'Iarek ;7sber.

251^7 P. L. 1^12- "C.UI.Í DE'IvIU3ÍG.U' de Heykens
^ 13- '»SEH^:AT.M' de "

'!r_



 



t \

mOGRMA DE DISCOS
Domingo, 25 âe Enero de

A las lé h-

BAILABLSS Y DANZAS DIVERSAS (EMISIÓN PUBLICITARIA)

Por Haul Abril y su Orquesta.

33^2 P. 0. 1-
2-

3999 p. 0. \>t

3Ó5é P. c. 3-
O—

"SI, SI, SI, SI» de Oliveros.
"HABLSME CON CARIÍíO" de Gea.

Por Aíitonlo Machin y su Conjur to,

"TIERRA VA TEMBLÁ" de ^'ercerón.
"SÜPRO SIN LLANTO" de Amadot.

Por Victor Silvester.

"ffiMíOSA PRIMAVERA" de Lincke.
"DOS Valses" de Nestor.

Por Piano y Orquesta.

P. e. 7- "SNSUESO del HOGAR" de Igelfeoff. (2 c)
Por Mary Merche y su '^rquesta.

A

^02 P. 0. X 8-
A, 9-

33él P. r, >('lO-
. 11-

"lESAME COMO QUIERO YO" de Kaps.
«SWING CAlï" de Kaps.

Pâir Prank Sinatra.

"SUSfO CONTIGO" de Osser.
"ALGUIEN QUE MB CUIDE" de Cershwin.

Por Ramon Büsquet y su Orqçiesta.

«LA VI EN SEVILLA" de Tarridas.
"(ffITA^îA GUENA" de "

Por Trio Calaveras.
"EL PAJARO CU" de Calaveras.
"PLEGARIA GUADALUPAl·IA" de Castilla.

Por Tejada y su ^ran Orqxjesta.

Por Stanley Black y su Orquesta.
"LINDA CHILEHA"de Orefiche.
"RUMBA TAMBAN" de Hernandez.

Por Bob Hubert y su Orquesta.
"HELO BEBY" de Noto.
«CHIU, CHIU" de Molinare.

Por Mari ÎÎerehe,

121 B /e.P.cJÚ2-
X13-

ik)05 p. L. \i^-
X15-

XlT-

3^9 P. C. Vi8-
N^19-

3731 P. i-. ?' 20-
V 21-

3530 P. 0. 22-
23-

3990 p L,
>, 25-

«ASI de Vives.
"POINCIANA" de Simdfi

Por José VajLero y. Orqqesta.
"AL CORRE EL TIEPO» de Hupfeld.
"VIVO POR TI"

(nota;Sigue a Is 1? h-)



PriOGR^ilLi DS DISC 03

Doningp, E5 de.Snô.Kp de
"

*:í V'"'"

Ji. líis xy 11" > 'íí

;." ^^Îej}£YHÎ,\V^
• ^>··^. . I-Ç'

SIGlïS; B.aLABLÏÏ3

Por Gaspar, "aredo y Llorens.

•35^1 P. 0. ^ 1- "t.ilONGO "• de Gil.
2- "Q,US MOSCa T'C IC(5 ^'de ¿aredo .

.H

Por Hoosier Hot Shots.

3552 P. G. .-^Î 3- ^'l.î3 P,.1RTI^^ Í3L C HàZÓF- de Drake.
4- ''NO G^IBINS GàBiLLOS" de Drake.

•■ \-
t

Por Hermanos de Moreno.

3579 P. G. .,\5- -''L.:. Vaquilla GCLOri¿N)A" de Uarcelata.
Y 6- "TOGA HAjNRa" de Barcelata.

Por Nati Mistral.

3502 P. G. '^1- "N3C.iRGkii" de Lara."PORQUN T3 VAS" de Hogo.

Por Orqúesta 'Nill Glahe.

P. ■••.. /% 9- • "GL NIÑO m AL JaRDIN" de Bclirdder.

^0- "BUNl .iS NOCHNS MI NNGRIOI " de Ferst:,.,
Por Carroll Gibbons y su Orqœsta.

3663 P. "iLlRy LOU" de Hurran.

^12- "SI YO TUYINSN UN .iL.Y ,1.0 DU PBDIDa" de Alter.
Por Udmundo Ros y su Orquesta.

3220 P. o. "¿Bësusita en Chihuahua"
')|l4- "Marcha de "LOS TR33 GAEALU3R03" de'Gilbert.

^ Por Orquesta Bizarros.
3519 P. 0. >115- "TE g..^IERI" de kapel.

0lé- "SIETE TINTaNaS" de Marcel.
* V' • ^ • •

BAIjjAB.-jES ■ DE A"*' Ta:.;Û

Por Orquesta mitiyua Unión Pilar iónica,

76 B.E. P.L. 17- "LOS GHI1;03" de escalas
W- "Li^ p;mDIZ" de- Villa. ■

Por Orquesta Escalas.

13^ B.E.P.C. 19- "LA AUIGIIOVILISTa" de Gir
20- " ,A RNINxi DE A AGÓN" de M

onella.
Masana.



12.

PaOGfLJ.Li DjÜ DISC 03

Doningp', ,§.5 de, 3nó,¿o de 19itô,

.;i las 17 h-

SIGIJ3: B.CCLÁBLE3

3:5̂^1 P. 0. 1-

X'-
3552 p. C.y^ 3-

X
J579 P. c. A:,.

2502 p. c.

Por Gaspar, -"aredo y Llorens.

"T-ILONGG de Gil.
"í¿U3 M03Ca TL : icé^'de i^aredo.

Por Hoosier Hot .Shots.

"IIS P,1RTI3 SL C^HAZÓF" de Drake. '

"NO G^IBÏLS CáBáLLOS" de Drake.

Por Hermanos de Moreno.

"li. 7aC¿UILLA GCLORíÏDa" de Larcelata.
"TOGA MADLRiM' de Bar ce lata.

Por Nati Mistral.

"HSC^íCkii" de Lara.
"PCRÍÏCJS T2 YaS" de Hogo.

Por Orqiiesta ' Jill Glahe.

P. .. 9
10

NTÍÍG KN SL J^DIN" de Gclirdder.

3663 P. Xii-
^^12-

3220 P. .. ,^:ip-■"

14-

351.9 P. 0. ^15-
0.16-

"BUSi:.v3 NOCHSS MI NLGRITI " de Perst,..,

Por Carroll Gibbons y su Orquesta.

T-LL-íY LOU" de Hurran.
"SI YO TUYI.C33 UN.iUI ...0 DE PSDIDa" de .ilter

Por .ôdoiundo Ros y su Orquesta.

sus i ta en Chihuahua"
"Marcha de "LOS TRES CArAL",3R0S" de'Gilbert.

Por Orquesta Bizarros.

"TE liJISRO" de IJapel.
"SISTS YGNTiuUS"' de Marcel.

bailables. PB A:vTALO

Por Orquesta .mtigua Unión Pilar iónica.

76 B.S. P.L. 17- "LOS üPIII;-;3" de iscalas
8- "L^ P.:i1^ MRP IS" de- Yill.a. ■

Por Orouesta lüscalas.

I3I B. LP.C. 19- "La aUIGIIOYILISTa" de Gironella.
20- "1^ RLIN^ DE AiAaÓN" de Masana.

4: 4c .



PROGR^m DE DI3G03

las 20 h-

Doniiigo, 2% ^e Enebro áe 19^8.
-, ,,i

V p

"

,'yJ'^"wÔh »>

LOS CHÀCAÍÍEROS

E755 P. 0. '^1- "ESTailv^^i. .^TÜRLíiv.A'' de Ruis de la Peña.
,7 2~ 'Eiï LIIíDiHGO" de Kola.

p. 0. -^3- "RIO BRÂ3ILSIR0" de Paz.
/7 4- "NàO (|jERO IR" de Paz.



PROGRal,!^ DE. DI3G<®
Domingo, £5, .dé Snero üe 19^1-8

n las 21, 30 h-- ■■ ;%%:■ -l^-v .
■' h ■■ -S'

■■ . . "^ïi^rvAiUO .

S -ià -B d; A Ni-A S ■

Por Cobla, la;Princi,pël dé 'la.....Bisbal.

55'Bar. P. L.„.Ai- "LA PR0CÍ330 de S^liT,.BARÏÛIïïEUî''^.de Català.
-, 2- ".lEi-TOC.DE L'OBiiOlC" de. Yon tura. Por Cobla Barcelona.

.-. ::; .... . Por Cóbl-a.: la Principal de la ..Bisbal.

6? Sari P. 0. ■ ^-^^"krSCABÎ. L.'lWPÏÎ?I.T" de. Tárridas.
_ ' .J 5- "BOm PESTA" de-.Xaxu. "



."S '•
- ■■ ■■^■;- ■-.'■■M'> • t '■■ ■■■l'A •

,:.:a¥^^^.

p?.l

■ Í' ;> ■

EROGîUJ^a DE-DISCjDS . / .-v..^.
../,;!• Daráingo, ..:25:î .de Enero de

• ■- -y" -■- . -.

■'.■ ■ " ';■, ■■ .■- ■ -

v.-:':f,|

"A les 22, 05 h- T;
■ ;f! .;. - •"•

- •

• •■ "*- -' ■■'. •
. .. .

M I IHT A T U R,.--S

■ ■2.: ... . ' Poï" -/ill Glalie.

;-,:vP.-D. >^a- î'HüCIaiîMK·'^demalle®■
^%^■ > ;, • f%'2' ■ "FaVDRIÏO '•, de « . ■

■» h

P0r Mario Traversa.

i; LA GUITARRA.
"CREPUSCULÔ,='. de 'Grôtlïe.

P. h. '''^ "3ARü3NATr"'k LA GUITARRAS de Funk.

-'" -ttC'-

t -6

^ •<

■'•'■"^· T?

.k

%

■; uf ^



U ^^10 GliUB"

f 9cr- j

DoLiin¿¡o 25 àe enero "c^e-
De 15 a 15? 15 lieras,

I *" í 1 ■' ' • • '•J« ;«* w' %, •

-DC Î iños mejores àîlos ¿e nuestra vidai

(¿DDD DL DIdCO- 3D FülTDD)

LOOülOLA; Con esta emisidii, señoras j señores, vamos a cerrar nuestra
interesante encuesta,

GD..DuiDO; ¿Guales fueron los mejores años de su vida?
LOGCi'IOlli: encue-,;ta a la çLue, gentilmente han. aoudiô-o las más destacadas

personalidades del arte, de la ciencia, del deporte...
Gn.ifceeDOí que nos haj::. dicho, y aihi yaii a ^decirnos. esta tarde,
DCGTJL-i_Dkí Icuales fueron los .mejores años de su vidai

SD s.'-Oaj .o-U L -W-'—.-..■■"V-.j.■'

GrZ: ñiL.. 3'OÎ GZ*d.^'3.'3ír2^i-BrfcS6 ñ-Sv _iIu'0j^Xal'Gd, llS.G.0- X'Su.ÍGí^GÍOí'IS.Í'i • . « ¡J"U.0,-L6S Xt-0Í7Oxi
loa ...sj eres, años de nuestra vida!;...

D^Diuv..-iv.í Dsos a-.los' cue ¿jueden ser .uchos...

3D_..tD:D0: 10 ninguno!

_^GU-)01J*í i O ninguno aun!

GD:..,DhO: ai; digamos o ninguno áun, impulsados por el aifielo de cue, mu;
oronto "Dued-an ser distrutados aquellos arlos de felicidad.

L0GUf0..h: Hasta hora han desfilado ante nuestros micrófonos, ■ íhanie Johan,
Issa Pereira, dhini Borrull, hrthur Kaps,...

}0 Émt radi rara m aiiuti nm Dsta tarde val a hacerlo,

luOüfOici.: h todos ellos agradecemos, su gentileza, deseándoles de todo
corazón que esos "buenos años de sus vidas, así reconocidos por
ellos, queden muy pronto "borraó-os por otros cuya iniciación no
se haga esperar. ' ,

■cù'h
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LOOJTÜR

Señores oyentes a nuestro mlcrofono llega Rái/ÍO SLUB»

SI5BI SEOTU
LCXJDTOHA

RàB 10 CLüB.Espectaculos.kuslca.Variedades.

SIGUE Bisco

LCCÜTOR '

RÂBIO CLUB ES UNA FÍÍOBUCCION CID PARA RABIO.
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sijiTi m m$iQA

Lxmm

Íompruebe si su reloj ciapca la hora exacta*

3IGÍJS CÁJIÍÁ m MUSICÀ

^ : "#LeGü1X)Bá
Jin este moiaento señores oyentes son las •••«• horas jt
Biinutos*
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LCCaM

D..Sii0Jh®0 SL ALdMAUtJS.

LOGUTOR^i

Hoja ds nuestro almanaquo correSDondionte al dia de
raañana UJIÎES 26 SHSRO de 194S.

orna PROFdííLO
LCXÍUTCHá

Han transcurrido 25 diss del año 1948,

Locura A

SaJTOS DS jAíiiX'tí Santos Policarpo, ieofredo 7 Albsrico.
Santas Paula,Baiildia ,Hotbj.rga, y t^ata Lia.rgarita de
íiungria, San Â^urio,

LÜCUïCE

San Asurio fue obispo de Orense, i) se ande mortificarse 7 hace
penltencis.sô retiró a un monasterio donde murió en el año
922,

TfîkiÀ. UKïOLÙS LCS LIAS
s

LOCuTOEA

Ë femé ride s del dia •

LOCUTOR

AILCÍFCXÍ

aILOFÛFK

AILCFCK

El dia 26 de enero de 1720 Felipe V se adhirió a la
cuádruple alianza,formada por Austria,Inglaterra,Holan¬
da 7 Francia,

LOCUTORA

El dia 26 de enero del año 1823 murió en Bekerle7 (Ingla¬
terra) el faiacso medico inglés descubridor de la vacuna
contra la viruela,Eduardo Jenner.

LOCJÏCR

£1 dia 26 de enero de 1916 se estrenó en ol teatro Me¬
tropolitano de ííueva York, con gran éxito,la opera es¬
pañola "Goyescas",de Enrique Granados.

LOCUTORA

El dia 20 de enero de 1923/^)[ el matador de toros Sanchez
Mejias fue cogido 7 herido por un toro,en la plaza de

líi. iüDOS LQS LliSLlma, Perd,



B ü L ¿fi o

BOLBkü de íWihL

LOCUTímÀ

Viva T.'sted el ensvefío de un jardin de flores ©aravillosas
que noco a poco van transiómando se en realidad humana

% asistiendo y admirando al show de BOiiiHO "A JARDINEIRÁ"»

lüCUÍOH

Un espectáculo único en el único local que puede oresen-
carle. BOlIBO. Y adJLíraudo a la magnifica artista LILI

MÜKKNO con la genialidad de un arte depurado.

BISCO: Samba
(BREVE)

L'.^CUTCRA

Colaboran al éxito de "A J/iRDlWEIRA" artistas tan pres¬
tigiosas como L^Ma .'ilciiso,..;incarehi, JJLITA MOlIM,ÛAELOT
BALnEÏ* y P.y Rosari to del íiLAmO.

LOCUTOR

La danaj; del Vuelo del Aoscardon-interpretada por aiAimi
LE liMSAf es algo que usted no olvidará jamaá despues de
haberla admirado en BOlKRO.

SIGUE SidiBA
LOCUTDÍU.

Las Orquestas Seysson y Glory's King le brindan el tesoro
de sus mas modernos ritmos para ilustrar "i JARDIMEIRA".
Un programa oorio pccos iocldes de Barcelona, pueden brin¬
darle.Ün progrrAia, cimnrcado por mi decorado magnifico '
creado por los reputados decoradores Asensi-Caserres con
vestuario y figurines de Rafran.

SIGUE BISCO
LOCinOR

Un alarde artístico jaífias superado.Un ambiente inolvidable
en distinción y alegria que usted recordará con tentación
irresistible de voxver a vivirlo.! no deje de asistir
también a la JA.: lESSicU de cada tarde,desde las 3 y media
a las cinco.ïodas las artistas q e integran el programa
se hallan presentes a esta sesión de honor.En ella podrá
usted bailar sobre le pista luminosa de BOiERO a los acor¬
des de las Orquestas Seysson y Glory's King.

«

TEfô.IKi DISCO

LOCUlORú
é

Tarde y noche,recuerde BOLFRO.Raiibla Ca éaluSa 24.



 



LOCÜ'lOit

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RiJJlO CLUB,
OU PEOCOCCIOÍÍ Olí) PiRA BACIO.

LOCUl'OKA

Este rsrograma lo emite todos ic^s días EíUjIO BàííOEIjUM a partir
de las tres de la tarde.



qájiu m musica

LOCüíCR

Señores, termina nuestro ppograiüa RAi)IO CUJA cuando las
saetas del reloj marcan las •...•horas y...,minutos .

-í» '

juOCUTOM

tolO CLUB.h£te programa q_ue acaban ustedes de escuchar es
UiA PKOüüCCIOli CÎB PüM KAi^IO,



S/^STHE Y mH..UES.

SOiŒPO: SIM}0ia4

Locutoï: Etuûto hacia el cacito..

SCUIDO; MUSICA

-1- dia E 5-1-1948
5S^Í!».

Siguiendo mi camino.

locutora: " Siguiendo mi Os.raino. Concurso infantil patrocinado por
Azúcar del Dr. Sastre y ¡ür^uss. ^ ;

"•"i -: 5 ■ ^
SOHIDQ: MUSIC/: C. V '
locutor: IBuenas tardes, muchachos..! nuestro programa de esta

tardo empieza con la actuación de Elias Jovellar, de
diez años, que interpretará ''El gitano soSorito".

ÍGISAUO SErORIfO - Montes)

locutor: Han escuchado a un simpático cantor flamenco, nacido
en Baroelora, que ha interpretado para nuestros oyentes
"El gitano sofLorito", acœapaRado ai piano por el mtro.
Mercader.

locutora: los parásitos intestinales actúan como expoliadores, son
unos verdaderos ladrones que se alimentan de lo que no
les pertenece y perturban las funoionos digestivas pro¬
duciendo estados de desnútricián que provocan anemias,dosoalfio40ián y preparan un campo abonado para la tube»
culoeis. Azúcar del Dr. Sastre y íj&rqués es un remedio
infalible para combatir las lombrices,

locutor: Entro los muchos regalos recibidos para nuestra gran
final, contemos con un juego de café infantil, obseauio
de ori3talcr:ías "La fábrica», - Un esplendido costurero
de pié, obsequio do "Estereriía del Pino", Una armónica,
obsequio de "Discos îlolist" - y una plucB estilográfica
do Ramon Pino.

Y ¿/V que estamos hablando do obsequios, nos complace
anunciar que la niña Ana ¡Mxi& Rovira, que recibid un"
donativo de 600 pesetas, obsequio de una niña enferma,
para que pudiera proseguir sus estudios, entrega del
regalo recibido 100 pesetas, ai joven violinist© Idgael
Botam, x^ara ayudarle también en sus estudios. Rogamos
pues al niño Miguel Botam, violinista, que el proximo-
domingo se sirva personarse en nuestros estudios para
hacerle entrega del obsequio de -iJaa m* Eofeira,

A continixacidn un pequeño rapsoda. Ricardo lEralles,
Interpretará la "Ifercha triunfal", de Rubon Darío,

(MARCHA IHIUHFAL, Ruben Darío)
Locutora: Hna indicación interesante. Uiaa de las acciones mas per¬

nicious de las lombrices, es la de facilitar por las
toxinas que segregan la infección microbiaï^ del apendiœ
o sea la de provocar apendicitis. Para combatir las lom¬
brices, azocar del dr. sastre y marqués.



Locutor:

Looutora;

SOKlSO;

Looutor;

Pxmtuaciones reciMdaa por diTersos ooncursantes de
'♦Siguiendo mi caisino".
Oatai®2ados con das puntos: Lfergarita Pie rto, ï^mon
Mustá 7 ^ria Joso;?a Haste, Pedro Tasquez Canet, C'Ji-
llermo Kibalta, Jiaian Puerto, Liaria Luisa lábya, yjuan
SQuisd»
Premiados con tres puntos: Gloria Castro, Lolita Grau y
tfcria del Carmen Aramburu,

Nuestro programa de esta tarde termina con la actuación
de la niña de 10 años, láiria Luz palacios, qtse interpre-
tar¿ un fragrœnto de Bohemios, do Tiros.

ÍBOEEIilOS, do Tires)
Ha terminado, señores, la emisión "Siguiendo mi Camino",
patrocinada por Azúcar del Ltc. ^-stre y Marquas.
MUSICA

Pequeños artistas,..^deseáis actuar en la i^dio... o en
el teatro.,? ?0a Interesa encontrar una ayuda... una
oportunidad...? Yo os la ofrezco..?como?
Sigiuendo mi camino...

MUSICA
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,}4úa -4U« Eafllo 'lar o» 108» ñ ai loa « lo h .natura laá ^

atraî ularraw ^*j ■.'■apfciu.a «lua x«ialfi«ri an miootra Clufïad»

tla AlOauia ;
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{«ïnra ;
{'-i eo)
if áa/

can ia oi^^ivSn tu «sna larda fujpr.awaa llaglonulaa"
Inuuimra au horaria >iua r^i¿'¿ an io juceairo
para iitta xuvu.m» rsKHaaianaa» ■

li/ Xj't Ma,'
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(

( iuafta>
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iUÜ W¿v..ri«*

m#.íí■ .i'-J- ..• '

iCU.-

íiÜ^v«;• ■ •

ioa aaaiiS . iia húyv-ro^a¿r«ia íia^lvnslaa" Xa dedl^v-aí-i a
'ia^raar jCi* '? a ,. a-î iiutvarifo-at. *<34id«a'taíí am Baroaloûa. _

àX hlia tori ador a»varru ra''ra àroUiûno ".ad»,
■■iubdirentar #« l-â eibiiotaaa oa,-4txal 4a ia Diir-ta**
olJïi çi. Biatroaioua, hu. .aaarlto. axproaaaîa-ita para Ui^aaira
arai'-îl*^.". *aia ^¿nMaitivo aatudla'4» ^ tlerfa ôatal.

¿■'îi

.A.çan »«!?uldamanta •^..atafapu Uaifarra'' î5o > -radr-.' ''-ra-
ixano.

i astora dar'^4 ';x^Mi:''A. ií-.wVí4íiiia^)
.. .iíjúw-in«acl<ía «jouchan '♦gaiXo*wn-Garaanora" oafAa i. w;,.<u-
iur itevarsa <ía ^oi»?aai, j^^or Marntai de ^ at"..piaaa.

( CG¿Áíáá-GH**'««i4Íi-.;iÍii(ri,a** ) - •

..'jSfóuohów aiwras • ...

.iM;asyN-A. as; - .-■■•
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./«^uliaaa ma favui«x<it» aumrxoai Clgao un^d-,
;>aa3 iatííi'piíelíHjlfe ■> p«x LB 3 'Boeheroa**,

•{&.i2M0»Ar Sf TABTirT «nf«roitt«a2, r
l AA

Qbilf^ott yar irme>aidlafl^a"1gl<<ñ|'oifr> a no^iticar »a har»*
-^'xio /ïi-i&ltual *'Frufraf!Mri UfgioaaXaa** at^ai^aa a

X«a aiMfaxaaeiu» i a ute's «talslca ojfantaa- yroéiurala %a«
•i Auttva a»»a.i»i.«4lda aa ajoo^taxa Xo ««f paal'ala a laf
.duaaa^ ^u« an aaia aanvida Iwa tmhim axprasad»#...
OXttolftii» puaa* a Xaa :iuj|«raneiaíi raeiaUaa, '*^)¿x(*grm&9
l^adrl^aaXaa** Isuan dlapuaato «n «ata aoaaifla da Xa ^a^fuxa
liula 'iua aua prapXaa ^janta-) lau^liisuBi' itaGliSkada.

''•Fregrawaaa B agiawalaa'* asrova'<^aii asta apoftuñid ad para
aisxadaaar a <XAttntatt Xas dia%infu.a» aaou'^h^dalas f am»
a4n«iitlaa aon atiaadaa ubsaxraol'jaaa, u avldaiotiXau
Xa oooYaa&moXa da Xa aanatauia eaXaoaraclda da «at
OT^aótea.

rn^Gù,-

^Ïi%»l»l»ii*ô9î a tadaa auaatrofi a¿*aKta« ^aa au»
asorl aaii axji^atiaAfottat sua Impraslunas, áasau», ta^a»
r«m al as ,t atona2rma& anaa, tmaa aaté an «I proposita ^ a

Raialanai#»* iBtml«iair aatXaa raXinatt^n tm
i«8 ayatttaa tanto pasra al anyor pyo*aaha da «au amsiu»
na?t oaaa para la jraaXiaactdn #« intarasantaa pirvyaaiaa
<ciua aatétran mtiuêi9» ■»

Birigaaaa. para alla a ^^Prot^aaat'iiatploaalao da 'aadto
Baraaiana**, "aspa, U, !«•
agttroa **Fra{rranat.« frairlanalaa<* qaa sa paaielda saaá

utandiéa por «u» aaaaXoa radlay^Ataa aa aoapXi«a as antl»
«1 parlas is» imIs aapraaXaaa frasias. ^
Oiisaa «üBaxa para t ««minar "Uiaantata paaploni oa**, ta san-
jraaX y Tajada aax #anaax 4« Fa plana*

-■ . ■ ■ -A <•>? i>/.' fe/'-te

. *->«

liOi Oo» "ijarantata pa.pXaniaa*' «anta pablar navarra,
teSglunalat**, flaaXisao au mXmiiSa aunara suava

«iua ha» «adioartu » iNna-arm y a la« ttavarra» eastn^ante»
an Baraalaaa,

íapraí
u^eo.»
(fpaSa)

' i¿

la «.mtlsJii mÍT#ara 1" d« rrorr»,.»» ítagloftaia»'' ^ua ra»
«1 pxMma dvislago CXa 1 da labrar o attara

dadloaâa a Sbrla j a lao aorlanod ty auaatra atucad.
BX notttbla poats Jalla íjarcda, tm aacrlta axprasamsiita
para mea toras imlsl^ás am faafttíríoa «Tûeaal<îrv lo¬
ria, átt Ciudad natal, P*a«r««as*ra«lumlee «a «aaptdan
iuàsta ai pr4xlxftu do^idn^.



L4à p^tTavlooiik do Haviirra, untigúo x«iu^ d«X aiiáOQ noisbro* ocujpo oí
ioXar de Xm iirleitlv» YaoAuüia. tialaeaña ea el atirao^n a»l llrlnoo

X«u» tr<i0 oimitImüi» ^lutoa do 4u auelo «sián erusafia» por
Liitriijaodo alatauia fi« «lerrait jr tiout&AS ua* foraaa anfoitos de&*

Xilftéorod / liroAi^au bi>o«si o ^arniantao, :<igan #1 alto «nÍDlEsro «o «1
riMt^d o«atr«LL« (¿tiburón ouguo, o a#a Xa sran aorplonto) aX t^ua lermn"
tu la* stwUta<aMi ^ jetfoduaa Xua iàararlXXoa da #u intarlor aatrt^et^ra,
irguiá-idoaa aaaw por •noanta aobra las aapaelaaaa iluaujtia. Así ^a
cr«a '.^a aurglarua loa .l^lrinaaa,

lo asta lasiaríiitlaa . tar^aiitofia (sro^affa, aa aSrau
rtuaaroaoa ifoXXaa, «atraca» y aaivátlooa ooao iaa daï fiocal.^alasar
y vaseaa, aûlarton ma'^aa y xlnuafeOí* t>os»»> la ülaasMn, al Bas isa y la
:;uenea #a i aen loim, par Pontra» 1»» parta aariiianal. ^anoainida ia
bitoera, aona»ltaya uau axtt«»»»a pXofilola« raaortada per eallnae nao
Unitan el onreu Inferior de lee rioa ^tue asCanie del rirlnee, se
antx'aifa» al <muíaloéo l!;ero»

m la rom «« lo;> feraeea alu^onaa bien ra^o»-y reverdecidos
■ por lo^- «fe "Viaorladow y rea.«aeradoree «ultivo-s, r.! la isonteiia e« vl«-
t de Terdaa prudau y froîiia;îo» eoxiuea, ^telpioadoa í,e stalBalea,
Xa rieera *e ve ecJMXtai^a por riíMua, trilles y olivares en loe
vtecmoji y roblada* fruta», larfuaeres p oultlvos de bu arta.

i^sta dlepariaed bal neáio ^p«odP^4flao, ae mniflestu ea loo Uixoa
y ouetutetarae de la* «OH ^mipulao sume en ^iae e* divide Navarra:
A» montera y 'la ribera, '.eo «onta^.asan ovíjaervaa todavía Xu. Xeu^ua
▼asoa» lee ribeta.es y Xoade Xa sena aedia o ie traasiaiiSn, liabl«iS
ex eesteXlatte, aujaiiu! eai^ioaia úu varladat* íoraaa diaXeotalea. dX
navarro mtfífhmAn eu earnediáo y beapltaXario, eo duro y eono tente en
ei trabajo, má» 9ije0um»*mo m .aut eapauaioaeo q^é ex de Xa rabera.
auAtue aljí» reeervado y aa tanto inÉi^fluaXlata. Alguien ba dieho
4ue eee IndlTlduallwo proviene deX aieXaalento de «ue vivlendae,
bien sean laa eardae o la» oaeríe», eida una de lo^ eaaXee tiene per>
laruilldad y denouinaaiJa terapias, jü eaeo ae que en la agrupeelon
de uaseríoa, #»« na otra eoea «os Xas diet«4utaa aldea» de loe pinto-*
reama vaXXee pireneiee». »e abeerva tameidn ese ras^tw i«^ividuaXir-
ta. ao Xa» oeoea. alelaba» unae de c>trae» au4ue estl« perfe-^tasente
aliaeedae Xansandu oaXXes* 't así oxuut.eX aaseiío IXeva au no'^<bra pro¬
pio. aei ^ta»eidu lo llevan oyada una de Xee.uaaa» del poblado, idi^no
evidente de <io líidl vi¿uaÍjUíini. ..auolioe oaooa Xa áenOnluaelaa es
pareonal. bt<e» 9»v ea noabre ,a par ex« apellido., au atra-í o# atloïtóe
a .le eituaeiúín o a alguin». oaracteristloa espeoial. xa« iiovarro.i |o ■
xu rivera «anda aaráeter ndsaoiarto. en tuai«ata#. iapeiuaaoa-y fro-
eenjoa a Xa genero«id ad y al buoA bunor, iue lo derracban, .lobre to¬
do, en la baXlloieaa alegría íe aua" ftestao. K1 rl.bera. Ovso «; í-
ta,Js, raatiee loi wí« duren trabajos doá teaíJa pocas vece# l^aler
do, y» eea en Xae iaborei» agríooXao. ya en cuul<iui« industrie y tre¬
bejo en que ee eapXee» Xaa pa|*«iiae IXeRuree |* lae uberrieea ve^pw»,
rmadae por el sg», Ar,|a y '^ragtîa, iue coao dlee el vuXgo^oen «l
wOro vero», juntan en este aip «({una'pera recuïídlíer el dltlm.. riúcon
aeridlonaX de la pravl;joÍa.y foxsmi ul aed« ó ■adecuada para «ptoií boat-,
breo* .que âeaaXitui Xas IscXeiseaoiaa 4ex Ueupo en tpdax sus trabajos.
áX eXim «•dlauianant# l^edo. praduoo Xa «acasoB do íuOAtai y ró^-
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-a-
s "'«íí '-JttXtXxi «tu wrur, lietrunAtí. jjTan aoLt i»! huncbro*

)i»r««rrlmn « «lutti* karla oi/a «ttvâ <(iVa«ràü «n Xu
•<â mito ém ÍM êXmxm dm «a ¡-«ftifliKcm, liïA«jl»-lotrfciiim»m imo al mri^
do tMimm to «kchm» voeo» o imo i^stmo nmrarrma ^ ^uo iUd Xa ptedi»
lo«tm a o ü»rio« ií ml ümXw, Aojfifíéa &u. ttít&múik m. una poimo:» urnm
."ímo ttsAii^ía «o ot>iui«3r#« oa Im ol tmdm ini^Xo^lm* Hotoa oxuoorod, doodo
•X limno m im «^tíopido d«X Imniftr, roesaított 7«xlao JuiX^bottoo Jb^olon*
iO'Skidrdtt mito p.iírm ro jouoa-oii» 4o Xa «xtr ornada fati^'a y ooNsttmiaf Xa-
mareha. %«art« do ««to, q,u«da« todavía «Ii^unadi antigua» «upotstleio-
noo y Jittí^orvlvoncl»» do rito» paganoi. <iuo 00 hallan on lo« alto#
vallo» dol FÍ2I1A00» oolnro tudo la ovoonoia on, lao o)rU(>a9» Hm«ta
tal rmnto »o hiao ^rovorhlal on Havavxa oata «aporotlol^n, Ao ol
nomhro *0 a uolarvo «on nuo tio douooXmi on tol am parto» Xa fOttat4o
1» X0» OJTuia»» o# aioii "woeu y 00 troduao po* ^«attpo dfl maoho <sa-
Orfo'*. 11 oxlaXw oooxitar íiavatxo ?v orturo ampi^ñ^ pint J a maravi¬
lla uno a« ootus aquolorxos ooXabraooo «a ol nonto i^oharl (foíúo
Olai^fta) on oa horetd io loyonla I o vlraaMoa..

La okíaioo 00 ona do lo» gxoi^ 00 all oi uno» y l«i la» virtud 0»
101 navarro y no oóxu on ol prosonto» âino quo tai aflttdn lo» vltno
ya aatiguo. in lo.t nuntuoioo ualonoo dml palmoloraal de ûlito,
d^'do ôajrXo» ol Koh.L« ovg«*ui(t4 «a norto« »o eolooraoan froeuantoson-
to volada# ruiloaio - Xo ni >«0 quo 0 ^ Im coxto do csotllla, S» olvido

m Oil to puiîto a lOii a;sMK*a oualeo# y oa.::t>a»too navarro» eonu
, ora.jato, ijayarre, irrlota, Ouolhonou, 3»*ta»hid«, arrotrla. ol«.,
quo ouXtivaron oX dlvitii^r arto y lo llovaren faora do »a potria* Ma»
tas$hidh tlono etúeo- lat ordo la leúniom popular navarra, 'fmohtdn aquí
notaromoHj dlíOronelaa. ^1 jsjonta.dtt, on au longua anoo»tral, oania-
ra 2.,roittps, aa.,olonoB do ouna, maoru^a» y 1^0 airnun#tmnala»« do
una lagonuldfid oneajstoior* y do un'coutivadur. oontiaioata* Bo aqtdC
la traduedidn do ana do ootiio eanoionool **Amada aáa, do oara awrot.a,
d ion to» alanaou y ojut nogro^s yo to oiior, tm a ai ao, por aoo no
ore». Torôaâo'roiionto ái ai^a, BuOro tl raoao, la-oulpa da mi p«im
y ai toxi-mnta'*,

^ Xm riliora oo ha aaioraU»ad& oono canoidr. popular la iota.
' 9^JM OaMpiJu, fud o!'i lu» duorrmdi elviloa duanfio. so oatondid onto
canto por líavarra. Touíto jo >opuX%ori»j|, ipiO borrd.ha»ta ol' voatl-
gio du Xas vloims amnaloui^ i,apuÍ..«ros. nin oisabargd, CvOparándpla
«on lu iota «antadm m oa nota ol^unm dllorohcla ' oldaioa,
da.i m principal «ato a una roainloa'on&la o jlsiplo laltaotdn Ib Isa
eadenolu ^ amruisteriiitieuo da Xa ceuaoltfn vasaa*

%1 navarra ao o<itu iia;ma 00 a ol bailo y Xa d an»a, poro lo » bai¬
lo» tipleo», ta:^ vi rilo», vist 000» y noRoatoj, van olondo arrlncona-

08 por «1 bullo aodorno, Haotii la iota quo »o bulla on la rlbora,-
ua p«-dldo yu ol Interd» y graeia. El atir3ro8x,tt. Xa œutil daiit«a, .

X» ^aiclXeantta, 00 eonsjKrvan todavía an Xa Kona vaso . Esta ilItiflNi
ora auy e^rrloato taabldu o» Xa ribera, y calda on doauso por Xo
quo an tos hoí&oj ôl<^a, vuolyo a ronovaroo ojí algunos puobloa. "'tro»
bullo» í^odavía mi usa, uon loo XundangulXlos, ospeolo do iota, y
Xa» blribixkotaa, (Iluaa todos Xos untorloros, roquloron gran agilidad
y dootresdu B1 Instruraonto tipleo p«u'a asta» dajuRas suela sor el
ehistu, ílauta do aaoo donela pa»toril, y al tm^sbor qua la oeojtpai^a.
En Xa ribora, la miyor porto <^0 los pueblos di^iponan de una banda
do seísiea que unonlBa les bulla», poro no so ha pardidu do^^ todo la
aXlel.dn a las rwndellaa eoo guitarra», iNtadurrlas y laudos*

El deporto favorito dol navarro o» ol juago da palota, eomln a
todo» Jes navarros, uuiri^a tlooan «tSo vistosidad y tra«QO,id«n.ola los



m^rn.

.,,-«i&u.i«i a 'ÂH^A Si*'*?«rjTiá, ««.-íí i© Í <j« .i¿j \f^rí.lfmt« «.at'ai.oia.
f ®i pu«toiü y Hi^itíti ùm.i-m-m ji« «♦««tia'·idít, y«uûi^}(.%^»éiémpTtí itti Juif:ï4;?ûraa, -Wo -i m -raKaa apumxm, íííá®«rte. forn., io Ju«bï. . r.«.,nt.. t«a x. .¡«üt „ irr.en el, íl4^n%a «a a íü««U ¿r a pal», íofüa aáíi aüJTlenta •« Xa eii)«fa

xua 1*1 toooiaiia. m ^ mië ffrmêm^ aasX» ^ âajàstuoso.U ^ la pantóa.aiaí« ai'jugaao/xTóa S írat«r

vtraia l»a ce jtasaliras tifUm&m ieti a»wre>* para la mul mxaiiilaraa ji^Fu<^a«« a a» aw «tiolí^n © vex-iiXioar á'jtixa uaaauttte u t^saa otiú. uiara. lia peœa jmable». dio# «n «raí; wentor

m S?í «» íííimxra p4ixa 1« peal'a ñal x^mmu y 'hÍÍÜ l * -.4>-sï¿la ia «í^rttaii» y leí •eantartnaa-Xa rl-oaxa, eraarto um iitexaiiura popular.«n la tm» 0« rafiajfta'lo»
4U« »«urr«n «a y pue&loa.x^aa Ou #wlo exioa» a» oerntu a tnuclioa paxaoima ««patario una Xreaca

4uîi?^ *' oepi» Uaoa ía irraol» y âe fíi»
»

V ^ p«'^Oiio «Jiwiplo diri^iío & una racioa -iue aaeXa
^a íoltaa da ia» daoiCu; "^Xíoií eolaoj»#-ha raadiia- - i» chopa la

oarxlo - da tod<^ ma tlana ouaa-la . O «al» *<"lra dadi^íntóa » la auatp'al mugvu ma ragalá • ufí»cru« i'oro un ireuojrió - h&ataoia tañido ùm «» laljo - íiaa llaTO orui
y umivmtíw*» ,..^. ;,...

lía ttir4> ardan <jitaj»au aaíaí do» oaploa. Uana una da dallcadasa
/ »« Uffllante y uxprmi»Sn saa^ima» dal «sor platdnlao la otraí..ulslara ear àa ^ata •• ouando xsmu auxosaarCo *>'tRü anta atoa «n%T9mB «adoa - y oraotdn antra mm lahlos'·. «si oaor «in aaparanta -

rt! 1 îirt faLii- p tajiUtaro ./ »»^a aipara - «Ira »i ta4uiaro Waii«. Ha &mt un raaua&tao aBOoio éhii «i»a haroie» y «antl*.mo»al dtó puafelo amuxxo, ai de Im içaato» de Horioàavallae ir âai
lapèrta da ao(^o ai muy or, ai ia la» oadanaa ia las "Haras fia îolo-
sa, ai de iian ^"raíieioao dairtar, íú»«a y «oraado éa aaostoia», aualo abotono todo para atraer laa aHsoa » Crlato, ai de lo í œloaoa
fîuardiuiaaa .de a,.# ioaittuotoaau Xoraiae, ai «at.» »a -iar^t4 an
maaa para daXand ar ios âeroohos de iltot y al honor 6a "Sapaixa,
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s'JLÍ'Í^ . ^jLi Dj aô,SuliTDü):
. Tici í-ac» Sió, Sac,

aoOUï'OH;• Dentro de dos oiintitos sintorLicen. la intefes^t.loiiaa
ivîuncLlal " con -iá, que obeequ: ia a nue e t ros raáia^astótea

: ■ ^ it ' • - -r-k.. -ni ^ • T _ J-U- *1 _ - _'V . >r T! V"li«

SülíIDO

DISCOó

Señada, informen se" Haiabla. de . Gataluñ* , texB^
• -ú ¿ff ■ . y^j
■ £¿¡* ■ ■ ■ '^à'-XrA t

t Sic, îac» SiG^ Sac, ".'-' "[M %-Vt iíR ''

ac

iu dad

^ .4 « f

:••• d438.«." |¿]

(Pasado un raiiiuto bajar tono» para dar lugaK%..^ei^·Rapa^.iÍ^'^^ el::.»»)
1 « " M^IÍFWÍ^-' :

"LOCÜSOR: Deñt-ro de un minut'^- oirán^^^^interos'antlsií®*^"5ñ^t^ón .."l'ic-vTaO'Pfundial;
.patrocinada •'or IvíaMana^lí'í^^^dudad -sonada^

{Vuelve a sub ir , el toxil)
SOHXBG"; Sic»'Sac» Sic» ïao|

i'
LOemOR: îlio^ïac Mundial: t

;i la.tido d.e la actuáiici|ad d
!

QZ
• «M

.0 lléva í HàSSÏNGS ,( IMffLâlE.BIdi J

Los despertadores escasean uiucîxŒ en Inglaterra, /wate el conflicto que por_ es¬
ta causa se planteaba a un jbven ma-Sriraonlo .me tiene que levantarse a las seis
en puntó, para ir a trabajar» han decidido dirigirse al. d.êfe de la estación:.ferro
viaida de las inmediaciones y han solicl-feado .jue ®1 tren' e.x:preso de Hastings a
;ftshford'pite todas las mañanas al parar frente a su casa, 'dü marido -ha "declarad
la joven" esposa-, dice que no toque mujr .fuerte, pero, debe hacerlo, porque yo ten¬
go el arueño muy pesado-'. ; .•,,/■

No será precisamente música celestial la que despertara a estos cónyuges, pe¬
ro adSLta.de descertador que tintinee sü.ávemente, el pito de la máquina del ex¬
prés, hará^ucedáneo, y en realidad, puede ser más eficaz, ya qUe si la esposa ex¬
plica que tiene el sueño pesado, con el reloj, .qlodría ser c|ue no se despertase ,y
en caiabio, - casi aseguraríamos me con el pito de la maquinita en cuestión, dara
uu b*rinco ■ que se encontrará vestida casi sin darse cuents-*'

T asi los esposos, ingleses, sin despertador consiguen
30IÎID0:"
LJCUÏÒR
3ÚNIDÜÍ

Tic», -ac,
el latido
Tic, Tac,

Tic» Tac,
de la actualidad de hoy
Tic, Tac, T

LOCUTOR: Sn .Marianao '.ia ciudad soñada, no hay trenes cerca .que puedan pitarlo- r
pitar y -me deshagán el encanto ma^mr dé Marianao, que es la tranquilidaa, la
y la quití-cud. Lejos de todo lo jue sea bullicio, la Vida se desliza suavemente,
como en un sueño infantil; y cuando sé atraviesa el q)ar(pie por .entre ex folla jé
solo el, lum.or de nue.st m s. pisadas rompe !• sugéstivo de su silencio lié no d Q
dulzura. - ' , . ,,

-^rianao no es una urbanización de fan-tasia. .|va.riar.ao la ciudad .sonada
es un compendio de ilusiones heclns realidad, ya que mn sus bos ques se estan coi

iiyendo, a xxn ritmo mcelsrado, multitud de chalets .que ,junto con los. j'a- coi^.- .-
"lides,'han ■■■dado for ja a la - ir" ea qué surgió de. hacer de «arxana o una ciudad, unx-

ea.*. la ciudad so-íiida» Cuenta ■'"arianao con pistas de tenis v de-patinar, fronton
piscina, resta-orante, oratorio, maaantiale® de agun.»
Adquiera su chalet ^en ¿re los pinos y a. 12Ecu de ^arc

■■•medios de locomoción* i a. -, .

X'- informes en -lambda de Cataluña, di I-, teléfono IC—5—18 doñeo guo—
tosamente le daremos toda clase de detalles que-a Vd. le interesan. No lo olvi¬
de Rambla de Cataluña, 41 US teléfono lO-b-lS*-

(J'inal música y después)
n "vît n, • • vy - -t -

■Barcelona
incluso uño de loe d icinal.

con rápidos y cómcd-os

LOCUTOR: Acaban "^des. de. oil
lanao, la ciudad vSoñada.

L.^ emisión ,,'*Ticac i.mndial»» .que lea lia ofrecido
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F-dC ' fTRA; Crtada «jçpFÍfLaimeiTWrpar» J as séñorag y etnoriíag
quë nos 3:'i;/.>r<ûc<î!î cou c.u ¿.t'iaciila, x)oi''la ..Bodega
1í>llarqíílnaj._r^^^ d'il Saloa Roea,

'^;"*r;trr">R; La Rod«ge Mallorquina ha cr<iad',) un ambientí! selecto
¿jara una c¿i«iutela de bu «a gusto,

.nLorny-

LOCfiXORÂ; JïscucnariLi noy uaas cuan vas curiosidades,

LOCîTX'lR: La comida'más cara d«l muado ïué servida, j?oco antas
del fi.f.Q 1914, ¿)or el fannso jefe de cocinas. Prosper
Montagne, especialista ea baaqttftts realce y festines
diijlOüiRti CO s,

T.'d'-jrivoRA; La minuta de aquella fanoga comida incluia algunos
platos rarisimofc, a saber;

LOCUldR; Morros de gaa.usa, cazadas por encargo e;; la cordille¬
ra Alpina,,..

Lh'TTXiRA: Solomilloe de aurocs o buey salvaje de Lituania, . ra¬
za casi extinguida,,,

TiOCrjïOR: íí'reíaurra de ¿jeces C;»áiteriaueoe de i„.. costa africa¬
na, recibidos por avión tn «1 .ti swo dia d« ser pes¬
cados.,,

LOCb'l'»KA: Lstutarbueti del Volga, transportado s vivos en un. vagón
acuarium con guardianes de vista para su cuidado y
para matttermr la tt^^pNii'atura dci agua p;et»uitia a tra¬
ves del contintjnte europeo,

Lin'TOR: |Los cuarenta comensales que dieron buena cuenta de
áquwlxa comida,quizá no imaginaban cut î1 cubierto de
c-ada uno costaba la friolera de cuatro mil quinien¬
tos francos,,.,, y y»o eu una epjoca sn que el dinero
todavi s tenia valori

XIT,OFt>K

L"»íXírhRA: Rti cierta ocasión, el rey Francisco José de Austria
XtiVI tú ai fwuufcu musico Bucxnitr a comer en su com-

paP.âiR,

T-OCnrOR; B^ckner ers un grari comilón, y uno de sus manjares
ijrei'cxidoÊ era el p>ata í-cado, J3i rey lo eabis, y qui so
gastarle una broma; Mandó entrar el pato cuando Buck-
ner ya había casiido nlxuidí.ntement c ce loe platos an¬
teriores,

L')(X''T'^RA; "¿Se atreverá usted con «1 pato?- le pregunto Fran¬
cisco vTosé «n son de broma.

LOGlíXOR; Haj estad, con «stc yato pasa lo que coh la catedral
de San Esteban - respondió Buckner,

L'^OVTIPA; ''A'o conprendo la comparación - se extrañó el rey.



('' íry /:<

life UÍ4U « ci. jL i. o - ài^iO Tucîi.î.v,x~, u.úr¡. cuiíi'iac i¿i ca-- ^ -w: g ~^«F« • .» •»•* » ^ *•»* ^

tûilral d« Sa.n Jleteb&n «sstíi lltr.a, Riemnro na/ «jitio
cutuii^no xxc^a cU ic.»^ v £ôavi*

XXLOStiN

LOCüTORA; 'jü. an-jí. tiítíiü ua.v; curiae;¿. / ¿íoüc-xcs. i.¿a/cada, ti
ch<irilii n ate dea.

cu-

■^i^GHTTR; Cuent». ua». 'Vieja tradici'ln bijdlata qu« Siwa, ei dios
faU/tíiior, ci'3.) uaa doaoíílla a l.¿ qu«í daaoaiUv» Retna
rsoœlla, lo que aignifí.ca Ja/a Radint», Y, en efecto,
aquell», doue olla íéia taa aeimusa que el /xo/io Si ;va
ruod-'l dfcfcluaibrado 'jor su belleza, al ¿^uato qus
teudló casax'sc cOii cllu,

T.OCîrîOHA: Pero Retna im/uso a Si-x& una condi ciia; .Bíífcia /recen¬
tarle un i^ianjar del que nunca pudiera hastiarse. No
lo encontró Si»a /, «n su d»sos/oración, envió a la
tierra a Kala Cumarang, e\i faro rito,

T,^W]N>H: ?«ro en lugar de buscar al manjar, Kala dedicóse a
cortejar a la esposa del dios Wisinvó, i^Afacada este,
le CO n vi X" ti ó «n j abalí,.. rue era lo menos «.ue podia
nacer.

LOfïïTTGRA: Mienti'as tanto, / 1». heiuiosa Ketna es/ernoan
çl regreso d« Kala. Y In celebre del caso es que ,
en el entretanto, netna se nabia enariorado ? su vez
de su adorador, Pero /a no podia volverse atríis...

L»! Mujeres son asió. Bueno, por fin llegó a
los dos enamorados la noticia de qu¿ si frivolo Kala
erraba yor »1 aurxd..-) convertida en Jabalí... ¡y el dis¬
gusto de ios eiiatio xndw s lue na o mago t,,, qui eio decir
cus se «ntcrnecierou mucho sobrt eu propia desgracia
y, juntos, lloraron su desgracia,

LOCUTORA; Y del suero badadu por sus iagriühü surgió una plan¬
ta. Y aquella planta fue «1 manjar de que nunca se

Jlü OÍÍXJLX SáXi-iÉi SXViíii pudo íXSX Cíí SíXJf
te con ella y, en recuerda de las lagrimas fecunda-
divras, ordeiiv) que el cultivo del arroz se hiciese
oiííMprc dentro del agua,

XIT.OFON

LOCT'TOH; Kl -Snlon Rosa ofrece un ambiente amable y hogareño «n
el marco de x*efinada isltgiuicia y exquisitez qus su
clientela apeteca.

T/íCUTORA; La aureola persouaj.! sima que rodea ai Salon Rosa,y
'

que constituye su ii.;gitimo orgulio, cuaiia de nater
tenido BU eiapresa el buen ^sto de reservarlos úni¬
ca J exclu si vauieïite para fiestas fsuri liares y cele-
bracinnstf. intimas, ^

LOi!JUTOH; Rn toda festividad y en toda ocasión, cl fhlon Rosa
ofxiscc tl art« de su acreditada cocina y ol lujo de
una insta..ación croada exprieaiien te paru complacer a
Ifi.s personas de ham gusto,

LorrJX-í>FA: Y damos por terminada nuestra «aieión de noy, dando
las gracias a ros señores radioyentes por su atan-
cióu al sintonizar la emisión COCINA SLTiSCTA, pre¬
sentada por la B0J3Í1GA ííALLO EQUINA, i'c s tau ran te del
Calón Rosa,

T.OCUI'OR; Pay buenas noches.

ítINT^NIA



--JilOOrwTES 1)3 PBaiSA

SOaLDO: SLÎÎHOïïIà
4 5loQutoïa; Señores oyentes»,.

Esta sintonía es el
"Escortes de Prensa»,

SOIJIDO; SIi:20IIIÜ

locutor:

-1- 75"- î- !
25 Enero 1948

i:

rfi • s

(Maí>é2§,do el prograraa.
-A--

Nuestro saludo laas cordial al Q|%%zar,»*,:^'cc^^s de Prensa»,fantasía de ioagenes mundiales, \%^^u enii^ífe "numero 272 *
por Antonio Losada, *

soia:i)0; lesioÁ - puenpe "

Locutor: ?iu^ ia^resirfn les causaría a nuestros antepasados viaja,r
en avidn, en automóvil, en su'bmarino,,.? Pener en casa
aparato de radio... ver películas en colores,,, estudiar
los efectos de la bomba atdmica,..

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor

Locutora :

locutor:

Cuando Julio Terne esoribiíí sus fantasías del futuro, 16
gente se burl(5 de 11 y los comentarios fueron semejantes
a los que hoy hacemos nosotros, cuando nos hablan de lo
que seran las ciudades en el año dos mil.

No obstante, hemos visto ya oosas tan extraordinarias, queadmitimos la posibilidad de que se lleven a cabo muchos
proyectos, como ese del túnel que uniríí Francia y Gran
Bretaña por debajo del 3anal de la Uatncha,

No es la primera vez que se habla de ello. Los represen¬
tantes del parlamento británico y de la Asamblea Nacional
francesa, se han reunido en el Palacio- de Luxemburg© con
objeto de estudiar los planes ticnioos,
Bicho tiínel, cuya idea ha sido también objeto de una fa¬
mosa pelicula y novela, sería Construido a prueba de bomp-
bas atomioas, Pandría un diámetro de 10 metros y una ion-
gltud d, 40 kiloMtIOfi. (TOM)

Sorprendente, Tverdad? Viajar en tren por debajo del
mar... De Francia 6 Inglaterra...
Por vez primera el hom"bre habría vencido la fuerza del
Océano cuyas aguas aprisionarían las paredes del túnel...

fmJSIOA-OLBAJE) (PEEN)

Pero,,.?qul importancia tiene esto, ante la noticia del
aeropuerto gigante que van a construir sobre Nueva York?

Escuchen, señores, este sen^cional reportaje. La vida
futura anticipa sus maravillas y empieza a ser una realidad
en nuestros días,

Un aeropuerto- -como un techo corrido-, sobre la ciudad
de Nueva York,

SONIDO: iíNSIOA



Locutor; an vuelo directo, jico-lfedrid*
SOITILO; AVI0íI-00RiíI3X)-SGH0ÍISE

Locutorftí

Locutor:

Locutora: Guando xm aterriza, despúes de un vuelo trasoce^ni-
co, incluso el pasadero mas valiente y el nïUs ateo, mur-
lauran, » •

Locutor: Gracias a Dios; al fin pisareoios tierra flria»,,.

SOJIIIX) : ATIOl·l^AMRI 2AJE

lEs oxotra ordinari oí ?verdad? Ayer oenálsanos en ílájico
y hoy alaor zareiaos en I^drid. En. proporción, resulta oas
largo el viaje desde él aerodrome de Barajas a la capi¬
tal, que cruzar el Ocóano.,,
Lo que ocurre en Barcelona también es curioso» Se invier¬
te mas tiempo en ir del aeródromo del ]?iat a la ciudad,
que de Barcelona a isailorca» Pero esto ocurre en todos
los paxses del nsmdo* En Eorteamerioa, por ejen^lo, para
ir desde Manhattan, o sea desde el coaiazón de Eueva York,
hasta el aerodrome de La guardia, se tarda mas de media
hora en un buen coche»

lEo hay otra soluciónl Los oanqpos de aterrizaje están
lejos do la ciudad» Es un dificll problema,..
Sin embargo, parece que en los Estados Unidos van a so-
lucioi«.rlo; quedará resuelto dentro de unos quiiace o vein¬
te ahos» Se proyecta construir un aeropuerto sobre la
isla de Ljhnhattan, centro de îîueva York, que se elevaría
unos 70 metros sobre el nivel de las calles, cubriendo
CIEU20 0UAHEU5A Y CUAüÍEO UàUSAKàS, desde la calle B4 has¬
ta la calle 71, y desde la Novena Avenida hasta la ori¬
lla del Hudson»

Ohl ¡Setenta metros de altura y una extensión capaz de '
cubrir ciento cuarenta y cuatro manzanas..I Ife han ha-
■fcü.ado de olio. Creo que el proyecto se debe à William
Seckendorf, uno de los hombres mas influyentes del mun¬
do, vicepresidente de la gran firma Webb and Enapp»
Yo me lo imagino qomo si estuviera viéndolo,,. Los ras¬
cacielos, las calles.., Y encima, como un gran toldo,
un aeropuerto de S kilómetros de longitud, con una anchu¬
ra de metros.

Y esto.,,?no es una quimera?

litue va, señorita,,! Se ha gestionado ya la adquisición
del terreno» Vale quinientos millones ds dolares» Y su
construcción se elevará a dos mil quinientos millones»

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Loe utor:

Locutora:

Locutor :

IQue penal Europa está quedando muy atrás,,.
ai» Quienes vivimos en el viejo coífBinonte, no tenemos
idea de lo que está ocurriendo en Norteamérica. El tráfi¬
co por el aire es intenso; constanteíaente los aviones cru¬
zan el cielo y a veces, en el momento de aterrizar, re-



locutori tre-a&n su llegada oaa o deshoras. San repetidas vueltas
por el espacio, en espera de ^ue haya un hueoo en el aero-
droiao y de que hayan toiaado tierra die2 o dooe aviones
que tenían previo turno para aterri aar. *

locutora; Pero ese aeropuerto gigante... no coiaprendo... Es decir,.,
El aterri zaj^,..

locutor; Atienda, El aeropuerto tendría tres pisos.
Sohre la primera hase, se efectuaría el aterrizáis...

SOhIIX): ASEIíPJSAJB

locutor; El publico desciende del aparato... y el avion es colocado
en una especie do montacargas que lo lleva a la segunda
base; a la pista inferior...

SOl·IIPO; güL'IBiaO

Locutor: Oon el mismo montacargas, subirían, de la segunda pista
a la base superior, el aparato que tuviese una salida
inmediata...

SQhlIX); zmaiix)

Locutora; Pero...

Locutor;

?y el otro piso,.. ?

Estaría dedicado a hoteles, salas de espera, restaurantes,
comercios... etc..
El aeropuerto estaría construido sobre unas poderosas co¬
lumnas y por el interior de ellas funcionarían ios asoen-
sores, que habrian de deiar los pasajeros, al pi^ de la
calle,
?ííUiere que efectuemos un© prueba imaginaria?
En su ©.utomovil particular o en uta tasl, cruza usted las
calles de Eueva York y se dirige a unos de los edificios
comprendidos bajo el aeropuerto gigante...

aOKILO; QALLE-ÁUÜX)

Locutor; Se apea del coche... Se acero© a una de las columnas que
sostienen el aeropuerto... Entra, y toma el ascensor...

SOIIILO; ASOExISOH
s

Locutor; Se eleva usted 70 metros sobre el nivel de la calle...
Como si subiera por el interior delnrascacielos,
llega, al-primer piso y se detiene...

30EIIX); LLEai

Locutor: foma unos bocadillos, coüqpra unas revistas, unos choco¬
lates para el viaje... Tí sube de nuevo al ascensor. Cruzan
el segundo piso, convertido en han^r para los aviones,
y llegan ai tercero o; sea la base, la pista, el aeropuer¬
to... Su avion está esperando.

SOlíIDO; EDïïOB



looutor: -àl cabo de quince segundos, el aparato despega,.,

som DO; AYIOII

locutora; lî-feravilloso! Y supongo que lo mismo debeïà hacerse ol
llegar a oïïueva York»
31 avion aterriza...

SOIIIDO; AT3DKIDA.}3

Xooutora; 2oeb. el ascensor.».

SOIIIDO; ASG3D30H

locutora: Y una vez al pi^ de la calle, toma un taxi y le conduce
a su oasa.

SODIDO: ÜUgO

locutora; ?2iempo invertido? Seis minutos.

looutor: Añada usted a los seis minutos, dos horas, que es lo que
neoesitar¿ para encontrar un taxi, porque tampoco en îîueva-
York se encuentran fácilmente.

SODIDO; IflJSIOA-PÜSlJüS^lIUSICA

Locutor: JUICIO, OOUYim LA AC!2RI£ Oimi^íOCEAPICA l^deleine Carroll.

SOIgDO; MCSIOA

Locutora: «Exijo un millón j medio de pesetas, por daños y perjuicios
Me excluyeron ustedes del reparto de «Beina Santa«, a peé
sar de que yo podfa demostarles que no tom^ parte en este

• film porqie me sentía enferma... «

3sto es lo que dice en su favor, la celebre Madeleine Ca¬
rroll, que está interpretando en la realidad uno de los
personajes mas interesantes de su carrera artística.

El pleito so halla ahora sobre la mesa del juez de ins-
truooioij del numero 17, de Lfedrid, don Tomás Pereda»

Y este os el expediente que hallamos.
(SILOPOE)

Cuando IJadeleine Carrol estaba en Paris, tiempo despues
de habeise terminado la g.uerra, ee le liabld de la posibi¬
lidad de interpretar una película en España.

La actriz, no deseohá la oferta. En Norteamérica, ya no
era una futirá de taquilla; sus horas de áxito y popula¬
ridad habí^ transcurrido. Allí, los artistas de cine
son como valores de bolsa y HEideleine era un valor
que su cotizaba muy bajo.

Pero el pasado de su brillante carrera y su nombre cono¬
cido del páblico, podfan tener interis para otras cinema¬
tografías que no fueran las de Hollyv/ood. ^

Locutor:

Locuto ra :

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora;



Locutor:

Locutora;

Locutor ;

Locuto ra:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Y aprovecií.nd.0 su estancia en Paiamtís 7 su visita a Bar¬
celona, se ultimaron las proposiciones para que interpre¬
tase una pelicula en estudios españoles»

Sus honorarios ascendían a oniOUEIîSâ MIL LOL&EES; unas
seiscientas mil pesetas, al camhio oficial.

Loe días fijados para el rodaje, eran sienta, A paajtir
del día is de oaTO de 1946,

caso de prorrogarse la filmacicJn, Madeleine cobraría,
diariaraente, dos mil dólares.
Le fueron pagados los viajes de Paris a Barcelona 7 de
Barcelona a Ifedrid; los hoteles de primera categoría,,,
7 asimismo los vestidos 7 los zapatos que debía usar en
la pelicula.

Como anticipo de su trabajo, recibió, en el momento de
firmar el contrato, en el Hotel Rizt de Barcelona, vein¬
ticinco mil dolares,

Y pe acordó que en el caso de alguna divergencia, ambas
partes aceptarían el laudo del Presidente de la Caiíara
de Comercio Americana, de Madrid,

Ademís, la casa Paramount, que tenia bajo contrato a
la rubia estrella, exigió la distribución de la pelicula
•Beina Santa».

Y mientras, Madeleine Carroll, verdadera Beina de loe
estudios españoles, hizo lo que se le antojó, cosa que
no le h ubieran permitido en estudios norteamericanos,
Hegose a trabajar oon Hafael Duran; hizo oanibiar el ope¬
rador de la pelicula; 7 puso otras dificultades...pero
lo cierto es que en algunas fotografias que le hicieron,
B&delein'e resultaba una mujer hermosa,,,

... portento de fotogenia, pofque «Eecortes de Prensa»,
tuvo la í^ortunidad de entrevistarse oon ella 7 aunque
su rostro conserva en la realidad las finas lineas que
hemos visto en el cine, su piel no es blanca ni tersa,
como en "Virginia» 7 «Policia Montada del Canada»,
Pero su educación, su inteligencia, suámpatía... hacen
olvidar mu7 pronto los años que también han pasado para
esta ferviente enamorada de la costa brava catalana.

El primer día de rodaje estaba fijado para el 29 de msTO,
Se arregló con lujo extraordinario su camerino en los
estudios; Madeleine visitó el Museo del Prado para tomar
nota de la mistica expresión de las virgenes; 7 estudió,
en inglós, el guión de la pelicula...

Pero, inésperadaménte, empezó a aislarse, Ho recibía a
los periodistas, Begresó a Barcelona, Estixvo unos díó
en su finoa de Palamós, "Castell IBgdalena» 7 escribió -
una carta de su puño 7 letra^ a la productora de Madrid,
comunicándoles que se sentía muy enfer rua 7 que deseaba
consultar oon su módioo, el doctor Amado Bengui, de Paris,
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Locutor; Sin otra espllcaoidn, la pálida estrella desaparecíd,
Locutcaja: Unos hablan de razones politioas; otros de amor; muchos

aseguran que temía fracasar.». 31 nombre de líadéleine
Carroll anda mezclado en historias tan extraîïas como
jamás pudieron Imagljaar los jefes de publicidad que tu¬
vo en líorteamerloa»

Loautor; lío obstante, todas las razones parecen derivarse hacia
el amor y obligan a supoiaer que su enfermedad ful un

pretexto para reunirse con Henry îfevoret, técnico del
cine francds, con quien contrajo matrimonio semanas
después de haber regresado a Paris»

Locutora; Con m fuj^., la película ••Beina Santa»* no obtiene, fuera
de Espana, las cotizaciones esperadas y en esto se lasd
la primera demanda judicial, añadiendo los gastos de
hoteles y viajes y los veinticinco mil ddlaros entrega¬
dos a cuenta.

Locutor: âl inhibirse del asunto el Presidente de la cámara de
Comercio Americana en España, el problema pasá a juris-
dioclán civil e inmediatamente fué embargada la estupen¬
da finca que posee a la entrada del puerto de Paiamífs,
en Gerona,

Locutora: Dicha finca, fu¿ obsequio de su primer marido Philip
Astley, cuaMo estuvo con ella en laiam^s, allá por
el año 195S,

Mm.

Locutor: lüentras, lîadeleine Carroll continua una extraña vida
privada y artistica... lío interpreta películas en Holly-
v/ood... Heoíiaza los contratos que le ofreoen de Londres,,
Y cuando los productores de ••Beina Santa»* hablan ganado
dos puntos a su favor,-llega la defensa de ISidelelne,.,

Locutora: Un oortifloado medico expedido en Paris, en el cual se
confirma que la estrella padece una afección que la
imposibilita para su trabajo, Y reclama, por haber sido
excluida del reparto de,la ••Boina Santa»», y por embargar
su finca, de PaHimés,..

Locutor: Un millón y media de pesetas.

Locutora; Bn verdad, jaiaás hablamos visto a líadeblne Carrol intrr-
pretamdo un argumento tan interesante como este que
nos ofrece la realidad.

SOIÍIDO: lIÜSICA-PUEra-inJSICA (Mquilia de bsgeibie)

Locutora; ?Qu¿ está usted hacieucLo? TOontesta a sus admiradores?

Locutor: lo, señorita fdxidé. Le estoy haciendo su retrato ooû
la máquina de esoribir, ?Ye usted-.,? Ahora con la 1,
dibujo su perfil,., Y con este paréntesis doy forma al
ovalo del rostro,,, Y oon la O, dibujo sus ojos,,.

Locutora: Con la O precisamente?

Locutor; Sus ojos solo pueden dibujarse oon una O,..pero de
admiración.
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Locutora;

Locutora: Í.Siy aioaljle. üa aé que con la ciaquina de escribir se
realizan cuadros prodigiosos, Sn Espasa tenemos a
una gran artista que ha reproducido con los tipos de
la «Underwood»* cuadros de yelazquez.. .E inoluso ilus¬
tró una edición del «Quijote»*. Recuerdo haberlo visto
en el boticario Nodo,

Locutor; -^si es» En España^ la gran artiíice de esto gónero es
una mujer; y en los Estados Unidos^ un es-meoanografo,Julius Uelson, de Baltimore» Despues de pasarse muchos
ados escribiendo; iíuy señor mió, contestamos a su atenta
oarta del 14 del actual, etc., etc., empezó a realizar
dibujos a mitquina... y hoy tiene una Academia dedicada
esclusivaraente a la, enseñanza de este arte singular,

Y saben como llegó a la perfección? Gracias a la frac¬
tura de una muñeca. Los medicos le aconsejaron que para
vigorizar los ligamentos de la mano, procurara hacer
ejercicio de dedos... y se dedicó a sus originales
dibujos.

Locutor; completado una colección de mil quinientos dibujos,
con el nuevo- tipo de arte gráfico e incluso ha preparado
un sistei^ especial pera maquina de escribir, con el te¬
clado Braille, para ciegos.

Locutora; Ifelson aconseja a los principiantes que recorten el
dibujo que desean reproducir. Una vez recortado, lo
pegan sobre una Hio^a de papel blanco. Debajo colooan
un papel carbón y seguidamente otro papel blanco.
Entonces, se rellena el dibujo recortado con cualquiera
de las letras del teclado.

Locutor: Con la practica se aprenden a dominar los diversos tipos,
eligiendo los claros y oscuros para sombrear los dibu¬
jos» - Recientemente ha publicado unas hojas en blanco,
oon unas indicaciones casi invisibles; resiguiendo di¬
chas indicaciones con los tipos de la máquina, se obti-
nen curiosos dibujos.

Locutora: Y acontiniiación vamos a darles una oportunidad ^ra pro¬
barlo» Atención mecanógrafos. ?Tienen lápiz,.papel,.?
Anoten lo siguiente. Presten atención, por favor...

Locutor; Ooloqixe un papel en su máquina y siga estas instrucciones

Locutora: Primera Linea» Apriete 39 veces el espaciador, 39 ve¬
ces el espaciador y a continuación pulse 4 veces la
X laayusoula. 4 veces la X mayúscula.

Locutor: Segunda Linea, Pulse 35 el espaciador y 10 veces la
letra X.

Looutora; 3® linea, 34 veoes espaciador, 12 veces la X

Locutor- 4s linea» 33 ** »» 11 « la X

Locutora; 52 linea, 33 espacios, 9 X,

Locutor# 62 *» 1 espacio, LQ X¿



Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locut or :

Locutora?

Locutor"

Locutorat

Locutor?

Locut or(^:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locut or :

Locutora?

Locutor^

Locutora?

Locut or :

Locutora:

Locut or :

Locutora:

Locut or :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

(2S-1-
7? linea - Pulse el espaciador 38 veces y la X, 81
vez.

Linea 8? - Espaciador: 38 veces. Letra X, 11®

Linea 9? - Espaciador! 38 veces. Letra 8

Linea 10?- Repitan 38 espacios y ocho veces la X

linea 11?- Pulsen 31 vez el espaciador y 9 veces la 2 □

linea siguiente.
Repitan, Espacios, 31® Letras X, 9®

linea siguiente?
88 espacios® 18 veces la Z®

Linea 14? : Pulsen S3 veces el espaciador y 17 veces la I

Linea 15? : Pulsen 19 veces el espaciador y 81 la Z®

Linea siguiente: Espacios, 16, -■ X, 84

Siguiente linea: Espacios, 13 - X, 86

Debajo: Espacios, 9 - 30, X®

Debajo: Espacios, 3, - X, 36®

Linea 80: Ro dejen ningún espacio. Eferquen 38 X®

linea 81: Ro dejen ningún espacio® I&rquen 37 X®
ú

linea 88: Ilarquen 1 espacio, y 35 X®

linea 83: IJarquen 3 espacios y 38 X®
g

Linea siguiente. Espacios, 5 - X, 88
Siguiente linea: Espacios, 7, - X, 84

linea siguiente: Espacios, 9 - Letras X, If®
Linea 87 : Pulsen 18 espacios y 14 X®

linea 88 : Pulsen 16 espacios y 10 x.

linea 89 : Pulsen 19 espacios y 7 X®

linea 30 : Pulsen 80 espacios y 4 X®
fl

Mnea 31, : Pulsen 19 espacios y 8 Z®
Linea 38, : Pulsen 17 espacios y 13 X®
Con estos, señores, obtendrán un simpático y curioso
dibujo a máquina® ífo les decimos que es para que resulte
una sorpresa.

Si no tuvieron tiec3po de anotar todas las indicaciones,
sirvanse consultarnos por telefono 16,591 o bien es-



Looutor: oriMr a Badio Barceloi», Gaape IE, le y gustosaraente
las remitiremos una copia de esta curiosidad ofrecida
por Heoortes de Prensa,

SQKIPO; ÍjUSIOA-PÜEIÍTE-IIÜSI OA
(TBLBaRAPlA)

Locutora: Heoortes de Prensa presenta su Sección de «Telegrafia
con Hilos*»

(SIGU3 UIÎOS nOMBHTOSl

Locutora: Antes, los chinos nacían en Ohina, o

Locutor: Ahora, naoen en aadalona o en Buenos Aires. Y los tmi-
cos chinos son el publico, a quien embaucan de manera
asombrosa con su magia de Oriente, aprendida en la bar¬
calene ta o en el mar del plata,

ÍZLLD)

Locutora:

Locutor:

locutora:

Looutor:

Locutora:

locutor:

Bn las Navidades del presente año, no seríí- preciso
enviar tarjetas de felicitacidn,

Nuestros amigos recibirían entonces las que les remiti¬
mos el Picieoibre pasado.

ÍXtlO)

Si en un momento determinado quedasen suspendidas las
ventas a plaaos,,.

El noventa por ciento de las señoras se quedarían en
mitad de la calle sin el abrigo de pieles,

fxcio)

Gandhi, cuando quiere conseguir una cosa: ayuna,

Y son muchos los pueblos que ayuan sin lograr lo unioo
que desean: comer,

(YILO)

Locutora: Ban escuchado, señores. Telegrafia con hilos,

aOIIIPO: mJSIOA-PÜBNTE-IIUSICA

Locutor: Gui ciado,. .atención,,. no nos hacemos responsables de
los efectos que pueda casuar. Ya esta^ aquí el bombo
atomico: la desintegración del humor, f30MB>

Locutor: líe saiv^ de la muerte milagrosamente. Tuve que preci¬
pitarme sobre la .cerca; que destrocé con mu coche,
a fin de evitar tener que atropellar a una vaca que
habia en medio de la carretera.

Locutora: ?Era una vaca suiza?

Locutor: lo s¿, ló me fijá en la matricula,
{30MB)



1^ ' • -

Sírvanse escuchar un fragmento de la
revista Hua de Carnaval.
El bolero del Cuadro Antillano, interpretada
por Antoni ta Rusel. La acompañan a dos pianos ,

las e-utoras de la musica Ana y Araelia de Nou«gues
que constituiran una verdadera revelación
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locutor; me dejas nad^en la piscina.
Locutora; Uo, hijo, mió. Es muy peligroso»

Locutor; ?Y cdmo pap^ está nadando?
D

Locutora; papá, tiene seguro de vi^»
Í30ÍIB)

Locutora: En la peluquería.
Locutor: Yo quiero afeiterme, pero nada de cortarme el cabello;

nada de shançuí; nada de lociones, nada de tónicos
"

" sss para el cabello, nada de toallas caliente o masajes'4^ faciales, Ho quiero que la mnioura me haga la,s unas
ni que el liü^iabotas me lustre los sapatos. lío quiero
que me cepillen el traje. Yo mismo me pondre el abrigo.
Quiero una afeitada simplemenire y nada de accesorios,
?Ha oœaprendido?

Locutora: El peluquero contesto:

Locutor: Si sector,
?Le pongo jabón en la barba?

SOIUhO: MUSICA

Í30II3)

Locutori Dentro de muy pcoas semanas, el cuadro escénico de Badio
Barcelona les ofrecerá a ustedes una gran revista:

(líota de propaganda)

Locutora; Ha terminado, señores, 1^ emisión numero £7E, de Recor¬
tes" de Prensa.

Locutor: Deaeariamos encontrarles en nuestra sintonia, el proximo
domingo a las diez y cuarto. Ello habria de significar
que nuestra aotuacion y el programa resultan de su agrado,
Gracias y liasta el proximo domingo.
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AOTO 18

Lr.- Nos Bailamos en un parque páblioo de San Sebastián. Empieza
la nociíe... Sentado en uno de loa bancos, Miguel de Sauer
deja pasar las horas, con una expresión amargada en el rostro
...Sus raidos atavies le dan aspecto de vagabundo. ¿Es .posi¬
ble que un hombre tan deaatrado haya oonooido Ipooas de es¬
plendor y de grandeza?

El guardián del parque se aoeroà lentamente...Sin esperar a
que le ordene deembilar, él se levanta, se sube el cuello del
viejo gabán, enfunda las manos en loa descosidos bolsillos...
y se aléja...

Una mujer, que ha estado sentada largo rato en un banco cerca¬
no, pase jxinto & él, son andar vacilante.. .he pronto se tamba¬
lea, parece que ve a cerse...Acude ál en su auxilio. Solo por
unos instantes, el cuerpo desfallecido de la mujer descansa en
sus brazos. Ya abre los ojos de nu6V0,.,Está volviendo en si..

SARA.- ¿QuI me pasd? Mç desmayá, ¿verdad?

iCLGUBL.-Si. Pero fué solo un momento,

SARA.- Empezó a zumbarme la cabeza...todo me daba vueltas,,.
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MIG,-

SAHA.

Mia.-

SAEA.-

«a G.¬

SARA. •

MIG,-

SAKA,.

i^IG.-

SARA.-

li'HG»—

SARA.-

MIG.-

••2—(APATICO) Esté usted muy pélida y dejlgada. « »¿Se enouentra mal?
- Si...Hace muciias Horas que no He comido,.,^

¿Y qué Hacia en el parque?...¿Ho tiene casa?

Ro.

Si la consuela saberlo, sepa que yo tampoco...¿Y su familia?
No tengo familia.

¿Hi nadie que pueda ayudarla?

lío, nadie,...

Venga. Vamos a sentarnos en aquel portal...(PAUSA) Si quiere
dormir, tiéndase aquí...

Ro, gracias.

¿Es la primera nocHe que pasa en la calle?

Si.

En eso la gano yo. Hace ya varios dias que tengo el cielo por
tejado. Es romántico, ¿no? (RIE LUGUERKMEHTE) Ro, no se asuste
de mi tono. Estoy desesperado. Tanto, que ya ni siquiei'a sufro,
de llegado al límite...(PAUSA) ±b veo que es usted reservada,
pero no tema. Hada le preguntaré acerca de su vida. Ho me inte¬
resa. Hi le de usted, ni la de nadie...

(EXTRAHAEA) ¿Qué Hace? ¿Por qué se quita el abrigo?

Me estorba.

¿Con este frío?

Yo no tengo frío...oébrase con él...

lOH no! IHo puedo consentir que....f

!He dicHo que se cubra!

Bien. Gracias pues...(PAUSA) !Qué caliente es esta telat....
Y el forro, !que suave!...

(VAGAMEHTE OOH AMARGURA) láe costé mucHo dinero, pero entonces
yo lo^ deirrooHaba.. .Me parece ver aun aquella lujosa sastreria...
Altos espejos, cortinajes de damasco, butacas tapizadas.,,El
duenO se inclinaba reverente Hacia mi cuando iba a probarme los
/trajes,...AHora, ni siquiera se dignaría saludarme...

Oalia Miguel, para Hundirse en sus brillantes y terribles re¬
cuerdos. .. Sara, agotada, cierra los ojos y poco después se
dueyÍEe...El la arropa con la vieja prenda, mientras piensa.

(MÜY^ÜEDO) ! Cuántas veces coloqué sobre los Hombros de grandes
damaà sus abrigos de pieles o sus capas de terciopelo. En la
Opera, en los conciertos, en los bailes de la alta sociedad...

SARA.-

MIG.-

SARA.-

MI G.¬

SARA.-

MIG.-

SAHA.-

MIG.-

Lr.-

MIG.-
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Lr.-

MIG.-

MIG.-

Sus intensos perfumes me embriagaban,.. Ahora he de oon-^entar-
me oon cubrir con mi gabán a una pobre muchacha y con aspirar
el olor a humedad, a pobreza, de este portal..,

Resuenan unos pasos en la acera...Son loa de un noctámbulo. Al
pasar junto a Miguel, saca une moneda del bolsillo y se la da.
Al la coge, inconscientemente, la contempla atónito, pero de
sj^bito comprende.. .La echa lejos de si, rabiosamente, en un
ataque desesperado.

(OOR PURIA) Ilío quiero limosna! !îîo la qui^o! lYo nunca será
un mendigo! '

(filÜSIOA FULMIMIh, SÜ FUBEZA VA LtoCRLÒIERDO HASTA OOÎÎVhRÎISB
EM UNA MELODIA PLAOlDA AÜHQUB TRISTE)

¿Quá?...¿Ya empieza a despertar?...Supongo que habrá extrañado
la cama. Es un poco dura... (RIE AM/IíGAíí·'IENTE)

SARA.- ¿He dormido en este portal....toda la noche?

MIG,- Si. Ha tenido más suerte que yo. Mo he pegado los ojos.
(pausa) ¿Quá piensa hacer ahora?

SARA.- No lo sé...

MIG.-

SARA.-

MI G.¬

SARA.-

MIG.-

SARA.-

MIG.-

SARA.-

MIG.-

SARA.-

MIG.-

SARA.-

Se encuentra en mi mismo caso. Sin familia, sin hogar, sin
dinero. Pero yo ¿?a he tomado mi resolución.
¿Que va usted a hacer?

(CON al,bebíante NaTURALIDAL) Matarme. '
¿Bh?

No se asuste. Solo es cuestión de unos minutos. (PAUSA) ¿Ve
usted esta botella? Es ácido clorhidrioo. Habría suficiente
para los dos.

(ATERRAM) íNo puede hacer esto! !No puede! (LE TOMA LA BOTE¬
LLA Y ^ LA RCivIPE ESTRELLANDOLA GüN EUERÜA CONTRA Ep SÜELO)
(ENOOLERIEADO) ¿Qué ha hecho? ! No sabe cuanto me costó conse¬
guirlo! Si no fuera usted una mujer... '

. ^
¿Me pegaria? !Hágalo, si eso la desahoga! Pero no se mate...
!Dios lo prohibe!

/SAROáSTIGü) !Dios} No creo en El. Si existe, ¿por quá permite
que me vea en esta miseria? Y a usted, ¿por qué la c ondena á
una vida tan dura?

Yo...lo he merecido. Y usted también seguramente.

!Yo no tengo nada de que reprocharme!

Siempre nos lo parece...Amordazamos a nuestra conciencia, para
que no nos importune. Pero llega un dia en el cual ella se
quita la mordaza y habla...Habla por todo el tiempo que la he¬
mos obligado a permanecer callada...



BJKt.- ¿Qué estupideces está diciendo? îNo, me convence I lAdiosI ~
SARA.- flío, no se vaya! Comprendo sus propdsitos. He roto la botella

pero buscará otro medio pera suicidarse,

MIG,- Si es asi, ¿e usted que le importa? ISuéiteme!
SARA.- !Ho|

MIG,- I Suélteme le digo!

SARA.- ^o debo de jarle,... (LiJVARïAHDO LA Vüü) lAuxiliol

MIG,- ¿Por qué grito asi? ¿Lstá loca?

SARA.- ! Socorro! (APARLOE AGEM)

ÀGER,- ¿Qué ocurre? ¿Qué lo pasa, señorita? Soy agente secreto...

SARA.- (ASÜSIALA) ¿ingente?.,,!Oñ!.,.
AGER.- ¿La importuna este iiombré?...

SARA.- Ro...Es que...quiere matarse...!Impidáselo|

AGM.- En la Comisaria aclai'arán todo e ato. !¥amos, siganmel

Lr,- Les hace subir m un taxi y emprenden la marcha... Sara está
aterrada, ¿Investigarán en la comisaria sobre su vida pasada?
¿Jescubrirán lo que desa guardar tan pculto? Se censura a si
misma llena de pánico,

SARA.- (MUY QUElamerte) ¿Por qué me he mezclado en este aainto? Les-
truí todos loa documentos que podian comprometerme...incluso
los retratos de Regis Taldberg. Pero quizás haya olvidado al¬
gún papel en mi bolso...íMe he metido en la boca del lobo!...

(GONG)

ÚÜMISA.-¿Es ustea el hombre a quien han detenido cerca del parqué?

MIG.- (3EGAMEHTE) Si.

COiïH. - ¿ cémo 8 e llame?

MIG.- Miguel.

COMI.- ¿Apellidos?

iCtG.- Ro tengo apellidos.

OOiCt»- ¿Qué respuesta es esta? Espero que no habrá de recordarle que
está en la Comisaria.

MIG.- Ro he venido'por mi voluntad. Y no tiene usted derecho a interro-
garme.

COMI.- Estoy en mi perfecto derecho,

MIG,- 6^oy aoaso un delin/ouente? /Queria suicidarme, pero eso no le



importa a nadie. Mi vida ea mia, !aolo miaí
—5—

OOICE.-

I

MIG,-

GOMI.-

MIG.-

OOMI,.

w-IIG.-

OOH,-

MIG.-

OÜMI,-

MIG,-

OOMI,-

SARA.-

AGrBR,~

SAltA • ""

AGiáN»-

Se equivoca. Pertenece a la aooiedad, lío le eatê permitido aten¬
tar contra ella,

loo) ¿Que eatá ijermitido pues? ¿líi siquiera de su propia
existencia puede uno disponer libremente?

No, üatea, como el resto de los liumanos, ha nacido para cumplir
los deberes que le han sido impuestos y gozar de los derechos.
No para perder la vida neoiemente.

Yo no tengo deberes. Nada me ate ya el mundo, (BAJANDO LA VOZ)
Mi esposa ha muerto.,,Mi casa está vendida. Poseo únicamente lo
que llevo encima. Soy un ánitil, un pária, un fardoque estorba
en el camino,,,

No, La usted un hombre eh la edad más pujante y fecunda. !Quien
sabe lo que aun le reserva el porveniri

Yo no espero nada. Por eso he decidido terminar de una vez.
!Y ni usted ni nadie podrá impedirlo!

Suprima ese tono autoritario en mi presencia. Solo a mi me está
permitido levantar la voz aquí,

íPues no he de callarme, aunque usted lo ordene!

¿No? :.sto lo veremos inmediatamente, (PULSA UN TIMBRK)

(REÍADOR) ¿Que va usted a hacer? '

IDnoerrarle! Así se le aplacarán esos impulsos de soberbia.
(TRANSICION) Agente. Conduzca arriba a ese hombre. Que permanez¬
ca detenido, allí hasta nueva orden. Y diga a la joven que vino
con él que ya puede marcharse,..

(GONG)

Perdone usted, agente...Vengo a traer comida...para un detenido.
Por la mahena ya estuve equi, ¿recuerda?

Si. Pero ya le mandaron traer el almuerzo.

!Ah!,..Entonces me voy.

No, mejor es que se la deje. La tendrá pera la nocne y todo eso
se ahorrará 61 comisario. Ha sido ál quien la enviá," Veaga
por aquí... (PASOS)

SARA.- ¿L© tendrán encerrado muchos dias?

AGBN.-

SARA.-

No puedo decírselo.,,(PAUSA) Entre ahí...Es la puerta de la de¬
recha.

Gracias... (PAUSA Y PUERTA) (A M.i GUBL) Hola.. .¿oàmo e stá? He ve¬
nido a traerle algunas cosillas,,.Pero, ¿por quá no come lo que
tiene en esa mesita? !No pretenderá hacer la huelga del hambre!

MIG.- (SECAMlNTE) No tengo apetito.
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sara.-

mio.-

sara.-

MIG.-

sara»-

id g.¬

sara.-

MIG.-

SARik.-

MIG.-

sara.-

ï£EG.-

Lr.-

sara.-

Lr.-

OÛMI.-

Lo que ocurre es que es usted muy terco. ¿Por qué no quiere vi¬
vir? iiigeme que le sucede. Se arruiné usted, ¿verdad?

Si... (PAUSA)

Todavía no sé cual es su nombre...

íAiguel.

Yo me llamo Sera-... .Mire lo que le he traido. ¿No le apetece?

¿Pe dénde ha sacado eso? ¿No me dijo que no tenia dinero?

;Enoontré oolocaoián.. .Fué una cosa muy extraña. Habia un anun¬
cio en el periédico, en el que solicitaban una sirvienta. lYo
queria colocarme en lo que fuere 1 Pero me equivoqué en la direc¬
ción del anuncio, .Fuí a parar a casa de un pintor que pedia mo¬
delo s. «.

(FXTHAhADO) ¿Y la acepté?

(BAJANPO LA V02i) Si. El cuadro se titularé "Miseria". Por eso
me eligié a mi, junto a otras mujeres,..de apariencia enfer¬
miza.

Ya comprendo. Su aspeoco demacrado le he servido para encon¬
trar empleo. IQué absurdo es el mundot

Si se alimentaregíí un poco no se lo parecería tanto...Yo estoy
mejor desde que entré en un restaurante ¿' comí...No quería
volver aquí. iLe tengo horror a.esto! Pero pensé que usoed...
quizás no tendría comida....

(algo OONMfflVIPO) Gracias...No crea que no se lo agradezca. Pero
usted no sabe lo deshecha que está mi vida, la tortura de mi
existencia durante estos áltimos meses...

Miguel cesa de hablar...No quiere aludir a Marie Isabel, su
esposa, que murió, dejándole en el alma un terrible arrepenti¬
miento. Pero Sara comprende que uns cruel historia lacera el
corazén de este hombre.

Se marcha, pero se promete a si misma seguir ayudándole...Una
compañera de trabajo le ha hallado alojamiento, en la pensién
donde habita. Hay otro ouartito disponible y ella propone a la
dueña.

¿Podríá.,.dejar dormir aquí a un joven/...por el mismo precio?
pondré en el suelo uno de los colchones de mi oama... !0h no,
no 58 lo que usjed supone! Se trata de...mi hermano, ¿sabe us¬
ted?... Guando él encuentre t abajo, le pagaremos el doble...

Ha pronunciado la palabra "hermano", pare salir del paso, e spon-
taneamente, para que la dueña de la pensién acepte a ivlii/uel.
Pero ahora, éste le sugiere una idea. Venciendo de nuevo el in-
mentoa terror que 1;- inspira la prevenoién, vuelve alli otra
vez, para hablarcon el comisario,

¿Le modo que es ustea la hermana de ese hombre?



SAiU.-

OOICI.-

. , —7_
íïi señor.. .tl,.. .está un. poco desequilibrado, a causa de la
miseria que hemos padecido, ¡pero yo cuidará de élí Ipájele
salir, se lo suplicoI (SUhNAÍÍ GOLPES EN LA PUEfíl'A)

lÁdelaiite I... Si, que entre... (ENTRA ICtGUEL) Le he mandado lla¬
mar, porque esta aqui su hermana.

MIG,- ¿Mi hermana?

SARA.- (KápIjUAÍiIENTE) Si, Miguel...He venido a buscarte. El sefior comi¬
sario te dejará ir conmigo.

OOMI.- Pero con una oondicidn. Tiene usted que prometerme ser razona¬
ble, Atender a los consejos de su hermana.

MIG.- lEsa mujer no es mi hermana!

OOICL.- ¿Odmo?

SARA.- INo le haga caso, señor comisario! Está enojado conmigo...Lijo
que era como si Exubiera muerto para ál. pero yo sé que se le
pasará...cuando vuelva a estar en su centro...

OOííQ;.- Bien. Lo dejo pues bajo su responsabilidad. ¿Oree usted que
no intentaré de nuevo suicidarse?

SARA.- íío, no lo liará. IAquello fuá una racha de locura! No volverá
a suceder.

OOMI.- Si es asi, queda usted libre joven. 1 Vayan ustedes en paz!

(GONG)

MuG.- Bien. Aqui vamos a despedirnos.

SARA.- ¿En plena calle?...¿No dijo usted que vendria a la pensián?
Le hemos preparado un cuarto alli.

MIG.- Eàngi estar de acuerdo para salir de la comisaria...Pro quiero
libremente mi camino...(ALGO ALARMALO) ¿Quá le ocurre?

SARA.- Nada. Estoy débil. Cuando me afecto...me dan vahidos...

MIG.- La acompañaré nasta 2a casa donde vive, üntonoeo nos separaremos.
Le agradezco mucho su ayuda, pero mi deoisián está tomada.

(GENG)

litENE.- ! Sara! ! Sera! lEspéreme usted!

SARA.- ¿Qué oourre?

IRENE.- -^hora vania a decirselo. !Qufe mala suerte tejemos! El pintor
que nos contraté, ha tenido que salir para PranoÍ8,,.Su Madre
está gravemehtfc enferma,

SARA*- (ALARMALA) Entonoes, ¿no habré más sesiones?

IREIû),- Por el momento, no...

SARA.- !Lios mió! ¿X con que dinero pagaré a Loña LèonardaV....¿Cémo...
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viviré? (D^3]í3j^KRÀiiA lïàPOSRRíTE GûMiU SU Ai^AHGO RESTIRO -sl'A-
LLA M SOLLOZOS) Vivlr:^ssiei ^rc-,

IRENE.- No se preocupe. Ese Joven es su hermano, ¿no? El encontrará
trabajo,..

■

/ ■ t ■ ■
SAáíA.- ;¿s que...él tiene que maroharse,., -

IRENE,- ¿dejándola en estas circunstancias? ! Seria descastado si lo
hicieral ¿íara que sirve la familia!

SAHA.-

mig.-

SAltA.-

MIG,-

3ARA.-

MI(Í.-

(BFiV E LAGRIMAS) No hable asi, Irene...En realidad, él no...

(II'JTERRüMïISNDOLa) Esa-joven tiene rasén, 3ara...®i deber es
protenjerte.

! No tienes ningáh. deber para conmigo!...

Si lo tengo, ¿No me ayudaste antes?...¿No soy "tu hermano"?

Pero... -w- -V ,

buscaré trabajo...le ayudaré hasta que...puedas valerte por
ti misma. Entonces...me iré...Lespues de todo, el viaje que
pienso emprender puede realizarse siempre.... en el momento en
que uno lo desee...!No, no digas nada! Asi lo he decidido y
asi lo haré.

(MÜSIOA)

LEONAR.- Hola Sara...Buenas tardes...

SARA.- Hola Doha Leonards. !Qué cargada va! jeje que le tome la cesta.

Li-iO.- Vengo suifuradisimo, hija mia. IQué gente hay en el mundo! Ei-
gdrese usted que a la vecina del segundo se le ha fundido la
bombilla de la escalera y pretende que entre todos los inquili9
nos le compremos otra...

3ARA.- (RIENDO) ! Que tacañería!

LEO,- Oreo que nos tooa p8gar...unos cuarenta céntimos cada vecino,
y eso lo pide una mujer que se las-da de sehorona, pero yo ya

í ' le he dicho, con mucho desparpajo, que si espera que yo le pon¬
ga ni una perra chica, va a quedar su rellano a obscuras por
los siglos de los siglos.,. (TRANSIOION) Y a propósito de
dinero, Sara, ¿cuando va a pagarme;^ su hermano lo que me debe?
Ahora ya trabaja...

SARA»- ienga usted un poco mas de paciencia, se lo ruego,.,
iEstábamos tan mal de ropa! Se le abonará enseguida que pueda...

L3íO,- !0h! He nacido por lo visto para rntrntener infelices. Dios no
me dijó hijos, ni sobrinos, Ipero loque es huespedes morosos!
(TRAN3IOION) Ah, tome, he comprado esto para usted,

SARA.- ¿Pare mi?

LEO,- Si, ¿No i€a mañana su oumplsafios? !Buena casá van a ponerme!
Los chicos se hen empeñado en celebrar una fiesta. Ehriqüe
va de<3lamando poesias por toda la casa. Parece un loco suelto.
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DOtellas de vino, si quieren beber» que lo compren, jSon unos
gorrones! Hasta luego, Sara...

SAiU.- /dios, Doña Leonarda... l Y nuoiias gracias por este tela!...
li.s lindiüime I... (p/i,bsa} !viu¿ mujer ean extraiia! us ruda,
quisquillosa, !pero tan buena!

(SÜHNA UH ÏIBIBi& .m, UÑ MOHO INSISÏHNÏiii Y Í'AMILIAR. HLLA VA A
BRIE, j.,IíTRA bSïnbAl^ LAltíiJ2. )

HSIEbJiAlí. (üOifttGAMHHÏE' HBÏATIOO) lAix del castillo! ¿oixno se he,llan los
moradores de esta esplendida mansidn? íOh, usted perdone, seno-
rita! La coniundi de pronto con^ Irene...

SARA.- ístá en su cuarto. Voy a llamarla...

BSíL,- Ko se moleste. Soy de la casa. Ko necesita decirme que lie de
seguir este pasillo, para encontrar su habitación (PASOS) ¿Ve
usteú? ns la segunda puerta a mano izquierda. (PAUSA) Ya hemos
llegado. ..(GOLPLA BI. LA PÜ/RïA} ;

iJl.wB.- (I3BSBÎ LLHIEO) ¿Quien es?

ESÏB.- !l'u más rendido admirador!

IRLhlD.- (ABRILICDO) Pero, ¿eres tu, tunante? «Quien iba a pensarlo!

BSTE,- ÍYa estoy aqui de nuevo! ¿Que tal va esa vida?

IRBÏÏB.- i^purada, chico. .ntra....lu también, Sara...

ASi'K.- ¿llueva en la leonera?

IRL'KE.- Si. Vino hace poco, jîs l-steban Laines, Sara.. .Actor de teatro,

LSIE.- Encantado de conocerla. Sarita...

SARA.- Gracias...

IREHE.- Ya supe por el periódico que prosperaste...

E3ÏE.- Si, chioa. Ahora voy de ¿rimer galón.

(EiîIÏRA UOiíA LEO)

LEO.- Pero, ¿quien da esos gritos?... !Ah! !I)ebí figurármelo! ! ' l te¬
rremoto!

ESÏÏÏ.- IMi vieja linda!

LEO.- Vamos, vamos, no me abrace asi... ÜTiene la fuersa de un boxea¬
dor.

ESÍE.- !No puede imaginar cuanto la echó de menos! fuve una suerte
jferrible con las patronas de las pensiones donde rae alojé, ío-
das eran amables, !sin excepción! Yo ^ veces no podia soportar
mós y estaba a punto de suplicarles. IHegañenrae ustedes un po¬
co! ÎBigame cuatro frescas! Asi me haré la ilusión de estoy
todavía en casa de BoIíq Léonarda,
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LEO«- ! Ocaediaiite l ¿lío le basta oon representar en el escenario?

ESÏ^,- Is la pura verdad. Adoro su mal genio, su oareoter égrio, sus
desplantes...porque me consta que, debajo de esta dura corte¬
jas, circula una savia noble y generosa...

IHEiíE,- I Que enjfáticol Parece ^ue estes represexitando a Sliakespeare.

ESTL'.- Que mas quisiera yo...

LEO.- Bueno, vamos a lo que importa. Dame su maleta» Supongo que
luego traerán el resto del equipaje...

ESTE.- Desde luego. Y esta vez es más numeroso. IHe prosperado! Cena
extraordinaria par» todos este nocne, Doña Leo, Yo pago.

LEO.- !Qué é3i)lándidoí ¿Imagina que es millonario,solo porqué le han
subido el sueldo? No me extrañarla que a última hora tuviera
mi faenite para cobrar..«

ESIE.- No lo orea. Eso era antes. !Nunoa olvidaré lo que hizo enton¬
ces por mil ¿Sabe Usted, Sara? Mis padres no querían darme ni
un céntimo...yo gahfaba une miseria en el teatro.. .Aunque lle¬
gue a ser un gran actorazo, seguiré fiel a esta pensién.

3AHA.- Eso esté muy bien,.. ( 31IENA UN TIMBSîî SECAMENTE) Ah, es Miguel...
Perdóneme ustedes....(PAUSA)

SARA.- Hola Miguel. Regresas muy temprano hoy...¿Qué tienes? ¿Ha ocu¬
rrido algo nuevo en la oficina?

MIG.- (SOLEBRIO) íJn aquella maldita oficina no ocurre nunca nada nue¬
vo...

SARA.- No hables asi de ella. Pué nuestra solucién. Tuviste suerte de
que el comisorio te facilitara el empleo., .claro está que yo..r,
soy una carga para ti. Pero pronto encontraré también coloca-
oipn...La estoy buscando todos los días...

MIG.- ÍEsto no tiene que ver!

SARA.- Si tiene que ver. Te soy gravosa...

MIG#- La que es gravosa es esta vida que llevo. Y no me resigno,,
üio puedo resignarme!, a pasarla oomo un preso...-

SARA.- Pero...én el despacho...

MIG.- Me'~ asfitiio., .me ahogo....Es una barraca inmunda. lYo no he na¬
cido para vivir encerrado en una jaula!

SARA.- ¿por qué te rebelas tanto? Deberias tratar de adaptarte.

MIG,- ¿a ese infiérno? IJamés! !Y tu tienes la culpa de lo que me ocu¬
rre!

SARA.

MIG.-

- ¿Yo?

Si. Te empeñaste en que tenia que vivir. Si me hubiera matado
!habría terminado de uñe vez! (LEYANTaHBO LÀ VOZ) IPero Sera!
!;dénde vas?
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SARA.-

i-dUG-*—

SARA.-

MIGe-

SARA.-

a

MI G.¬

SARA.-

MIG.-

SARA.-

MIG -

SARA.-

MIG.-

iiSTR.-

IRlil·IE.-

SARA.-

(BOLORIDA) !Adc5nde no estorbe a nadiel iRo me toquesl l Sulita-me !

îNo, no xjuedo dejarte maroiiar!

Bstoy cansada de soportar tus continuos reproclies. No tienes de¬recho a tratarme de este modo. Me humillas, me amargas lavida. íes demasiado!

(aRGUSíDIáíjO) INo me dejes, Sara! !Ror lo que más quieras!...■líi tengas en cuenta mis palabras. Ustoy descentrado.../ veces,creo...que voy a volverme loco...ïu sabés comp enderme. ¿Quéharia sin ti? No volverá a zaherirte, te lo juro...lío te mar¬
ches. !íe necesito!

(compasiva) Es verdad, me necesitas....- veces oreo q ue solo eres
un ni-^ grande..,

No, Soy im vencido de la vida, un muheco al que cualquiera pue¬de traer y llevar, !un pelele, sin voluntad, sin energías!
!No te excites! ïranquilízate. Me quedará contigo,.,.pero promé¬teme que tratarás de reaooionar oon todas tus fuerzas.

ÜTe lo prometo!

¿Qué haces?,..¿por quá beses mis menos?

Üres una santa!

(ANGUSTIADA) No digas eso...Si supieras cual ful mi vida duran¬
te los áltimos anos...A costa de que tuve lujos y comodidades,,,No diriasque soy buena...Sin duda te alejarías de mi, despre¬ciándome. . •

!¿"amás podria despreciarte! Y no me importa tu pasado. También
yo tengo un secreto. Guardémosle loe dos...Y ayúdame a aferrar-
me al presente, Sara, a tener fá en el porvenir. ! Ayúdame!

(MUSICA)^(ENLAZA QQN EL PIÑAL OANT^ÍiO DE UNA OPERETA. APLAUSOS)
Me gusta esta opereetB. Es alegre, despreocupada...

ESl'E.-

IRERE,-

Como tu,

XSONRIENTE) Vemos, Irene. No le juzgues tan frivolo...
Y me quedo corta. Ya le irás conociendo. ¿Sabes que dejé su
carrera de abogado para dedicarse al teatro,? Oreo que en lu¬
gar de leerles el o6d|;go a los olientes, les recitaba versos
de Gal deró...

No seas exagerada, Irene. ¿Así me agradeces que te haya invitadoal teatro?

¿Que yo exagero? Prepárate a escuchar de su booa las cosas más
descabelladas, Sara. Es absurdo, pero divertido.
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ËSÏï;.- Me haa llamado "bufdn con muciia diplomacia. (Tienes suerte de
que estamos en un lugar pdblico y no quiero dar un escíndalo.
(RliiN)

SARA.- Bueno, hablemos en serio. ¿íor qui dejo usted la abogacia?

BSíCE.- Porque solo venían a mi personas quejumbrosas. Testamentos, plei¬
tos...A los asuntos de testamento les mandaba siempre a otro
ahogado.

SARA.- ¿por qué?

nSTB.- por que me deprimían, x de lo referente a querellas, no queria
ni hablar. L·Ii padre, que es también jurisconsulo, me aconsejaba
-..larga los pleitos.. .Procura que surjan obstáculos, inconve¬
nientes.. .Lato engrosará tu bolsa.

^ SARA.- ¿Y usted que hacia?

i/STBA- Ro podia seguir sus consejos. Algo me impulsaba siempre a poner
pa2 entre los contrincantes. Pero, ¿ven ustedes e querellarse
por eso o por aquello? -les decía- iv<ue insensatezl No serán
más felices. Yivan ustedes tranquilos, que en poseyendo paz
sobran muchas cosas...

SARA.- Bebían tomarle a usted por loco.

ESTE.- Seguramente. Y tal vez lo estoy, pero usted no sabe lo feliz
que me hace esta locura. (TRANSICION) ¿Salgamos un momento?
Tomaremos algo en el bar, entes de que empiece el segundo ac¬
to. (CON ENPASIS teatral) îPasad, iiermosas princesas! Nunca
cupo a otra mortal la dicha de escoltar tan deslumbrantes bel¬
la des.... .

(ELLAS RIEN.- EMPIEZA A OIRSE UN PREmBlO MLÍSlOAL OÛRRESPON-
BiEim A LA MISMA "'OPERETA)

Lr.- Trasladémonos ahora a Madrid, en el medio de locomociln más
rápido que existe. El pensamiento. ¿Quién es ese hombre, apues¬
to, mundano, resuelto, que desciende de un taxi y penetra luego
en un aristocrátioo hotel.Sara tiene a menudo su nombre extran¬
jero en la memoria. !Regis Taldbergí Su recuerdo la intranqui¬
liza, la obsesiona...

Fingiéndose detective, interroga al gerente. Este manda llamar
a la doncella que atendié a Sara, durante su estancia en este
hotel.

BOXíCi^.- (ASUSTABA) ¿La policia? lOh, yo no he heoho nada malo!

REGIS,- (Secamente.) Nq se trata de ustea, sino de una señorita que se
alojé aqui no muoho. Se llsmaba Sara Valera, ¿la .recuerda?

BONCE.- lOh, ya lo creo! Estuvo bastante tiempo. !Qué amable era! Me
regalo estos pendientes que llevo...

REGIS.- No me interesan tales detalles. Lo que necesito saber es donde
se encuentre en estos mementos. ¿Puede darme alguna orientacién?



DOlíGü»- JJo, no se donde puede estar... •

J.?- - - ' : J :fif- -
REGIS.- ¿Ringán pormenor?

EOCSE,- Rues... .yo...

REGIS.- Vamos a ver..,¿Qu¿ pasd el dia en que esta señorita se fué?
¿ReoiOié algúnt carta?

EONOE.- No lo oreo...Yo le estada preparando un traje muy lindo para
un baile. Era de tafetán tornasolado, oon lazos de... jOli,
perdonel Gomo deoia pues, entrd en la habitación... Habia sa¬
lido para dar un paseo.. ,pt;ro regresó enseguida, iieouerdo que
... si.,.traía un periédico en la mano...

iíEGIS.- ¿ Estaba excitada?

hOiíGE.- Mucho, Nunca la habia visto tan nerviosa. Me ordenó que ie
preparara alguna ropa en uíu; maleta pequeña, porque iba a
marcharse enseguida. Le pregunté si tenia algán familiar enfer
mo...ae dij o que si,..

REGIS.- ¿Qué ocurrió luego?

LONCE.- Guando estuvo lista, me abrazó llorando y se marchó.

REGIS,- ¿No le dijo adonde iba? ¿Recuerda si sostuvo alguna comunica¬
ción telefónica?

DONüE,- No, señor...Es decir, si...

REGIS.- ¿Oon quien?

LONGE.- Gon el registro, para pedir la cuente*
/-• ' ...

REGIS.- IBahl Esto no tiene importancia. ¿Escribió alguna carta?

LONGE.- Que yo sepa, no,

REGIS.- (AülfelTARIO) ¿De modo que no pueae darme ninguna indicación
oonoteta?

DONOE.- (angustiada) Ya he dicho todo...lo que sabia...
i ■

REGIS.- IKagh, memoria ! lY no oculte nadal i's;¿peligroso para usted.

DONGE*- INo efe nada másl iNo sé nada mást (TRaHSIGIOxv ) l i,h! ,.A.hora re¬
cuerdo algo...

REGIS.- ¿Qué es ello?

DONGE.- Estabe poniéndome el sombrero,. .cuando. m.e preguntó,..ai, eso
fué».^si sabia que que hora aalien los trenes para San Sebas¬
tián.

REGIS.- (SAl'ltoGHO) ¿Rara 'San Sebastián? Este es un dato importante,
Imuy importantei....t Ya tengo una pistal...

(GONG)

Dr.- Nos encontramos de nuevo en San Sebastián, Alfredo Rosales,
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MIG.-

ALFRü,.

MIG.-
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MIG.-

ALFRi;..

MIÛ.-

AL}?RA.-

MXG» —

antipo amigo de Miguel, lia ido a Tiaitarle a la peasifo ¡ondehabita. Al aalir y verle alli queda atá-itito, eatupefaoto.
¿.urea tu?

• Si, yo.e.íío enerabas mi v isita, ¿verdad?

Ro... Guando me lian dioiio que Un caballero deseaba verme., .nun¬ca pude imaginar... <=...xiuii

• ....¿que ese caballero fuera? Pues aqui estoy, Miguel,
(SSOAMBîîTîb) ¿:0í5mo bas sabido mi dirección?
•/ine a esta ciudad por asuntos de negocio, y me pareció verteentrar en un despaobo el otro dia.. .Indagué, pregunti. Medieron otro apellido, pero no dudé de que fueras tu...pedí tussoiias, fy aqui me tienes!

Bien. ÏU dirás lo que deseas.

Decirte que yo sigo siendo tu amigo, a pesar de todo. ¿Por quéte Quisto? Ros asombró mucbo tu maroba ines^)erada, casi podría¬mos decir...tu buida. No debiste alegarte de nosotros. Te habría¬mos ayudado, , '

¿Limosna? Ho la necesito, gracias.

Me sopprende tu actitud, ¿i.s posible que nayas olvidado nuestraexcelente amistad?

He olvidado cuanto se refiere a aquella época. Y hubiera prefe¬rido no recibir tu visita.

jJo creas que esté aquí por curiosidad. Vine pera- ofrecerte miayuda, Pero me recibes de un modo...

.vste es mi "modo" abora. Guando me conociste, estaña en conso-nanci£» con mi elegante casa, mis coobes, mis criados,. .Abora becambiado, üstoy de acuerdo con esta peiáíión y con aquella sórdi¬da oficina en la que me viste entrar...

Se puede ser pobre y atento...pero ya comprendo. La miseria te
ba desequilibrado. Vives tan pobremente...

(OOñn^MAÍidA IxiOiílA) ¿lio tç gusta mi casa? Pues es muy pintores¬
ca. Guando veas a mis antiguos amigos, puedes contarles comoesté decorada. Tal ves tomen modelo.

ALPRL,- brea injusto empleando esa ironía conmigo. Giempré te fui leal.Veo que les penas no ban suavizado tu oaraoter. Te ba.bias vuel¬
to altivo, pero abora resultan insolenjli- •

MIG,- lAborrate la molestia de oebsurarmel

ALPi-íK.- Tengo que baoerlo, si be de ser fsanco contigo... Debes admitir
que bas cometido nuobos errores. Te portaste mal con tus amigos,
abandonaste incluso de un modo arbitrario a Gracia Delmar...

MIG,- (SARDGÍMOO) ¿También abogas por Gracia? Creí que censurabas
nuestras relaciones.
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ALFiiíi,- Ei?, efeoto. x^ero no dejo de reconocer que tenias ciertos debe¬

res para conelua. Debiste, al menos, despedirte más lealmente.¿ÍOí* qu-e no rectificas, mguel? !Por quá no vuelves a ocupartu puesto?

iüitr»— liíuncal Aquello terminà pera siempre.
AàjF íB.- ¿(4uieres seguir aqui pues, en este ambiente?

MIGr,- üs el que merezco, segáxi dice 3ara.

AiiEiiE.- ¿Sara? ¿Aoaso lias vuelto a casarte?

MIGr.-' í¿íi que estuviera loco!

ALE^.- ¿Quieres decir que tuviste motivos para arrepentirte....la pri¬
mera vea?... IPobre xiarobelf

MIG,- ¿Por qué la compadeces? fuvo cuanto quiso, pero no supo apro-
veciiarlo. le compraba vestidos que no se loa pouia. Le regala¬
ba joyas, .y las guardaba en sus cajones, ¿Quá quería pues?

ALE L.- Algo que pera ella significaba más que todo. Amor, considera¬ción,

MIG,- ¿Qué sabes tu? ¿O tal vez era cierto lo que siempre sospeclil?
ALE iii,- ¿Qué aospecliobas? ¿Qué quería a tu esposa? Si, la quería, pero

no del modo q ue Imaginas. Lie inspiraba ternura, compasién...
MIG,- ■ ¿Oompasián por la mujer de un lipmbre rico y célebre?
ALERE.- Si. ¿Qué sabias tu de su verdadera vida? Lila te bastaba cuan¬

do la gloria estaba aun alejada de ti. pero luego le pienos-
preciaste. Resultaba "poca cosa'* para el gran Líiguel de Sauer.
No supiste apreciar el tesoro 4ue poseiaa...

lálG,- ¿.Y tu si?

ALPKE,- Siempre, Te adverti elgune,s veces, Maribel era muy joven, muy
sensible. No debiste tratarla tan durtemen-ce,

HIG,- -lia tenia la culpa* INo quería secundarme eti nada! Por eso
le. dejé.

ALE E,- ...causando asi su mue id: e,.. (BAJANLO LA VOL) Yo estaba a su lado
cuando murió, ¿Ni siquiera te interesa saber lo que dijo de ti
en sus. áltimos momentos?

i

MIG,- (HX'3BLLiLL) !Ho me interesa nada! ¿Has venido a torturarme? íY
ddciaa ser un buen amigo! IMai-oliate! i Vete!

ALE .E,- Bien. Ye que lo exiges, me iré, Pero es una despedida, Miguel,
Para siempre. La paciencia de un liombre tiene sus límites.
Adiós.No volverás a verme, a menos que vengas en mi busoa.

(GONG)
LEO.- ¿Un baile de disfraces? fNi hablar! ¿Ha tomado usted mi casa

por un dancing?
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]i3T2.- I Pero Doiie Le.oj Si será divert idísimo. Usted no tiene que ha¬
cer más que dejarnos sus colchas, sus cortinas, sus áebanas,

LEO.- IJusto! fi'ara que las dejen hechas trizasl

ES'fE.- Ko teme. Pondremos un letrero que diga. IRespetad la ropal

IRENE.- (RIENDO) No le haga usted caso, Dofía Leonards. Alquilaremos
los t»ajes. Yo iré de Mendn. Me hará la ilusián, por una vez,
de que he realizado mi gran anlielo. Ser cantante de opera.

ESTE*.- ¿Y usted que dice a eso, Sara? ¿Cuál será su disfraz? Vamos,
deje ya de remendar esos calcetines, IVsya lata que resulta
t'?ner un hermano!

LEO,- Aqui no hay mas lata quo usted. ! Diablo! Ya me deshizo otra
vez las ointas del delantal. !/mídelas enseguida I

ES'fE.- lOon una cond3.ci6n! Que asistirá usted a la fiesta con aquel
traje antiguo que tiene colgado en un armario...¿Qué como lo
sé? Aficiones detectivescas que tiene uno...

LEO.- (Iti:PEîîïINAMENTB ÏHI3ÎE) Aquel vestido...no puede usarse para
una mascarada... •

SARA.- ¿Qué le pasa, Doíla Leonarda? ¿Por qué se ha puesto triste?

Lï'O.- iíle hable, hecho este traje...pera oasarme...

IRENB.- ¿De veres?...¿Y" que pasé? ¿Morid sunovio?

LEO.- No, hija, no. Itié algo mucho menos romántico. Me dejé plantada,
y se cesé con otx-e...

ESTE.- ¿A usted?..«¿Dénde está ese villano? Si le tuviera delante,
lio atravesarla oon mi espada!

LEO.- tQue iba usted a hacer! Todos los hombres s on igjiales». .Bueno,
usted no...Es un chico leal...Tiene buen corazén»

ESTE.- llanto iionor, mi vieja linda!...En agradecimiento, el primer-
baile se lo reservo pera usted...Traeremos discos estupendos...
Pondremos & un lado la mesa del comedor y...

lEh, ehl pare usted el oarro. Hagan la fiesta, pero s in tocar
los muebles. Y solo les presto los cobertores...

"EO. —

NE.- iHui-raí.. .¿De que vas a, disfrazarte, Sara?

Ella se disfrazará de &Iargarita. Yo será Fausto, Y su hermano..
Icarembal, casi podria ser el Mefistéfeles. Pone a veces una
care que le asusto a uno...

'INQUIETA) No le digan nada a él...Está algo enfermo,..Tiene
-)s nervios alterados,.,

distraarXamos entre todos...

'X favor, no le inquieten.•.El no es Inraho por naturale—
^ro está tan amargado,..!tan amargado!
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{dom)

Lr.- Miguel regresa de la oficina al anochecer, abstraído y^ceji~ . .

junto, como siempre. La gente joven deambula a esta hora por
las calles, riendo y oliarlando. íero 11 sá siente viejo en ple¬
na juventud.
Al pasar junto a una librería, se detiene. Los volámenes tienen
una rtracciln magnitioa para el. Le improviso, sufre una violen¬
ta oonmooiln. Una de las obras destace a sus ojos, en el esoapa-
rate. Gomo un autimeta, entra en le tienda y la compra.

SAhA.- IHola Mguelf ¿Ya estás aquí?..,¿Qul traes? ítin librof Líjame
verlo...(ïAüSA) ÍAh, es una comedia! la la vi, !Qui autor más
excelente este Miguel de Sauerl Taya una coincidencia. ;i8 lla¬
maba Miguel, igual que tu... Es decir. Lebe llamarse aun.
Vive todavía, ¿no?

fclGr.- (VLSSHTL) Vive, pero es como si no viviera...

SAitA - ¿Le oonooes¿.. .i^unoa m«- lo hsbias dicho. ¿O^no es? Me gustaría*

conocerle, Lebe ser maravilloso conversar con 11, Solo h- vis¬
to dos obras suyas, pero le felicitaria. !Qul noblemente escri¬
bía ! Debe ser buenisimo,

MÏG,- ¡No, no lo es! fHiao cosas detestables, horribles!

SARA.- !Mo es posible! !Lebes estar confundido!

MIGr^- íOjell pudiera estarlo !.. .Pero es cierto, desgraciadamente,
SAíiA,- Pero, como lo sabes? ¿Y que es lo que biso?

MIG.- Pul un asesino,

SARA.- (HORRORI,^ALA) ¿Un asesino?...

MIG - Mati a su mujer...

SARA.- ! Ko puedo creerlo!

MIG.- Lo hizo, !te juro que lo hizo!

SARA,- Pero, ¿a sangre fria? ¿Oon ún revolver?

MIG,- Bo, 3?ul peor todavía...Le matl lentamente, con su desprecio,
con su incomprensión,..

SARA,- (ALARMALA) îMiguelî ¿Qui te pasa? !Sstás lívidoí.por líos,
no/áe mires oon esos ojos.. .Tienes fiebre,.,Tu frente arde,

írlIG,- Kb, Sara. Mi enfermedaa es moral. Soy muy culpable,. .Tuviste
razóíx aque-l dia, cuando nos conocimos,. .Lebo estar sufriendo
un castigo.,,

SARA.-

MIG.-

SAHA.- ITul

mi

¿por qué?

¿No coüiprendes todavía? Yo soy Miguel de Seuer,
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MIG.- (üXALTAMDOSK) Si. Yo soy aquel escritor tan "bueno" al que desea¬
bas conocer y felicitar.. Yo soy el.."gran hombre", 1 Míreme bien!
¿No estás contenta de saberlo? Ahora ya-puedes hablar con el
célebre personaje. Pero él no podrá decirte más que idioteces,
porque está iOco, lloco!...

SAHA.- !Reacoiona Miguel, por lo que más quieras!...No estás loco. Lo
que sucede es que las penas te han desequilibrado.

MIGr#- No han sido las penas, sino el remordimiento. Maté a mi mujer,
si lo hice...!Si la hubieras visto, Sara! Bstaba ihuy palida en
su cama y me miraba tristemente. Fui muy cruel con, ella. La menos¬
precié, porque era sencilla, la abandoné para ir con otras muje¬
res. ...

SAHA.- ! cálmate !...No ti exaltes así...

MIG.- !No puedo! !No puedo de ningán modo! ! Soy tan culpable! Hasta
hoy no lo habia comprendido tanto...Yo siempre le deoia, -!Ponte
trajes elegantes y ven conmigo e las fiestas!... Fres una mujer in¬
sulsa. !Pobre Maribel! íí-ra humilde, de su hogar, abnegada.. .No me
reproché i^unca nada. Solo me miraba con amargura. ! Tengo su mira¬
da clavada en la itaaginacién! !No puedo apartarla de ella!...

SARA.- Tranquilízate...Bstás obsesionada...Trata de serenarte... ICielo
santo! ¿cémo podia yo imaginar que tu eras

MIG.- (VAGAMBNTN, COMO BNaJBNADO) Un fracasado. Bso es lo que soy...Al¬
fredo me lo decia... Te enorgulleces demasiado... Alf edo es un
buen amigo...Pero yo le eché. Vino a verme aquí, ¿sabes? Me ofre-
cié su amistad. Pero yo tenfo un diablo de soberbia én el cuerpo.

SARA.- !Le vencerás, si te lo propones! !Volverás a escribir, recobrarás
tu prestigio?....¿Oámo llegaste tan bajo?,,.Ya comprendo ahora tu
xKüxxmsx sufrimiento,...tu mal humor...!Pero no debes dejarte aba¬
tir. ..IResugiráa, Miguel!

MIG.- !No Sara! !Nunca ffl,ás volveré a ser el de antes!...No tengo inspira-
oián, ni desi os de escribir...Todo lo perdí.

SAiíA.- Volverás a recobrarlo. !Yo te ayudaré!

MG,- !No podré! !Bstoy vencido Sara! !}5stoy vencido pare siempre!

(MUa CA)

FIN PHiaiFR ACTO
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AOTO SEGUNDO.-

PEDRI.-

MIG.-

PEDRI.-

MIG.-

PEDEI..

MIG.-

PEDRI.-

MIG.-

PEDEI.-

MIG.-

PEDRI.-

MIG.-

PEDRO.-

^ MIG.-
PEDRI..

MIG.-

PEDRI.-

Muy difícil resulta para el ser, hundido en la apatia y en la de-
gración, resurgir de su letargo, reanimar triunfalmente la llama
oasi extinguida, de su ideal Miguel lucha con tes6n para librarse
de esta losa de marmol que le oprime. /.Igunos veces, su peso le
parece més ligero, En estos moaaîitos, por e jemplo, ouando en la a;o-
tea, habla con Pedrito, un niho vecino^ ¿Qui hay en los ojos bri¬
llantes de este chicuelo, que suaviaa la dura voz de Eiguel? ¿Qué
fuerza oculta és la suya, para conseguir que los herméticos la¬
bios esbozen una son:.isa?

Perdone usted, señor, ¿tendría algén libro para prestarme?

(SCEPlSj'^NDlDO) No, no tengo...¿Te gusta leer?

Mucho, si señor, Y como vi...bueno,..el otro dia me parecié
que usted leía uno....

Era una comedia. Seguramente no te gustaría...Bebes preferir los
libros de avehturas, ¿no?

Me gustan todos. Claro que..'.como vendo naranjas en la calle...
no tengo tiempo para leer...pero si tuviera dinero compraría.
Son bonitos lo libros, ¿verdad?

Mucho, Y siento no poder prestarte algunos, ¿Desde cuando tienes
afición a la lectura?

Desde siempre.

¿Vas a la escuela?

No. Padre no tiene dinero. Pero aprendí yo mismo...y también a
escribir. Pero lo hago muy mal....

¿Quieres,..que yo acabe de enseñarte?. Puedes venir por las he-
ches, antes de cenar. Te daria lecciones,

(ENTUSIASMADO) ¿De veras, señor? !0h, si que vendré! Ya me perecía
que usted hra muy sabio... .Claro que..,iae asírastaba un poco,
pone siempre una cara tan....extraña, stá enfermo ¿verdad?

Si, no estoy muy bien.

¿Puedo...puedo venir ya esta noche? Pediré a mi madre que me com¬
pre un lápiz. ¿Servirán las bolsas de la tienda de comestibles
para estudiar, ¿no?

¿Las bolsas?

Si..«Las empleo siempre para escribir mis cosas. Abiertas por
el medio, ¿sabe usted?

¿Qué quieres decir con "tus cosas"?

Oh, nada...Como soy cojo y no puedo jugar, escribo...Cuentos,
¿sabe?...y unos versos.
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(ASOllffiHADO) ESO está muy bien... (EECOHDÁlíDO SU IHPANGIA) Yo aé
de un BUtor teatral que llegó a ser muy célebre...y empezó asi.
îSra....era muy amigo mió, lients que dejarme leer lo que has
escrito, ¿Me oyes?

EEhRI.- ISi, sehorí Se lo subiré esta misma noche, Y muchas gracias.,.Yo..,
yo no sé como pagarle,,,,Le traeré una cesta de naranjas!

(GOKa)

Parece como si, últimamente, un esplendoroso rayo de sol hubiera
penetrado en la vida de Sara y de Mguol, Y sin embargo, uno nueva
tormenta se esté fraguando en su torno. Les amenaza una tragedia
inesperada. Pero ellos no la presienten.

Hoy es el santo de un compañero. La gente jóven de la pensión pre-
/para una alegre fiesta. Siempre estén dispuestos pare el jolgo¬
rio, Suavizan la 2?uda lucha de su vida con estos placeres, fomilia-
res y bohemios.

Suene el timbre y Sara, que está preparando un suculento pastes
goude a abrir. Al ver al hombre que espera en el umbral, uno sor¬
presa aterrorizada la invade. Ya conocemos a este hombre munda¬
no, apuesto, imperioso, que penetra ahora en la pensión, con sere¬
na audacia. Le hemos conocido en un hotel de Madrid, cuando seguía
la difícil pista que debia conducirle hasta Sara.

¿Qué te pasa, Sara? ¿Desde cuando te asusta mi presencia?

(IMPRjiSIüijADA) Ls que,.,no eneraba verte aquí. ¿A que has venido?

A verte. ¿Wo estás contenta? Ln mi opinión los buenos amigos no
deben olvidarse nunca.

¿cómo has podido....encontrarme? ¿Quien te ha dicho que yo estaba
en esta casa?

Nadie. Busqué, indagué y al fin,di contigo. Pero no parece alegrar¬
te mi visita. ¿O es que estés sorprendida solamente?

No comprendo..,como se te ha ocurrido buscarme eh este barrio.

Muy sencillo. No podías haberte instalado en un hotel, sin tener
dinero. ¡Eaapoco era probable que alquilaras un piso. Encargué
a unos agentes q.¡e indagaran en las pensiones, I y qui me tienes!
Ya sabes que soy tenaz en mis propósitos...(PAUSA)/ Podrías ofrecer¬
me un Qsíento, Guando estabas entre nosotros parecías una señora.
Pero esñ ambiente misero debe haberte contagiado. Recoje tus coses
y vente conmigo, 'fe llt.varé a un lugar más apropiado.

!No, ^egis, no quiero moverme de aqui! He comenzado una nueva
vida#

¿Uñé nueva vida? !No seas ilusa! Guando uno emprende una senda como
la nuestra, tiene que seguir por ella toda su existencia. No pue¬
de/ retroceder.

Si puede hacerlo..."Debe" hacerlo, si se convence de que estaba
equivocado. Cometí un gran error,'pero me di ouenta a tiempo.
!Qulerò olvidar mi pasado!

REGIS.-

SARA. -

REGIS.-

^HA.-

HRGIS.-

3ARA.-

RBGIS.-

SARA.-

# REGIS.-

SARA.-

RíjGIS.- El pasado no puede borrarse. Y además, ¿qué alicientes puedes
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3AHA.-

"Vi. ;

encontrar en esta miseriat

Lo prefiero todo, Itodo! a aquello...

Cualquiera diria que lo pasabas mal...ïenias buenos trajes ¿ joy s.
Habitabas en hoteles lujosos. Podias llevar una vida de ooio y
diversión. (AMjíNAZALOR) Pu£ muy generoso contigo, ¿ara, y no pue¬
des dejarme.

(aIíGüSTIAM) thé jama tranquila, por lo que mas quieras Î Ahora si¬
go un camino honorable.. .l-stoy contenta.. .Tu no me necesitas. Már¬
chate...¿Por quó me miras con esos ojos iracundos?...Trata de com¬
prender. He recobrado la tranquilidad...TNo me la quitesí !He su¬
frido tanto 1

REGIS.- ¿Orees que no he padecido yo?...Dices que no te neo eSa.to. ! mentirai
Sabes que te quiero, Sara. Tienes que volver conmigo,

SARA.- IHo te acerques !...INo me toques!

EBGIS.- (PUHIOSO) ¿Porque has de despreciarme siempre? ¿Por que huyes de
mi, como si tuviera lepx-a?

SARA.- ISu^êltame! IVete!

REGIS.- Es inátil que te^obstines. Me perteneces. Nunca te dejaré en liber¬
tad.

SAilA.- ! Márchate!...

REGIS.- Me iré, pero tu conmigo. No soy hombre que renuncie a sus planes.
Me he propuesto que vuelvas conmigo !y volveres!

SARA.- lo haré! ! Nunca!

REGIS.- No tienes otro camino. Me debes mucho, Sara, y tienesq ue pagarme.
(ÏRAN3II0N) ¿Qué escuchas?.. .¿Quien viene? (PA.30S)

SARA.- (EN UN GRITO) lIvEguel!
MIG.- (ALARMADO) ¿Qué ocurre?
SARA.- (ATEMORiaADA) !Ese hombre!....!^se hombre!...
MIG.- (severamente) ¿Quien es usted? ¿Que ha venido a hacer a qui?
REGIS - (audaz) He venido en busca de Sara, y soy yo quien deberla pregun-'

tarle quien es usted...(HIENDO SARGaSTIGO) Ya comprendo porque
te niegas a venir conmigo. Has encontrado otro hombre. A ti slem-
pre te gusté la variación.

»

SARA.- (indignada) ¿Oémo puedes ser tan ruin? !No lo creas! Nada tengo
que ver con el.

REGIS.- IDura que no tienes que ver conmigo!
SARA.-

MIG.-

Direotamente no. Te lo explicaré todo, Miguel, pero échale de a qui,
!Echale!

No temas nada. Y en cuanto a usted, ! salga inmediatamente!
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REGIS.- Saldré, pero oon ella,

t

MIG.- Saldrá solo, IPor las "buenas o por las malas!

REGIS.- No pz-etenda medir sus fuerzas oorxmi^^o, porque perderá.

MIG.- !Bso lo veremos!

SARA.- (AIiAkí»ÍAI)A) No Miguel, íno os peleeiat

MIG.- El lo ha querido. (RbMüR IE. LUüHA)

SARA.- !Ho, por a;ios!... líáiguelI... lVa a hacerte daño!

MIG.- !Apártate, Sara!

SARA.- INo, no quiero l...No puedo de¿ar que... (Rí¡.GIBx'. UN PUiíETAZO POR
ERROR Y LANZA UN GEMIDO) !Ayl...

MIG.- ÎSeral ! Sara!...Le ha dado usted en la frente... 1ha perdido el sen¬
tido!

REGIS.- El puñetazo no iba dirigido a ella.

MIG.- !Dioe máof ¿instará muerta?.. . .No.. .su corazón late.,. !Tiene aqui
una herida !... ! Sangre !...(GRITANDO) IDoña Leonarda!... !Irene 1...
! Doña Leonarda1....

(GOl»»)

IRENl;.- ¿oámo está Sara?...¿wuá ha dioho el doctor?

îtâlG.- (abrumado POR EL DOLOR) Que está grave...No ha podido afirmar ma-
da en concreto, pero...(aHOGA UN SOLLOZO)

IRENE.- IPor Dios Miguel, no se desespere !... Se curará...¿Dejd alguna re¬
ceta?

MIG.- Recetas...recetas,...¿Y con que dinero adquiero yo esto... oon
qué dinero?

IRENE.- Yo las compraré, ÍDeme!

MIG.- INo puedo permitirlo! Usted no...

IRiJNE,- Tengo ahora sesión diaria oon un pintor... Oasi me considero milio¬
nària... (TRANSICION) Tranquilioeee, Miguel.

ídIG.- No pu6do,,,Se iré, Irene...me dejará.. .¿Qué haró sin ella?....
!Ea desesperante! lY no tener siquiera lo neoes^rio para las me¬
dicinas !.. .¿Cómo he podido descender tan bajo?

IRlhvíE.- Tenia usted mucho dinero.. .¿verdad?

MIG.- )VAGAMBNTE) &aicho., .Poseia una lujosa oasa, rodeada de un magnífi¬
co jardín...Todavía me parece ver la imponente fachada, los balco¬
nes con 1»alauatrada de marmol, la terraza enoristalada,.. En mi
suntuoso comedor hsbia recibido a personalidades...Teníamos un sa-
lán de ffldaioa, oon un reluciente piano, que parecia un espejo ne¬
gro. ..butacas de satéh rojo, buscos de compositores célebres...

IRENE.- ¿Y lo perdió usted todo?
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MIG»— Todo»..Sara dice que usé mal de mis riqueaas» Tel vez tenea
razon...(pausa) ^

IREUE.- ¿viul es eso?,..!ün liUro!
■

ÎS

MIG.-
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IIU'^NE.-

MIG.-

IREI®..

(P MIG.-

lüá/KÉ , -

MIG.-

^o...iJna oUre teatral... Sara le estaba leyendo antes d€...X)ebi(5dejarla aJai en la mesita...

Parece usted impresionâo....¿le recuerda algo esta comedia?

Iodo mi pasado...lia eacribi yo, Irene, y otras muoiias...

¿Qué?

Alcanal fama.. .llegué al pináculo...y en cambio aiiorà... (HBBELAHiX)SS) llío puedo seguir asít tbebo baoer algo, debo hacer algoí... ""
(ASOïœKAUA) li' soritorl.. ♦

Si. Uh escritor fracasado, que ni siquiera puede atender a un ser
querido...

IRBFi?:.- ¿por qué no escribe de nuevo? îVemos, anímese! Lo que hizo enton¬
ces, puede volver a hacerlo...!Oaramba con Miguel! Oasi...,me
siento un poco cohibida ante usted...No estoy acostumbrada a tra¬
tar con... -

MIG.-

■ IKINE..

A ■

ííIG.—

IKLNS.-

)AMARGAi)0) ¿Celebridades?...pues ya ve, una vez que tropieza con
una.

!ûalle! ¿Qué ya a decir? ¿Y por qué pierde el tiempo lamentándose?
¿No quiere ganar dinero para Sara? !Pues escriba! Use un seudáni-
mo, ai le parece. ¿No lo hacen otros?

lis imposible...

¿Por qué?...Ahora está desentrenado, pero pronto volvería a poner¬
se en forma.. .¿No lo dicen así? ! Si yo tuviera su talento!

MIG,- Nstoy agotado...

IFDNN.- Nfc^acoionaré otra vez,..Pruébelo.

MIG.- (ALGO LSPSKANSALü) Quizás...ppdria escribir une novela corta....
NI editor de mis comedias dirije una revista...Pero no...no podria,
¿hánde encontrar la inspiración?

líÜüNN,- Pues aqui mismo, entre nosotros...pensando en Sara...¿No somos una
colección de tipos raros? Nhcontrará material suficiente. ! Vemos,
ánimo, no dude mas! Inte/itelo al menos. Ponga en ello todas sua
fuenzes, toda su alma!

'

(MUSICA) W t

Lr.- Penetremos ahora, como por arte de mágia en el interior de Eegis
Taldberg: aquel lugar oculto, donde se fraguan los pensamientos..
Se encuentra en su elegante habitación del hotel, pero no tiene so¬
siego desde que hirié a Sara, huyendo luego, ¿habrá muerto a es-

^ tas horas? La duda le atormenta. 11 es un aventurero, !perQ no un
criminal! Recojamos sus inquietas reflexiones, como si estas que¬
daran gravadas en una máquina, imiaginaria.
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HEGrlS.- YO no tenia intenoián de oausax'le daîio. pero ella tuvo la culpa,
¿por qué se entrometió? !£ah, no quiero pensar más en ello I...
Me-Sentaré para escribir estas cartas....(PAUSA) INo puedo! ¡is
desesperante. ¿Que yo tengo que inquietarme asi por una maldita
mu... Uíol Sara es buena...Sara es...Pero, !que idioteces estoy
penaandoí ilesultaria ciiocante que a estas alturas me convirtiera
en un idiota sentimental. Ue todos modos, no seria de más que me
informara... Tal vez... los mucliaonos de su barrio.. .podrian orien¬
tarme ....

(Q-JriGr)

REGIS.- Oye pequeiío.. .¿Tu conoces a una señorita llamada Sara, que vive en
esta casa?.. .¿£0?.. .¿'Y tu?...¿Que la conoce mucño pedrito, tu veci--
no?... ver, trastele.. .Toma, para ti... (PAUSA) lAtil ¿tu eres Pe¬
drito? ¿Sebea como está la señorita Sara?

PEURI.- (LnOSIQUAlíUü) Si, señor... ñora vengo de su piso.,.Dicen que se
oayó y se nirid en la frente...Se va a morir...Le ñan puesto una
venda en la cabeza...y está en la cama...sin oonocer a nadie...
Le ñe dicho IHola, Sara!, y ni siquiera me ha contestado...(LLORA)

Rj'^GIS.- Parece... .que la quieres muchos.

PLDRI.- Es muy buena...Me da comida..Oiga, señor...¿oree que yo serviria
para una.. .tccxKstíbsofijulx de sangre,

transmisión
REGIS,- Quieres decir «'una transfusión"... .¿Ha dicho el médico que era

necesaria!

PEDRI.- Ho, pero voy a decirselo al señor Líiguel.. .TPuede que no lo haya
pensado!

REGIS,- lEspera!...¿Quieres entregarle una cosa?

PEDRI.- Si, señor. ! Oh, es dinero! ¿Quien digo que me lo dió?
REGIS.- Dáselo solamente...ño importa el nombre. Adiós...

(GORG)

ESTE.- (OON ENEASIS COMI00) ¿Puede un humilde servidor penetrar en la cá¬
mara de su reina?

IREMB.- Pasa, pase, comediante...

ESTE.- IVayal ¿Tu aquí también? Te encuentro en todas partes. ÍYo quería"
flirtear un poco con Sara!

IREHB.- Sara no está tod8.vía para flirteos, Y menos con habitantes de Loqui-
landia, como tu.

% 3AEA.-

ESTE\-

XHEHE* '

ESTE.-

IRERS.-

(VOZ DEBIL) ño le haga caso, Esteban, y siéntese.
¿Lo ves? Su Alteza Real me conoede su audiencia.

¿por qué todavía no sabe el mal subdito que eres.*...?

iVayet Todo eso para no confesar que estás loquita por mi.
Ro hijo, no. Eso no me da reparo, porque es la verdad. Si no estu-
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viera casada^ ya me habria deolarado a ti.

ESTK.- ■ prop5sito, ¿í^uI sabes de tu flamante marido?

IHENî;.- Se oontonsa por aqui, oon una pájara...

ESTE.- ¿Y que debe deoir a esto su puritana madre?

IHEFE,- Si la pájara tiene dinero, le pareoeré de perlas, seguramente. !Nos
hizo la vida imp, sible, porque yo era pobre, hasta conseguir que
nos separáramos, en cambio ahora í ííh fin, la vida es así!

ESTE.- Hây que tomarla como viene (TRANSIGION) Bien, y a todas estas,
¿quá dijo el médico, Sora?

SARA.- Que estoy muy débil aun, pero pasá el peligro...
ESTE.- ÍQuá susto tuvimos!...Mire que caerse con tan mala suerte...

Estuvo a la muerte, chiquita...

SARA.- Si...ya lo sé.,,.
ESTE.- íítentix'a shí parece qr.e haya reactfionodo tan depriaa.. .Pero no debe

fatigarse. Me voy ya, no quiero cansarla...

SARA.- ¿Sigue usted trabajando...con Gracia Delmar?
ESTE - Si. ¿La conoce?

SARA.- Solo...por referencias...¿Gámo es?

ESTE.- linfernal! Seductora, eso si, pero, Iqué orgullo! Y con alarmantes
preferencias por el sexo feo. Oaprichosa» absoluta»..IVaya un
egoismo! Oon rachas de generosidad, pero !con tantos manchones
en ella! (TRAISIGIOR) Bueno oliioas, perdonad, pero si no me mar¬
cho voy 8 ganar una reprimenda de mi "biografiada", üiasta luego!

SARA.- ■•'.dios, Esteban...

m;iíE.- Hasta la noche. Vendré a verte al teatro y luego saldremos por
ahí... (PAUSA) ! Qué simpático es este muchacho, ¿verdad?

SARA.- Mucho. Alegra la pensién.
IRENE.- Buena falta le hace, porque últimamente parece un valatorio.
SARAA- ¿Oámo esté Marga?

IRENE.- Mal. Tisis galopante, dijo el doctor. Pero no hablemos de nnferme-
dades...Tienes muy buen sembla te hoy.

SARA.— Miguel me cuida tanto.•.Desde que reoibié el anticipo de su edi¬
tor no me falta nada...

HB.- Por oierto, ¿todavía no sabes quien fué el "misterioso donante"?
SARA*— Lo supongo...No te enfadas porque»»»no te. hable de ello» ¿verdad?

its...tan doloroso para mi.

IRENE.- !De ninguna manera!...tPero no pongas esa cara de funeral!
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liístoy intranquilíi... Desde que Graoie Delmar... debutà en el Rei¬
na Victoria...

¿Temes que Miguel? IHo, bija, noî iisos amores se esïuman como la
espuma del champin, ¿Ho baa oido a Estéban?
Pero donde bubo...!Y yo le quiero, Irene! A veces...me perece que
ya somos marido y mujer...La miseria nos uniá, Pero...si él
triuíifa de nuevo...

INo te inquietes por lo que pueda ser!

¿Y si...ye ba sido?

¿A que te refieres?

¿Orees que él no btj ido a verla? Hace unos días...venia una foto¬
grafía suya en el ¡jeriédioo. Miguel lo leia, sentado junto a jbí ca¬
ma... Guando Ib vid, quedd pálido, transfigurado...le miró larga¬
mente, luego apenas bsbld..Parecia abrumado. Siente nostalgia de
aquella época. Y yo teugo celos...Si, Irene, no puedo negarlo,
ítengo unos celos terribles de Gracia Delmar!...

(GüíJG)

GRAOIA.-CÁOidíTO GOBaNO) Entre, Miguel...no te quedes abí en la puerta...
Deja que te abrace muy fuerte...!Cuanto me alegre volver a verte,
querido. Pero, ¿es posible que seas tu, tu?...Guando te be visto en
el vestíbulo...no podia creerlo...Llamaré a mi doncella para que
nos sirva café.

(SKOAMlD.MTi:) Para uii no pidas nada. He entrado por no desairarte
delante de los amigos que te acompañaban. Pero voy e mafcharme.

-¿Marobarte? ¿sin que hablemos antes?
Por mi .arte no tengo nada que decirte.

—¿Después de tanto tiempo? ¿Qué significa tu actitud? Resultará abo—
ra, que, después de lo que me hiciste, que eres tu quien este
ofendido...

iCLG.-

gü^A.
MIG,-

MIG.- ¿Que te hice yo?

GRA,.- Dejarme plantada, sin decirme siquiera donde ibes. ¿Te .pareoe po¬
co? ílo deberia ni mirarte siquiera, y en cambio ye ves, . .He volado
junto a ti, al verte, te be abrasado delante de mis abigos, olvi¬
dándolo, perdonándolo todo...

ICLG.- (IROKIGO) Me conmueve profundamente tu generosidad. ¿Desde cuando
eres tan abnegada?

GR|^— !Ho mt; hables en ese tono de burla! !No puedo soportarlo!
MIG.- !Tampoco puedo spportar yo las actitudes imperiosas?
GRA/— ! ES que me sulfuras! Estamos una barbaridad de tiempo distanciados,

r y lo dnico que se te oourre hacer al volver a verme es insultar¬
me.

MIG,- -vS lo que mereces. Y no hablemos ya más.
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GrRA,- ' i\l oontrario, .rXijo una explioeciOn de tu» palabras.

MIGr.- ¿Pretendes Incluso exigir? !Ho te creia tan efnica! ¿Te atreve¬
rás incluso a decir que me guardaste fidelidad?

G·ilA,.-*' lío te la guardà, ni debies esperarlo. ¿Qué querías que ixioiera cuan
do me dejaste? ¿desesperarme? Te queria de veras, pero....

MIGr.- íNo mientasI Limítate a representar comedies en el escenario. He
cambiado mucHo. la no se me engaña con tanta facilidad.

GBA.¥ ¿Que JO te engaii^? lOñ, me atacas los nervissj

MIG,- Loa mió s están desheclios.

GEA.-ç;^-^ ¿'iengo yo la culpa?

MIG,- Tu y todas esas personas sin escrupulós a quien yo llaíaaba "MIS
AMÍGOS«.

GBA.j jistás desequilibrado.
MÎG»- Te eqaávooas. Manca estuve tan centrado, ni vi tan claro,..

GiiA.-r/ ¿Y qii® ves en mi? ! Habla ya de una vez!

MIG.- ¿Por qñá te interesa saberlo? ¿Te preocupaste acaso por cual pudie¬
ra ser mi situación? ¿Te molestaste siquiera en averiguar mi para¬
dero?

GRA.-^ Ya sabes que el teatro me absorbe por completo. Ho tengo tiempo.
rCIG - IBañÍ Pongamos las cartas boca arriba, Gracia. Ho dudo de que

'

cuanto te dejé te disgustaste. Tu amor propio se resintió. Te
sentiste Humillada. Pero luego te encogiste de Hombros, Ique
gesto tan tuyo! Pronto Hubo otro Hombre que ocupé mi puesto...
y luego otro y otro. (P'AÍTSA) Este que tienes en esa fotografía...
¿es el de turno ahora?

GHA.^ lo quiero oontestar a esta pregunta.
MIG.~ ¿La consideras "improcedente", como dirían en un juicio?

GEÂ.jl^ í»a consideré grosera, indigne de ti, Hunoa me imítigs Hablado de
■ f ■■ este-.modo.-,

MIG - Porque no te oonooia. Ahora si quien eres y como He de tratarte.
1Adiós!

GRA./ ¿Lánde vas? í Espera! Oye, Miguel, .! Yon aquí ! No me Hagas ir detrás^ de ti por s I pasillo, de este modo...Necesito que me aclares...

(NNGGENTM; Â,,L'^

IHola, Gracia! AHora venia a su camerino, para., . (30RPRÈNLILO AL
VBE A ICI'^GEL)-iOaramba! ¿Usted por squi?

GRA./ (ASCMBRÀM) ¿Os conocéis? :
EaG.- (GOn ÏiííARGA IRONIA) Si. la joven y yo estamos instalados en el

mismo Hotel.
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(RIEKDO) fSifene selerol Llamer hotel e nuestra leonera.hole
conooia a usted en este aspecto humorístico.

¿Qué está diciendo, lotában? ¿Quien vive en una léonex'a?

Bueno, en realidad se trata de un ático., .¿Recuerda que- le hable''
' ^'i'eoia? Siempre mu instalo aili cuando ven¿;o a San Sebas¬

tián. lío lo cambiarla por un palacio.

Oomprendo que usted habite alii...lloro tUj Miguel!

¿Imaginabas que seguía viviendo en una casa lujosa? ¿wue un relu¬
ciente coche »e esperaba 8 la puerta, y que continuaba deslizando
mi plur/ia pol* un talonario de cheques. Lo comprendi enseguida ouando
me recibiste con tanto entusiasmo,

Peroneíi. Será mejor que yo me retire.

!hd, quádese! Meoesito que me aclare esto, aJatremos en su cameri¬
no, . steban. (l/.ÜSA) ¿Le que conoce a este hombre? ¿,.3 cierto lo
que afirme? .

Cleroque lo es. Si quieres comprobarlo, te invito a venir. Pero
tendrías que cambiarte tus lujosos zapatos, tóstos altos tacones
no se han hecho para aquellos desgastados esoalon-cs..,

ïjntcnces, ¿se trata de una casa miserable? No puedo llegar a oreer
que vivas en un sitio asi,

No es tan deoasti'osa como quiere dar e entender. Yo la encuentro
rloueflo y confortable, '-js clara, limpia, soledda, con florasen
los balcones y gente joven, que la alegra con su, optimismo,

¿por qui le cuenta eso a Gracia? Illa no entiende de esta oíase
de belleza. Prefiere el brillo de las luces artificiales a la del
sol. Las cosas limpias le parecen ingenuas y solo aprecia lasílo-
.r«s, ouando guardan en su interior estucnas con brillantes,,.

(LLAIÍAKLÜ a ItA PÜMRSA) i Señorita Lelmarl Soy su doncella. Debe
usted vestirse ye. is tarde.

r/oy enseguida! Has conseguido ponerme frenética con tus exabrup¬
tos. ! Ojalá no iiubiera vuelto a encontrarte!

(G'híG)

Perdone un momento...señor de Sauer...
»,

¿Eh?
,

'

iío le extrañe que sepa su apellido... Gracia Lelmar me lo conté
todo ayer, ouando usté se marché.

/SEÜAM3ÍNÏL) Lamento que lo hiciera.

¿Por qué? A mi rae alegi'áé' mucho saberlo, Lutoncea comprendí por-que
su cara...no me hsbia sido nunoa desconocida por oompleto,..Iba a
todos sds estrenos...Le habia visto a veces en los escenarios...
Ira un gran admirador de sus obras...

MIG.- Puede ahorrar los halagos. Me molestan.
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ESTii,-

íCEG.-

ESTE,-

MIG.-

ESTE.-

MIG.-

Ho es halago, sino justicia. Veia sus comèdies varias veces. He
coxisideraha una eminencia en el teatro. Claro está que luego...

(HERVIOSO) Siga. ¿Por quá se detiene? Diga que luego fui decayendo,
hasta llegar al más estrepitoso fracaso. Que loa críticos me ata¬
caron duramente. Que el publico desertó de los locales donde se re—
presentaban mis obras...

Lo siento, pero la verdad es esta. Sus admiradores teníamos fe en
usted. Esperábamos cosas extraordinarias de su pluma. Pero nos
defraudó.

La culpa fué del páblico. Me elevó en un pedestal de triunfo y
luego, con la misma facilidad, me derrumbó.

Tuvo sus motivos, y perdone. Al principio, sus comedias desperta¬
ban ha conciencia, inspi. aban anhelos de superación...Pero luego
todo cambió por completo. Eran cada vez menos reales, sus persona¬
jes se convertían en muñeoos...empleaba los tópicos más usados...

IBastal ¿Quien es usted para juzgarme?

(DIGHO) Discúlpeme. En efecto, no soy nadie. Un mediocre actor,
únicamente. Me Le dejado llevar por un impulso...Perdone de nuevo.

lEsperel Do se vaya...Siento...haberle hablado tan duramente.i.Des¬
pués de todo, usted no ha hecho más que darme su opinión...

ESTE.- Una opinión muy franca...Creí que preferia la lealtad.

MIG.- Siempre la aprecié...pero ahora....Estoy descentrado. No puedo
controlar mis nervios. Mi cerebro está enfermo.,.Usted no puede
imaginar lojpcKxsignifice,.. .hallarse en mi humillante posición,
después de haber llegado tan alto,...

ESTE.- Lo comprendo.....tal vez más de lo que usted supone...y le ofrezco
sinceramente mi amistad. Se que no sirve de mucho, pero...lAhi
va mi manol IMéndeme usted en lo que guste! Orea que tendré un
verdadero placer en servirle.

MIG.- ! Gracias joven! !Muchas gracias!

ESTE.- !Ni hablar de eso! Salia usted cuando le abordé ¿berdad?

MIG.- Si...ib^ a dar una vuelta...no me dirigía a ningón lugar determina-
do...Nada me interesa...

ESTE.- Venga 'conmigo, si le parece bien. Tomaremos juntos el aperitivo.
! Caramba! Haber tenido tantos dias cerca a Miguel de Sauer, sin
saberlo. !Eso es fantástico! Vamos, le hablare de mis proyectos,
si ma lo permite. ¿Me dará usted su opinión? Después dé todo, us¬
ted/será siempre un gran hombre para mi, íun hombre extraordinario!

/ 'r
(MOñOr)

¿Qué te |>asa, Sara?...Te encuentro muy nerviosa.MIG.—

SARA.- !Ha vueliio, Miguel! !he vuelto!...

MIG.- ¿Quien?
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3ARA,- iiegi3...Io habia subido e la azotea.. ./¡I bajar, b.e oido pasos y

h.e mirado.,, IMe ha parecido que era éll He entrado en e l piso
corriendo, asustada...

iálG.- No te excites. Silntatt.. .}1 doctor dijo que no debies fatigarte.

SAHA.- nstoy tan impresxonada. Estábamos solas, Marga y yo...Ella dormia.
Me he quedado en el recibidor, aguardando... he pronto, ha sonado el
timbre...Oreí que quedaba paralizada..• ,

MlGr.- ¿Ltj has abierto?

SARA.- lOh, no!...Ha vuelto a llamar, pero yo ni siquiera podia moverme.
r , Por fin...debe haber creido que no habia nadie, y se ha marchado,

¿Hasta cuando me perseguirá este hombre?

MIG,- ¿Tiene ....derecho a hacerlo?

SARA.- ¿Derecho?

MÍG.- Si. He refiero a...lo te he preguntado nunca nada, pero creo que...
Es decir, no, prefiero no saberlo...

SARA.- Te lo dirá, Miguel hebia hsbártelo confesado mucho antes,

MIG.- Ko es necesario. Desde el primer momento sospechá lo que habia en-
trejzí vosotros,

SARA.- Ko, Miguel, no,es lo que supones. No he sido nunca su amante.

MIG.- ¿No? Entonces...,

SARA,- Es aogo mucho peOr aun. ..No si¡ como decírtelo. Quisiera esconderme
bajo tierra, desaparecer... Siempre.que jptíc pienso en aquello, me
siento tan degradada...

MIG,- ! Oálmatel.. .Y no Ijables, si té excité. Después de todo, ¿por qué
has de darme cuentas? Somos libres, el uno y el otro.

SARA.- Pero tu me lo has explicado. Me contaste muchas cosas de tu vida
pasada...Yo...(SUPLICANTE) íNo me desprecies, Miguel! Necesito tu
comprensión, tu confianza...

MIG,- ¿Que es esto tan grave, Sara?...Exageras...

SARA.- No exagero, al contrario...Cuando lo sepas...(HESOLVIENDOSE SUBI¬
TAMENTE) IHe sido una ladrona, Miguel!

MIG,— ¿Qué?

SARA.- (ANGUSTIADA) Este era mi secreto. Regis es el jefe de la banda en
la que yo actuaba...Dimos un golpe y cogieron a dos de los nues¬
tros...Yo estaba entonces en %drid, instalada en un lujoso hotel.
Cuando lo supe, huí, dejando allí todo el equipaje. Regís también
áe libré y desde entonces...me vino a la zaga...

ÍÍIG,- (BSTÜPEPJ^CTO) !No es posible! ! Tul
SARA.- Si, Miguel. IPero no me culpes demasiado! Ahora me horrorizo...
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Todo vino caai impensadamentie... (iAÜSA) ïp trabajaba en una ofici¬
na...Habia en ella un ambiente de misterio. Algunos empleados cobra¬
ban espléndidos sueldos. Reclamé, Me Mcieron proposiciones...,a1
principio, apenas comprendí. La ambicién me cegaba, Queria lucir,
como aquellas elegantes mujeres a las que envidiaba...!Bien caro
lo be pagado 1

MIG.- J?ero...tu no robaste...

SARA.- ¿Quieres decir...que no substraje directamente? No. lero es lo mis¬
mo, Me usaban para sus trabajos. Me vistieron con elegantes trajes.
Mi quehacer era escaso. La tentación me dominé. Poi» eso, al encon¬
trarnos en el parque, ¿lo recuerdas? dije que merecía mi situación.

MIG.- Si,lo recuerdo...! ahahiste que yo también debia merecerla. Ahora
YOj pensando que tal vea tenias razón...

SARA.- Pero lo mió es mucho peor. ¿Te das cuenta? "Ladrona". Llevaré esa
palabra en mi cerebro toda la vida.

MIG.- ¿Peor dices? Ihol Yo fui un asesino, un vil asesino.

SARA.- IRo vuelvas a decir esol Tu mujer tenia que morir. Era su^estino.

MIG.- INo de aquel modol Engañaba. Despreciada. é;Y me pides q ue no te
culpe 1 ¿Quien soy yo para hacerlo? Me has sorprendido, eso si.
Imaginaba otra cosa. Pero í.cusarüe, despreciarte, llío teng,o ningán
derecho! a^^os pecamos, estamos e un nival perecido...

SARA.- Pero tratamos de rehabilitarnos,..iHemos empe sado una nueva vida.
En adelante, todo puede ser muy distinto...

LEO.- (ERTRAHDO) Miguel...>4 cartero trajo antes eso para usted...
MIG.- Gracias...Oon tu permiso, Sara....(PAUSA)
SARA.- ¿Qué ocurre, Miguel? ¿Malas noticias?

IvEG.- (DOMIRANDOSEJ, No.. .%da importante... ^

SARA.- ¿Por qué rompes la carta?

MIG.- No me interesa. (TRANSIGION) ¿Esté ya la comida?

SARA.- Si, pero...

MIG.- Vamos pues... (PAUSA)

IRENE.- <(Que le pasa a Miguel? Ni siquiera me dió los buenos dias ¿por
qué está ton enfurruñado?

SARA.- -"íío sé...Recibió esa oarta...

IRENE.- ¿Y la hizo ahioos? lQué impulsivo! ¿por qué recejes ahora los peda¬
zos? !SaraI

SARA.- (GOMO OESESIONADá) Si, ya sé que ss incorrecto leer las cartas aje¬
nas, pero ,. .reoono¿rCO esta letra. Estéban recibió haoe unos dias
una nota-de Gracia Delmar..,Yo se la entregué,,. ,nra la misma...

I. NE.- Entonces..,¿tu supones?
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(DRSAiiiCNTADA) No lo supongo. Estoy segura.. .Mira lo que dioe
sijui abajo. !Le espera esta noclie, Ireneuna fiesta que da
en su hotel....

«

(GONG) •

¿Sales esta noohe, Miguel?

Si..,, liáaldito ouellol.. ^¿Quieres sujetármelo? Gracias., .Pero,
¿qué te pasa? Pareces asustada...

Temo que Tegis vuelva esta noche. Es capaz....de llevarme consigo
a la fuerza...!No té>vayas!

Tu temor es absurdo, Sera...No abriéndole le puerta, en caso de
que viniera, estés en paz. INo supondrás que va a formar la ce¬
rradura....

Le creo capaz de todo..»

Vamos, no te inquietes, yacuéstate.

Si, ráiguel...

¿itloras? Estás débil aun. .. ISi lo quieres, me quedo!

(TKATANIX) jM LOLttNARSE) No., .vete.. .Después de todo, tienes razén.
Efo puede obligarme a ir con él. Tal vez...ni siquiera vnalva...
(THARSIOION) Estás...muy elegante con este traje nuevo...?Vas a
una reunián?

Si. Encontré a un antiguo amigo. Dice que ha de comunicarme algo
que me intertísa mucho.

ÍOJalá fuera asi! Desearía verte en la cáspide, Miguel....!muy al¬
to!...aunque lo estuvieras tanto, que ni siquiera alcanzaras a
verme...

J s^ao Jamás 1,. .Tu conmigo siempre... Sara.. .Hermana mia...

(CON dí^saliento EN VOZ MUY BAJa) Hermana... solo hermane...

(GONG) (MUSICA MODERNAj

Bebe, Miguel, no me desprecies esta copa...!Brindo por tu nuevo
cargo!

¿ivli nuevo.. .cargo? Te lo agradezco, pero...

IPero lo rechozas de nuevo!...¿Sabes lo que te pierdes? Da una
ojeada por la estancia.... I -ise es tu mundo! Has nacido para vivir
entre lujos, para ver a tu alrededor mujeres bien vestidas, ador¬
nadas con Joyas...¿No hueles?...El aire trae una mezcla de perfu¬
mes enervantes...Tus manos se han hecho pare deacorhhar botellas
de champán...para firmar cheques...para acariciar....¿Vas a dejar
que sigan ensuciándose con la tinta miserable de una oficina?...
(PERSUASIVA, incitante) IPiénsalo, Miguel! !Quiero tu bien! !Tu
felicidad! (PAUSA) Asi me guste...iBebei Otra copa...y luego
otra...Como antes, ¿lo recuerdas, mi carino?...Como siempre...

(MUSIOA MODERNA) g t/' V
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Sara...|ae encuentra usted mal? Me he levantado a beber agua
y he visto luz..o
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SAHA.-

LBO.-

SARA.-

LEO.~

SA'RA.-

LEO.-

SARA.-

LEO.-

3ARA.-

LEO.-

SARiU-

LEO.-

SARA,-

LEO.-

SAÍU.-

m

- Si, Eoiia Leo, no estoja bien...lío puedo dormir.

Qued6 delicada 4e la enfermedad...Ya lo dijo el doctor... usted
le hubiera convenido una temporadita de campo...

lEl campo! 1 Si pudiera marcharse! Usted no sabe cuanto lo deseo...

Si tuviera dinero, iiijita, le aseguro que....

¿Vivir a su costa? !I)e ninguna manera! fal vez...podria colocarme
de doncella...en algán lugar de las afueras...

Pero eso no seria descansar....

lío es descanso lo que yo necesito.. .Usted no puede comprenderlo...
pero tengo que irme...alejarme de Miguel,.,.

¿De Miguel?,..Acaso....

TNo, no piense mal de él! Me aprecia, me respeta...Soy yo la que..,
!Le quiero, Doha Leo! Ho tengo porque "ocultarlo. Y en cambio,él
ama a otra. Esta misma noche...ahora...esté con ella. Son las cua¬
tro, iiun no ha regresado. !Y yo no puedo soportarlo!

Ya...ya me pereoia a mi que...Enseguida supuse que noeran uste¬
des hermanos...mucho antes de que usted me lo dijera...

Le he querido siempre» Era feliz a su lado, Pero ahora....!Aconse-
jeme, por lo que mas quiera! ¿Que puedo heoer?

Espere...Ahora recuerdo...Pero no sé si le convendría...

¿Que es?

Solicitaban una acompañante en el campo...para una muchacha
paralítica.. .Pero de eso hace bastantes días,...

!Ya la habr.^ encontrado!

IQuien sabe!...Si le interesa, podria enterarme...

!0h, si, por favor, se lo ruego! Necesito irme...enseguida...
No me importa donde sea, ni las condiciones...Usted me compren¬
de, ¿verdad?.. .J,s un tormento continuo. Si no le veo, no sufriré
tanto...Ahora los celos me consumen, me vuelven loca...Y des¬
pués el otro... siempre acechándome..,!Ayudeme, Doña Leo!,..Usted
es muy buena. Nos ti-ate como a hijos,.. i Ayúdeme !... !Estoy'desespe¬
rada !....

lí>
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Lr.-

IREFR.-

BSÏEBAR.-

liffiJÍB,-

ESïE.-

IRERE.-

SARA.-

IMÍNE.-

SARA.-

LEO.~

ESÏE.-

LEG.-

KSïE.-

LEO.-

ESTE,-

IREH

Trasladámonoa ahora al oampo. Es placentero trocar, de vez en
cuando, el "bullicio de la ciudad, por la aedante calma de la
montaña, así lo han creido nuestros amigos de la pensión. "Ved-
Ies ahí, acampando junto a este rio transparente, ^cia el
cual se inclinan, vanidosos, para contemplarse, los álamos que
lo "bordean.
Han ido a ver a Sara, que consiguió la colocación, pero también
a rejuveneoerse, con el contacto de la naturaleza. Su buen
humor deshorda. Bromas, ocurrencias.!E1 regocije en generalí

(ae OYEN RISAS)

IRero Jorge, hijo raio! ¿Be dónde has sacado ese .traje de haño?

¿Be dónde quieres que lo haya sacado? Yo se lo proporcioné del
vestuario del teatro...Me dijo que quería embromaros...

(SIE POBER BEJAR BE REIR) Pero, ¿así se bañaban los hombres del
siglo pasado? Bebian parecer presidiarios. No me habría enamo¬
rado yo de ninguno...Pero, ¿adónde va ahora?

luis quiere hacerle una foto. PÍjate en su pose. (RIENBO) Ese
chico es un cómico formidable. Equivocó la carrera.

lY que bigotazos tan enorraesl ¿No te da risa, Sara?... (BAJAN-
BO LA VOZ) Ya comprendo. Estás triste porque Mguel no he ve¬
nido con nosotros, ¿verdad?

Si...Nos despedimos algo enojados, pero pensé....que ya se le
habría pasado.

No le gustó que vinieras, ¿no es cierto?

No...Pero Bona Leonards sabia de esta colocación, habló por
mi. Me admitieron. lY yo necesitaba un lugar así!

IQue no, vamos que not...¿No ha desayunado usted bien? Pues a
aguardar la horade la comida, como los demás.
¿Qué le pasa, Boña Leo? ¿Por qué se sulfura así?
Ese aprovechado de Victor, que pedia comida otra vez. No me ex¬
traña que tenga el aspecto de Bou Oostello.

IVayal Veo qm también le gusta el cine. IPero no hay nada como
©1 teatroI Tiene que ir a verme en esta obra que estoy estudien-
do. IRÍase usted de Moranoí

•!Ay. Moranoí Lo que yo le aplaudí en mis años mozos. (THANSIOiO:
Bueno, tengo que ir por la comida. Ni siquiera en el oampo pue¬
do descansar. En lugar de gandulear por ©hi, estudiando libra-
eos, podría usted ayudarme, acarreando leña.
Oon sumo gusto, Buloiñea del Toboso.. .Vamos ètsois allá...
(RIEIÍBO) Ese chico tiene el teatro metido en le médula... IPero
S8raJ...lNo cavilés mast Miguel debia tener trabajo...
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liÜiUií.-

SARA.-

iríííke;.-

pEüai.-

as A.-

PRDRI.-

IHUBEa-

aARA.-

^ PEDRI.-

No Ireue.a.Mtí va olvidando.,.Reacciona de nuevo y ya no me
necesita.

Pues no i^reoe alegre. Ha cambiado muclio, i>a dinero a ijoña
Lconarda, para que le compre alimentos a Marga...

Olvidé preguntar por ella. ¿Oómo está?

Muy mal. ¿fl doctor le da poco tiempo de vida. Puede morirse
€Ui el momento menos pensado.

JQuá dura es la existencia, Irene! A veces se tiene la impre¬
sión de que nos aplasta una carga tan pesada, que no podremos
soportarla..•

Ï sin embargo, seguimos adelante. Reaccionamos, volvemos a aon-^
reir, cada cual con su annelo, con su luoecita de esperanza...

Es cierto. láirales a todos, lyul diferentes unos de otrosí...
Headqéqui podemos verles bien. Toni dibuja. Toma apuntes.
Luego los trasladaré a sus cuadros, 'Juando sueña, los ve se¬
guramente expuestos en una concurrida sala... "Vendido'*... "Ven¬
dido", debe repetirle una voz acariciante. Y al siguiente dia,
se levanta ¡oin dude con una sonrisa en los labios. Quizás el
desayuno no sacia su atrasado apetito, pero no debe advertir¬
lo. Se cree un Hombre poderoso, superior...

Yo ya no aue·'J·o con el éxito. Me ñe vuelto pro sai oa. Llenar
el pucñero, eso es lo que me importa. Comprarme joyas de relum¬
brón, que aviven un pooo esta oara envejecida, y reir, reir
ouanto pueda. La risa ñaoe olvidar, aunque a veces...

¿Vas a llorar?...¿Tu, Irene?

Te extraña, ¿verdad? Soy oomo los payasos del circo. Nadie pue¬
de concebirme sin la risa. Hi siquiera yo misma. !A1 diablo con
lès lágrimas! (RIE ALGO PORZADAMENTE)

Perdone, señorita Sara...¿Quiere decirme...como se llame esta
flor?

No lo sé, Pedrito...Hay tantas en el bosque...

Mire. He puesto estes en e1 libro, pare que se sequen. !Qué bo¬
nitas 8on! Y cada cual con su c olor., con su perfume...¿No s e
equivoca nunca el que las iiace? Y las frutas...siempre saben
igual...

Pero, ¿qué demonios quieres decir?

3e refiere al gusto, ¿no es verdad, Pedrito?

Si, señorita...Yo vendo naranjas.,.Siempre salen lo mismo. Po¬
dían, podian confundirse a veoes...y ponerles gusto a manzana,
¿no? Y luego...estén tan bien envueltas en su piel...

IRENE.- !Qul tonterías dices, ciiioo!

SARA.- No son tonterías, Irene... láiguel decia que en este muchacho
se oculta una intiligencia y asi lo creo,..¿Por qué te has
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« PBDHr.- >v3 que...yo queria escribir una historia sobre esas cosas,, .
pero,,,si son tonterias...

SARA.- "Ro lo son...Seria estupenda. Hazlo, pequeño. Luego lo dejas
leer a Lliguel., .Ll.. .entiende mucho.,.

PLLEI.- ÍOii, sil Me lo corrije todo. Me enseña literatura. Hice que
pue do... llegar a ser escritor, ( ,2 AiîSIOIOîî) ¿Y porqué se
marohé usted, señorita Sara? Ll señor Miguel la echa de menos*,,
y yo también.,..

IRLIŒ.- ¿Lo ves, mujer? Vuelve con nosotros,,.

SAilft.- No, no puedo...

PLLRI.- ¿Le gusta estar aquí? Si se queda, volveré alguna vez...¿le
explicará como..,como se hacen todas los cosas?

IRLiVË,- No vuelvas a la carga. Pedrito,,,

SARA.- ñljale j. rene.,. Gigue asi, peque, tan obsei-vador... Oreo q ue con
tu patita coja vas a andar mucho más deprisa que otros.,.

PBLRI.- No, señora...poy traspiés.,.,S« me burlan los chicos...
SARA.- Leja que se burlen. 2u tienes algo en el interior que ellos

no pueden comprender..

IRENE.- Vamos, vamos, no le hagas coger pretensiones..,.Y tu chico, haA
la, vete ya, que Sara y yo tenemos que hablar.,.

(PAUSA)

3AR.\»- ¿Por qué le lias hecho marchar asi? Bse chico tiene sed de sa¬
ber.

IR3NE.- Nunca te habia visto en este plan catequístico.

SARA.- Guando yo era niña, mi madre me explicaba cosas muy hermosas.
Luego dejé de pensar en ellas, pero hay palsbras que nunca se
olvidan. Que bastan a veces para regenerar una vida.... (TRAN¬
SICION) Pero no hablemos más de eso. Cuéntame cosas tuyas. Y
también de...

IRENE.- Le Miguel, ¿no?

SARA.- Sj.. ¿Qué hace?, ¿de qué habla? Sigue yendo a le oficina, supon¬
go ...

IRl'JNE.- Le veo poco. Además, oreo q ue.. .Bueno, no se ai deberia decir-
talo pero...

SARA.- •'8 S38 mujer, ¿no?

IRENE.- ¿Cémo lo sabes?

SARA.- Era de esperar...Volverá a su mundo, poco a poco. Ella le ayu¬
dará a recobrar su posiclén. Y él la querrá de nuevo...
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îTo mires asi...como si tuvieras los ojos muertos...

Algo tengo muerto.,.aunque no se lo que es...(IMPETUOSA)
!îîo te vayas, Irene! !í.¿uédate conmigo!

Pero, ¿quá dioes? ¿u6nde voy a quedarme?

Es cierto, !qué estápidal Pero me encuentro tan sola aquí. Guan¬
do 03 marchéis, no podré contener las lágrimas...Te envidio,
Irene, porque le verás esta noche, porque oirás su voz...;.nvi-
dio casi a Pedritb, con su miseria y su cojera, porque estará
junto a ál durante las lecciones, porque su mano le acariciará
el pelo...

IhEólE.- !iío te pongas asi! Me entristeces....

;IREÎÎE.-
! SAiU.-

IHEHS.-

SAdA.-

3AHA,-

GHAGI^'V-
MIGUEL.-

M020.-

GüAG^.-

Contigo no puedo íingir. Esperaba que hoy. viniera con vosotros..,
(EH UU SUL.u020 UESSSPSHAUOj^Por qui no he venido, Irene? ¿Por
qué me lie olvidado tan pronto_?...

^ |
(MÜSIGA QUbi EXPRESE Ul;SES?ERAGION. VA UEGREGIENDO ARMOKIOS/UsíEÍíTB
HASTA EMiAZAR; SIN BRUSQUEDADES, OOH Uh eiROSO DANZOli CUBANO)

BstI animado el salón este noche, ¿verdad mi amor?

(CON IIDIW3NGIA) Si, muy enimsdo...

¿Qué tomarán los señores?

Tráiganos champán...(PAUSA) No pongas esa cara de descontento.
Miguel,. ! Cuántos hombres te envidian por estar a ai lado! Da una
ojeada alrededor.

Si. Xa veo que te contemplan...Eres muy popular. Además, sabes
maquillarte muy bien.

Me ofendes. Quieres decir con eso que si no fuera por la pintu-
• • • •

MIGUSL.;

GRAC^.
MIGUEL.- (impaciente) No pretendo decir nada. Tengamos la fiesta en paz

- ¿Qué deseo yo, sino estar en pa./. contigo, mi vida? Anda, dame un
cigarrillo..-(PAUSA) !Ah, ya traen el oiiampán! (FALSA) !Quá
lindo efecto hace burbujeando en las oopas!...¿Por qué bebes
jtan deprisa? ¿Quieres emborracharte?

MIGUEl.- Tal vez seria lo mejor...

GRaO^A,- ¿Pora olvidar acaso?... (RIE) íAii, me guste este salán. El Pía-
tana" IQuá evo cativo nombre! Me recuerda a/i mi patria, mi Cuba,
cálida y exhuberante...ÎCuento me gustarla volver a verla!....
Fíjate en las pinturas de las paredes. Estos monos perecen es¬
tar de veras balanceándose en los árboles...!Qué atractivas
esas muchachas cubanas^ en sus actitudes de danza popular!...
LeíS cestas llenas de fruta, están diciendo !Oomedmeí ,(I^^®®UOSA)
¿Por que no nos vamos a la Habana los dos juntos, Miguel?
¡Miguel! Pero, ¿no me oyes? ¿Estoy hablando al aire? iPaneces
alelado !

MIGUEL.- ¡Estaba...distraído!
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Penaando sn tu tórtola, ¿no? Pero, ¿quó te dió esa mujer?
li^o ha ole s de Sara en ese tono?

IMi rioura! Pero, ¿en que tono hablo yo? Ten^^o oolos de ellaverdad. ..¿Por quó no la olvidas de une vez? (PidiSUA-ftlVA) Sube 8 lui oasB esta noohe. Yo logrará que no pienses enella...puédate a vivir conmigo, ïe sientes solo en a quelle po-

(pOA-WÍj-O aracies por tu ofrecimiento, pero aun no he descen¬dido tan ba^o. JBásoate otro gigoló! ^

(aOM)
.

IMiguell ¿Tu por aquf a estas horas?

(ABATIDO, ÜBSOEWTRAIíO) Perdona que te moleste. ¿:,orníss ya?
ho. nstaba leyendo. Uutra. (PAUSA) ¿Te ocurre algo malo?
Pstoy desesperado, Alfredo, ho puedo vivir siu Sara...
Siéntate, Y toma este cohao. Te reanimará...
Gracias, pero nada puede reanimarme. ¿Cómo no me di cuentaantes de que la quería asi? Me obsesiona. Le tengo siemprepresente A* .1^0 puedo e partería de mi..,

¿Tanto la amas?

Te sorprende, pero no mésque a mi. La consideraba como a unaaxoiga. Pero no, Alfredo, iselgo muy superior a eso...

Reconozco que tiene muchas cualidades. He tenido ocasión de com¬probarlo. lío pensaba conocerla siquiera, cuando nos despedimostan rudamen-ce en la pensión. Pero luego...
Si...vine a verte, ¿Qué otra cosa podia hacer? Te ofendí aqueldía. Además, sigues siendo mi mejor amigo, por eso ne venidotambién esta noche. He estado con Gracia en un dancing, peroesa mujer me crispa, me enerva...IHo puedo soportarlal
¿tin eso se ha convertido tu gran pasión hacia ella?
iln. eso se convierte todo lo que es morboso y deshonesto, lo voycomprendiendo...j.ero ya no me sirve de nada. Sara esté lejos.¿Sabes lo que eso significa para mi? a veces me diatraigo de miscavilaciones, y si me ocurre algo nuevo, pienso.- Guando lleguea casa voy a contárselo a Sara. Pero, de pronto, recuerdoqueella ya no está y la sanare se me hiela. No puedo oir su voz,si ver sus ojos. ..No me espera en la pensión, solicita, amable...Te parezco ridículo, ¿verdad?

L1 amor sincero nunca me ha parecido ridículo, Miguel.
Pero, íoon mi experiencia! Estas son cosas de mozalbetes. In¬cluso he interrumpido mis trabajos literarios, ¿para que he deescribir?

MIG,-

ALP .E.-

IVIIGUEL.-

ALP E.-

MX CrUEL . —

ALE E.-

MIGÜEL.-

ALP -ií..-

M1GUeL.—

ALP E.-

MIGÜEL.-

ALPRE,-

MI GU.t')LA=

ALPRE,-

MIGUEL.-
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ALPHB,- ¿^axB quié? Pera recobrar tu prestigio, iPers resurgir!

MIGUBL.- La glorie ya no mu importa. Aiiora comprendo que trabe jebe de
nuevo, estimulaao por Sara, t^ueria atenderla, proporcionarle
comodidades, bienestar...

àLP B.- ¿y por qu¿ se raaroJid?
ríIGüLL.- Lila di^o que por temor a aquel hombre. Ya- sabes...Me refiero

a ïaldberg. . .Pero no lo creo. Le dj-^e que nos trasladaríamos
a otra pensi;5n, pero no lo aceptS. Quizás.. .quiere a ese ave/ tu-

'

rero, ïïal vez eche de menos la posicián que antes ocupaba...

ALP P.- ¿Por quá orees esto de ella?...

MIGüLL.- Ya desconfio de todo... Guando se rnarchá estaba turbada, nervio¬
sa. Me ofendió su falta de franqueza. Aparenté no lamentar su
marcha. Pi siquiera quise ir© verla, cuando los c ompsúieros la
visitaron...

ALPRL.- Y ahora te pesa, ¿no?

MIGUEL.- Si. No puedo soportar la idea de no verle más..,l-:s terrible...
(Li.hl'Al'íLOSE) Y 611, cambio, todo sigue igual en el mundo. Nada
se altei-a porque yo sufra. Mira la noche...Es plácida", estre¬
llada. íMe crispa los nervios! Lesearía que estuviera nublado,
que estallara una tormenta, con truenos y rayos, !qu8 se conmo¬
vieran el cielo y la tierra!

ALP P.- ÎQuI loouraí

MIGULL.- Si. Es de locos pretender que la naturaleza no siga su curso.
¿Qué le importa a ella el tormento de los humanos? Nadie se
preocupa de los aeres vivientes. Todos estamos a merced de
fuerzas ciegas, inconscientes, y el destino de los mortales es
siempre el mismo. ..olor y tinieblas.

ALPilE.- !No digas herejías, Miguel!

MIGUJvL.- (R-zAGOIONAELU) Si... es cierto. Estoy disparatando... No sé lo
que me ocurre.

ALPHB,- El dolor te vuelve ln¿usto, cruel...

MIGUEL.- !Es que ya no puedo soportarlo?

ALPRE.- ¿Y no has pensado...que tal vez ella también te quiera? ¿Por
que no le escribes?

MIGUEL.- ¿Qué voy a decirle? ¿Qué estoy desesperado? ¿C]ue su ausencia
significa para mi un tormento insoportable? Lo encontraría es¬
tupido.

ALPRE.- ¿Por quÓ?

MIGUEL.- porque ella no me axaa. Me oompadecia, y eso era todo, ¿Debo
decirle que no tengo inspi:ración, porque ella era mi muse;?
!ns una tonteria aentimexital !

ALP E.- Pero tu lo sientes, sufres por bllo. !Esoribele! Te librarás
de este peso q ue te asfixia.



MIGUSL.-

ALPxîi;.-

^ -7-Ys lo inljente • • .?or las noolies no puedo dormir» Es un - infier¬
no. A veces me levanto, a punto de volverme, loco, salgo de.
cesa, a las cuatro y a las cinco de la xaaíaana, vago por las •callas, como un sonámbulo.En alguna ocasián, lie tomado pa¬pel y pluma, pera escribirle, pero no puedo continuar...

íjpareoe mentira que te dejes vencer asil Las antiguas puertas
se te abren. íu editor se ha reoonoiliaido contigo. Has encon¬trado nuevos amigos, que te brindan su ayuda, fïe dosoonozco,vamosl

MIG-UEL.- lío puedo reaccionar.

ALEhi,- INo quieres hacerloI Eareces complacerte en este pesimismo.
¿Imaginas acaso que eres un hároe de tragedia?

iiIGJLL.- IVivo una tragedia!

ALEiiB.- Ecrque tu la conviertes en eso. porque aun no te iias dado cuen¬
ta dé que el drama existe en el interior de cade ser humano.
Que no eres tu solo quien lleva su oruz.

MIGUEL.- Pero la mis es pesada, áspera, insoportable.

ALE^HE.- íamblán tu iuiste pesado, Miguel, áspero, y. ..perdona, pero es
la verdad...insoportable...

MIGUEL.- Ei lo que quieras, lío quiero enojarme contigo.

ALFEE,- ííb puedes hacerlo, porque habla en mi la voz de la amistad.
Me duele tu poblema y lo comprendo, pero si no reaccionas
valientemente, no vacilará en llamarte. ! Cobardel

MIGUEL.- (lililíDO) ¿QuI?
ALEílE.- (HEOIO) 3i. Exaspérate, grite, Ixaz lo que quieras, pero sal de

este circulo raorboso que te hechiza» lÊompe sus eslabones de
una vezl Sienes arrestos suficientes pera hacerlo. No te la¬
mentes estúpidamente en un rincén. Actua, avanza. Vence o fra¬
casa, pero arremate, por ouanto sea justo, noble., ¿til...

MI GUEL.—

ALE E.-

(EEAUGlGlíAífJO AlíïE SU IMi'ESU ) loi, Alfredo, tienes razání...
Hace un momento te habria abofeteado, pero ahora...te doy las
gracias... t Un abrazo, amigo itp-oí

toon todas mrs fuerzas, nombre 1 Iasí quiero verte! Ho debe
perderse aquella hombría, aquella vitalidad tuya, aquella inte¬
ligencia impetuosa como un torrente! !A la lucha de nuevo!

1 Mejor que antes! !E1 triunfo te espera! ^ '

(MUSIOA EIÍÏUSÏASÏA)- m s i

Lr.- Regis Ealdberg, t.as una árdua luona, ha tomado ya una"
Vuelve 8 la pensión, pregunta por Sara...Una muchacha que habi¬
ta en ella, ignorando quien es, le da su dirección, y hacia
alli se enoaming.^devorando kilómetros con su cocne.
Sara se encuentra en el jardin, cortando jazmines para un ra¬
mo...Al oir el ruido de uxi coche, va hacia la verja. Le angus¬
tia la paraliza cuando ve descender a Regia, Las blancas y olo¬
rosas flores se le deapi'enden de las laoias manos...ñe pronto,
se yergue, indignada. La exesperaoión le da fuerzas para impo-
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nerse, psra deoir firraementQ a aquel iiorn'Dre tenaz, cuando
está junto a ella: ,

3AHA.- ¿Hasta aquí has venido? !Quá oinismo es el tuyol ¿hs que pien¬
sas pei-sei^uiriiie hasta el fin del mundo?

libGItí.- Quiero que hablemos seriamente y en calma, Sara.

sajía.- Oreo que ya no nos queda nada por decir.

RiiOIS.- Ooinprendo cjue estás resentida coiimigo. Pero aiiora vengo en son
de paz, puedes creerme. ¿Ho me notas muy cambiado? He padecido
mucho estos días, Ipor ti! !De que modo se reirían los de
nuestro grupo si lo supierani Regis Taldberg sufriendo por
una mujer...

ÜARA.- Tu no has sufrido nunca por nadie, ¿Qué nuevo ardid preparas?

ilbííIS.- Ninguno. Sentí mucho haberte herido aquel dia, te lo juro.
Me injjeresé por tu estEdo...,

SARA.- ia lo sé...Diste dinero e aquel ohiquillo... Sospeché enseguida
que habias sido tu...

RhGIS.- Deseaba.. .resarcirte en algo...No sé que revoluoián has aa-medo
en mi. No, no creas que de repente ¿oe haya vuelto un hombre
honrado, pero he cambiado respeto a ti...

SARA.- ¿Rn qué sentido?

RlíaiS.- Ahora soy yo quien no quiere que tomes parte en nuestras feoho-
rias. Deseo que te cases conmigo. ¿Me oyes bien? Te hablo de
matrimonio. (Sü l2a UNA RI3A EXTRAûa) Se que seré el hazmerreír
de los compañeros, que se burlarán de mi, por haberme dejado
engatusar hasta tal punto, por una mujer. IDero no me importa!
ÍNada me importa, con tal de conseguirte!

No.,.no Regis,...

¿Qtttí quieres deoir?...¿Por qué pones esa cara? INo me rechaces
Sara! No podria soportarlo. Ya ves que transijo en muchos aspec¬
tos, p€iro no te obstines en huir de mi, porque serie capaz de...
!Y deoias haber cambiado! ¿06mo puedes pretender que te cree?

isJbüIS.- "^>3 Que me exasperas».. (SORDAMENTE) Aunque ya comprendo loque
te ocurre, ííiguel está en esa casa. íNo me lo niegues! fia
venido contigo. Vivis juntos.

SARA.- ÍNo es cierto!

REGIS.- tííïientesi !Quieres a ese condenado hombre! iOonfiésalo!
SARA.- Le quiero, no tengo porque ocaltarlo, pero entre nosotros no

existe lo que tu supones.

REGIS.- No te creo, enseguida ooaiprendí que ese tipo era un rival. Abre
enseguida. Tengo que verle.

SARA.- Te repito que no está en esta casa.

SARA.-

reGX S. •

S RA.-



REGIS,- X yo no lo oreo. IAbre!
& ; ^9-

3ARA.-

REGIS.-

SARA.-

REGI S.¬

SARA.-

HBGIS.-

SRA.~

REGI S.¬

SARA.-

REGI S.¬

SARA.-

REGI S.¬

SARA.-

MIGUEL.-

PERRI.-

MIGÜRL.-

REPRI.-

MIGEÜL,-
\

: FERRI.-

MIGGEL.-

F'.RRI.-

tFor lo que más quieras, Regia!...¿Qué pensarán si te oyen?
Estoy empleada aqui como acompañante. IXete! !VeteI

¡Jo me iré, sin que me prometas casarte conmigo.

Ro puedo prometerlo. íRo lo haré!

¿For qué no, estápida? ¿Ro comprendes que a mi lado v«lverías
a vivir en la opulencia?

Ro Rabies tan alto...Fuedes perjudicarme. Márchate, te lo ruego.

Me iré, pero nos veremos en otra parte. Vendrás maíiána a mi
hotel.

lNo, no iré I •

!For todos los diablos! No me contradigas. Me he humillado, me
he violentado como nunca, para hablarte como lo he hecho. Fero
ve con cuidado, porque me falta poco para perder los estribos,

Fero, ¿es que no puedes comprender? ¿Cémo he de quererte, si
amo a otro? Al corazén no se le manda.

¿Hasta tal punto le quieres?

Si, mucho, !oon todo mi sert

Te ha embaucado. Te ha trastornado el cerebro. El tiene la cul¬
pa de lo que ocurre. tFero me las pagará! !Te juro que me las

! Regis! ¿Adénde vas? ! Espera! (FAÜSsA DURANTE-LA CUAL SE ÜXB
EL RUIDO DE UN AUTOMOVIL AL PONERSE EN MARCHA) ¿Qué será capaz
de hacer? !Está furioso!,..Tal vez quiera atentar contra s u
vida... ! Y no poder advertirle...decirle de algán modo.... !
!Es desesperante!....(EN UN GRITO DESGARRADOR) üiguel! IMi-
guell.

(GONG)

(sobresaltado) ¿Quien me llama? ¿Quien es? (AL LEVAÍíTARSE DE UN
SALTO. DERRIBA LA SILLA. RUIDO Db) LA MISMA AL CAER)

(asustado) ¿Qu^é le pasa a usted,..señor Miguel?
!Me ha llamado! !He oido su voz!

¿La voz...de quien?

De Sara.

Fero...si la•señorita Sara está lejos...¿Se encuentra mal?...
!Qul pálido se ha puesto!

¿Tu...no has oido nada?

No, señor...¿Quiere....quiere que le traiga algo?...Si no está
bien llamaré a mi madre...i lia sabe muchos remedios buenos...
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MIGHItíL.- Uo, no es nada.. ...>stoy nervioso,. .Vete ahora muchacho...y

vuelve mañana para la lección...

íhhRI,- 3í..,si señor...pero no me gusta dejarle asi. ¿Ño será un ata¬
que? A mi padre le di5 uno el otro dia. Indoetor Ibañez subió
y le dió una medicina...¿quiere que vaya a llamarle?...

MIGUEL.- No, gracias Pedro...se me pasará... .láarchate, ahora, haz el
favor. Quiero quedarme solo...,

PELRI,- üomo usted quiera, sejior.. .Hasta mañana....

MIGUUiiL.- Adiós.... (PAUSA)

lirLzNS,- ¿Qué hace aqui tan solo, Miguel?

MIGUEL.- (GOMO ENAJENALO) Tengo que ir...tej%o que ir...

IHEIíB.- ¿Adónde?

MIGUEL,- A ver a Sara...Está en un apuro,.,Le ocurre algo malo...

IHENE.- ¿OÓmo lo sabe?...

MIGUEL,- La he oido...Me ha llamado...He sentido como una sacudida
eléctrica...

IHENE,- No es posible. Habré sido una figuración...Esté demasiado so¬
lo, Miguel. ¿Por qué no sale por ahí a divertirse?...Acabará
naurasténioo...

MIGUEL.- (SIGUIENLO CON SU ILEA EIJA) Era su misma voz...!Y ha gritado
tan fuerteI ¿Tiene su dirección exacta, Irene?

IHENE.- Si, la tengo, pero...no es necesario que vaya enseguida. Cálme¬
se primero. Mañana, cuando esté tranquilo....

MIGUEL.- ¿Tranquilo?...INo podré estarlo mientras no la veal...

ihenea"' Aguarde por lo menos hasta que yo vuelva. Ahora me espera el
pintor para la sesión. Lebo apresurarme. Luego iremos los dos...
No quiero dejarle marchar solo así....Le acuerdo, ¿no?...Me
espera... Yo también tengo ganas de verlè....(PAUSA)

miguel.- (Habíanlo consigo) ¿Habrá sido de veras...una alucinación?...
(suena un limbhe. pausa)

(ESTtPEPACTO) ¿Usted aquí? ¿A que viene? ¿Le ocurre algo a SaráJMIGUEL.-

HEGIS,-
MIGUEL.-

RBGIS,-

MIGUEL."

(SARÍX)NICO) ¿Soy yo quien debe darle noticias suyas?

(OBSESIONALO AUN) Me ha sucedido algo., .terrible, He oido su
voz. Me ha llamado, desesperadamente, ¿Es ella quien le ha man¬
dado; venir? ¿La ha visto?

Si,

(AlíSlOSO) Y le ha hablado de mi,..Le ha encargado que viniera
a comunicarme algo....¿no es cierto?
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RISG·IS - No lo es. Y usted tampoco lo oreo. Está representado una o ome-

• dia, pero de nade iia de servirle. Sabe bien porque estoy aquí,

MiaUEL.- ¿Yo?
!Mo lo niegue 1 Estoy seguro de que en el fondo siempre ha temi¬
do un nuevo encuentro conmigo, Oreyá últimamente que le dejaba
el campo libre, ¿elx? lues no será asi.

MIGrüKL.- ¿A que se refiere?

HEGrIS.- Lo sabe perfectamente. He venido a cobrarme lo que me debe,
Jy como me llamo Regis îaldberg que su deuda quedar! saldada
Hoy mismo 1

MIGUEL.- (ALTIVO) ¿QuI le debo yo?

REGIS,- ¿Tendrá que recordarle.,,,que me robá a "mi mujer"?

MIGUEL,- ISara nunca fu! suya!

RlíGIS,- Pero ahora va a serlo. Solo un obstáculo eiciste entre nosotros.
Guando usted haya desaparecido, ella vendrá a mi.

mIGUEL.- ¿Desaparecido?

REGIS,- ¿No comprende esta palabra? (DE SUBITO) lEsto le e3q)licarâ
lo que significa!

MIGUEL.- ¿Pretende asustarme con ese revolver?

REGIS.- Pretendo alojarle en el cuerpo las baias que contiene,

MIGUEL.- Puede hacerlo ahora mismo. Me haria un favor. La vida sin Sa¬
ra no me interesa. Usted cree que me ama, pero está en un error
Hace tiímpo que no nos hemos visto. Ya no se acuerde de mi.

REGIS.- Desgraciadamente, se acuerda demasiado, Y usted no lo ignora.
Ahora están separados, pero s| que tienen el propósito de vol¬
ver a reunirse. Usted la ama y ella tambián,..(SAROASTICO) !Con
toda el alma! Eso es lo que me ha dicho ^ta tarde. De modo
que su farsa es innecesaria y ridicula.

MIGÜEL.- ¿Quá ella le ha dicho.,,,que me querie? IRepítamelo!

REGIS,- ¿Quidre que le recree loa oidos?
•

I4IGUEL.- (ansioso) ¿cómo se lo ha dicho? ¿Quiero decir que,,,de veras
ella? por favor, ¿cuales fueron sus palabras? ¿Se 10 preguntó
usted? ?Se lo dijo.espontáneamente? (ENTRA SARA PREOIPITADAMEN-
TE)

SARA,- ü-íigúel! '
MIGUEL,- ! Ser,al ITu aqui!

t

SËHA,- ¿No Ite ha ocurrido nada? ¿No estás herido? Me apresuré cuando
pude para prevenirte,, ,..egis, !por Dios! guarda este revolver.
Tu nOí fuiste hunoa un criminal,,, (TRANSICION). Alguien viene...
! Guárdelo he dicho!,,,

tmim
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SAIU.-

Xiiüü# —

SARA.-

LEO.-

SAHA.-

LEO.-

SAHA.-

LEO.-

SAKA.-

lEO.-

SAKÂ.-

LBG.-

HEGÏS.-

LEO.-

SARA.-

líEÜl S.¬

SARA.-

REGI S.¬

SARA.-

(ERTRANLO RREOIPITAMMÏE) !Miguel|... JCorraI.../aya a llamara un doctor. i/Iarga ha tenido otra hemorragia... l Sara! - ¿Ustedpor aqui? Rero, ¿qu^ hace aquí parado? ¿Es que no me oye?! Ruede morirse! Vaya enseguida. Telefoneele desde la farmacia.
Yete Miguel. Rero, ¿no estis oyendo?

lAy, Líos mió, pobre muoiiaciia!... (301102/) !Qué demonios le pa¬saba a üttguel? Rareoia alelado...! mientras tanto Marga...!Que tragedia!

¿Quien está con ella?...

Irene y Luisa..¿Gomo es que ha venido, Sara? ! En que mal momen-
t ot

•¡ío se ponga así, Doha Leonards, l'al vez no sea nada.

(BHIRE LAGRIIíAS) No...El médico ya lo dijo...Casi no hay espe-
ran25B... (ÏRANSIOIQN) Oh, perdone...ho habia visto a este caba¬
llero.. .Dispense, sehor.. .j^stoy tan apurada...

Es...un amigo nuestro...
I

lanto gusto...Usted disculpe...Se trata de una chica tan joven.
Estas enfermedades son espantosas...Usted no sabe....

Si lo sabe, Doha Leo.

¿ Si?
*

luvo una hermana que muriá de ese modo.

! Oh, lo siento !...Marga no tiene familia. Cuando vino aqui su
mal estaba ya muy avenzado.,.Si hubiéramos podido meterla en
un Sanatorio...Rero eso está tan mal...

(OOd aMAIíGA IRONIA} Los pobres no pueden tener esas dolencias,
hermana también murié por falta de dinero. liwinjgV'w

ñ^áVlo-Taismo qu^de^^la»-rec
No...no lo comprendo..". (TRANSICION) !0h, tengo cue volver aden¬
tro....Tal vez me necesiten.,.Cuando venga el medico, Sara, que
entre enseguida.... (RAUSA)

La muerte de tu hermana...te amargó la vida, ¿verdad?

Tantas oosas me Ib /lan amargado.. .Nadie tuvo nunca piedad de
mi. Por eso yo tampoco le tengo de los demás.

(suplicante) Debes tenerla...!Ed le hagas daño a Miguel!
Escucha Regis...,Iré contigo...Le diré...cualquier mentira...
Que he comprendido que te quiero...y.,..

Cualquier mentira, ¿eh? Y luego serás capaz de hacérmelo creer
tambián a mi.

!Por él soy capaz de todo!...
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SARA.-

RliGIS.-

SAHA.-

iüv vírX • ""

^ SAiU.-

HAGIS.-

SAHA.-

KSGIS.-

SAHA.-

Ri-GIS.-

SARA» —

RAGI 3.-

SARA.-

RRGI S.¬

SARA.-

RRGIS.-

SAKA.-

¿Incluso.... de laatarme?
-13-

No, no podria matar a nadie....Pero si te obstinas, si sigues
empeñado en destrozar su vida, te denunoiaré, poseo pruebes
contre ti...Ten,.o amistad con un comisario inilu^ ente. ..

IIntenta salir por esa puerta y...#
•

•

¿Qué iiarias?.. .¿.Disparar?.. .Oerca. de aqui tal vez agonice esa
mucñaciia.. .Ro estaria mal que amenizaras su muerte con un ase¬
sinato. ITu iiermana estaria orgullosa de ti!

!Ro nombres a mi hermana!

¿Te parece duro lo que te digo? Asi eres tu. ! Como una piedra!

(j!iLGO IlPRJ.í^SIüííAñO) No, Sara...no me creas tan insensible...
Ï0 tampoco podria matarte, te lo juro. Aunque quisiera, mi de¬
do se negaria a apretar el gatillo...¡Toma el revolver!

Pero...

! Tómalo! Y ven conmigo ahora mismo. Antes de que vuelve ese
tipo que te ha embaucado. Tu no tienes la culpa. La tiene él.
! vémonos!

(ANGUSTIAM) a
ultima vez....

Antes...quisiera despedirme...verle al menos por

Intonces, ¿es cierto que le q ieres tanto?

!Más que a nadie!

lYo haré que lo olvides!

No podrás. Regis...Mi fclma seré siempre s..ye. No intentes tam¬
bién comprarla.

¿ Comprarla?... ¿v<íUé estés diciendo, estúpida?.. .Yo no he compra-
d|l|ni|^oa nada de segunda mano. Y .aho a soy. yo quien no te quie-IWRïiÈgis Taldberg no puede contentarse conizas miga"jas de un"
banquete. !Quédate con tu Romeo! '!ju1 fin y cabo, te he dado
mucha, més importancia de la que tienes! ! Adiós!
!Asperal No te marches así...A pesar de todo, hemos sido compa¬
ñeros. . .Pasamos buenos ratos. juntos...Sl q >.<^6 tienes buenas cua¬
lidades. Lame la mano antes de irte. Sin rencor. Y prométeme
que tratarás de volver al camino honrado. !Reaooione, Regis,
como yo lo he hecho!

Siempre aerés una ingènua...Me ofreces tu mano...Trabajadora,
decente...Ya no brillan anillos en ella, Pero Miguel te compra¬
ré uno para la boda. Sencillo, a plazos... (Rlh)
Bdrlate cuanto quieres...La paz que me dan estas manos desnudas,
nunca pudieron dármela las joyas...As esta tranquilidad de con¬
ciencia la que quisiera proporcionarte at-....

RLGIS.- Gracias...No creas que no agradezco tu buena intención. Quizés
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algdií die...ma daoida a proberlo. ïuí un hombre honrado, l'al
vez quede en mi todavie algun rescoldo, oonio tu dices....
liorna 1

•»

3AhA.- ¿wuá es eso?

jüiü-iS.- Jinero para esa onica enferma.

láARA,- 1ero...

HbGIS.- lai'a que se cuiüe si sale de eaa...üi se muere, cómprale flo¬
res....Ni siquiera eso pude ofrecerle a mi hermana lAlIOS!

H (GONG)
SARA.- ñola miguel. ¿OÓmo te encuentras hoy?

MlGüüL.- Bien.

SAiíA.-
no

lues tienes buena cara. B1 módico dice que debes cuidar tus
nervios, desde que tuviste aquel altercado con Regis no estaás
bien. Supongo que no irás todavía a la oficina.

MIGUBL.- Clero que irá...

SARA,-

BSIB.-

IQué testaduro eresl Ho estás aun en condiciones de t ^bajar...
/.Iguien llega... lAh, es Rsteban! (SORRIBRIB) Oi ruido en la ce^
radura y me dije. Ladrones tenemos.

Como no pueda robarla a usted, ya nada me interesa. Y perdona
Miguel.. .¿liUá tal van esos ánimos?

MIGUEL.- Mejor.

L3ÏE.- Gracia ha querido venir conmigo. Le dije que usted habia estado
enfermo y...

MIGULL.- IRo quiero verla 1 (lAoSA)

G±ij^ ¿^anüo me odias, Miguel? He venido a verte solo como amiga, no
oreas que pretenda hacerte una escena de amor.

ÏCLGÜEL.- Mejor seria que te marcharas. Me crispa los nervios verte equi,

E3ÏE.-

MIGURL.

ESTE.-

GRAj^
SARA.-

gra/
MIGU.'-.'L.-

Oreo, y usted perdone, que podria ser un poco más oortás con
ella. Se ha interesado sinceramente por su salud.

- Ro necesito su interás.

Allá usted entonces. Estoy dentro, Gracia. Llámeme si me nece¬
sita. (SALE)

Yo también me marcho, si es que te molesta tanto mi presencia*

Ro, espere...ïiene los nervios alterados.
Ro la defienda. Yo voy a decirle a este hombre lo que merece.

¿Me acusas tu?
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GHA.- ¿por que no? ¿Que diferencia iiay entre los dos? No te secues-

" tre para io^'rar"ce,^ cuando nos conocimos. Viniste a mi por tu
voluntad. 10 acaso eras tan irresponsable como para no saber
lo que ñaoiaa.

idlGUJiL.- iísü dv;bia ser cuando te quisee

GiiA.- llíunoe me quisistel Te querías s olo a ti miano. ] re s tan egois-
-7 ta como yo, de.modo que estamos al mismo nivel.

SARA.- IMiguell No quiero que le contestes violentamente...Perdone
que me entrometa de nuevo...Tuve celos ae usted, debo confesar¬
lo, pero adora desearla...que se separaran amigos...

GRA.- Rso es lo que yo deseo también ánicamente. Le ofreoí el puesto
' de administrador, porque necesitaba uno. Pero me pasaré muy

bien sin él. ¿O es que se ha creído ese "niño bonito" que le
voy a a la zaga? Pretendientes no me faltan.

IvEGU-.L.-

GKA.—

SARA.—

MIGUWL.-

SARA.-

GRA^^-
./

SAxtA.-

SAR4.--

GRA|f*

(SARCASTICO) Te sobran, ya lo sé...Los tienes a puñados. Debe¬
rlas marcarlos oon uta námero.

A ti te pondria el "cero", porque eso eres para xai, después de
esouoíiar tus injurias. INada! ¿Y usted va a casarse oon ese
hombre, muchacha? Asi me lo ha dicho Lstéban. !Que vida la es-
peral

(SONRILNDÛ) No teiaa. J.s un caballo algo salvaje, pero de "pura
■ sangre"•

¿Dh? ¿Qué bromas son esas?...Aunque mirándolo bien, me gusta la
palabra. Un "pura sangre"...! a Graoia, |:puede saberse como
la calificas?

Rila es una mujer... como muciias.. .coma ya. xaisma.'^joti sus cua¬
lidades, sus defeetos...íAcepte mi manoí

Me extraña su actitud...Deberla odiarme...Traté de quitárselo
éltimamente. Mejor es que lo sepa.

lo sé....

¿Y no le inporta?

Cada cual lucha por lo que le interesa conseguir.

Caramba Miguel...¿Dénde has cazado ese mirlo blanco?...No la
mereces...¿O tal vez si?...(PAUSA) No sabrás hacer tu lo mismo
que ella, no...

MIGUEL.- ¿Te refieres a darte la mano? Si no es más que eso...

GRA.^/
Otras veces exigí rnuolio más, es verdad.. «Ahora.. .me conformo
oon esto...(PAUSA) Gracias...Después de todo, siempre fuiste un
oeballero...(ENOJADA POR SU OLAÜDIOAOION) ÍY yo una estúpida!
(LüünANDÜ OON SU nMOOlüN) Sean felloes, si pueden serlo...
La vida es dura. No es fácil ser bueno...Ln fin, adiós. Oreo
que...no volveremos a vernos.. .■:j3 decir, tal vea me vean uste¬
des en el eseenario. Pero no dirán como muchos...IHe aquí Una
mujer dioliosa! ILo tiene todol Sabrán que en algunos momentos
...me siento muy desgraciada...muy desgraciada».•1Adiós 1



' SAiiA.- (xi;i3PUj;3 Dii UNA ÏAÜ^A) PoUr.e... .Hubiera deseado...

, iûGU>JL.- ¿uu¿?...

SARA.- 3l.,.;^ue se quedara, que bebiera une oopa con. nosotros...

MIGU"-L.- ¿No dijiste que le tenias celos?

SARA.- \1 principio... (A.-OROSA) .-liora no...Eres mió, lo s¿...
IlÜíNE^-. (Pausa) l/eya un beso! ¿Eso es unct pensidn o un cinematógrafo?

¿atas medicinas curan .a cualquier enfermo, ¿verdad Miguel?
(SUEiSíA un i'IMBRE) Bueno.. .¿(¿uien seré ahora?... (pausa) !Ah, es
usted! íáire, Miguel. Ahí esté su amigo...

MIGUEL.- ÍHola, Alfredo!

ALE E^- ¿Oémo va esa muciiacho? ¿Es que quieres morirte, ahora que se
solucionan las cosas?

MIGUEL.- ¿íe avisé Sara? !Qué muoiiacha esta! Si no fué nada. Una crisis
nerviosa solamente.

SARA.- Que me asusté mucho...

IRENE.- Oon el permiso de ustedes yo me voy. Hasta luego^...

SARA.- Adiós, Irene...

ALE E.- Buenas tardes.

MIGUEL.- Hasta luego, torbellino....

ALERE.- Bueno, Miguel. Lo tengo decidido. La semana préxima te trasla¬
das a mi finca. Preparamos tu boda con Sara y cuando esté rea¬
lizada ella se te reúne... A,lli te repondrás.. .Volverán a ti la
paz la inspiraoién..•

MIGUEL.- La paz, quizas si, pero la inspiraoién...Ya nunca podré volver
a-ser el de antes...

SARA.- !No te acobardes otra vez! ïodavía no has escrito tus mejores
obras. Necesitas que el dolor te puliera, como a mi....

MIGUEL.- No tengo ideas...^i cabeza esté vacia...

ALEjÏU,- Ya volverás a tenerlas. Esta experiencia tuya, por ejemplo,
¿no te.sugiere una gran obra?

MIGUEL.- ¿Mi experiencia?

ALERE.-

SARA.-

miguel."

Si, No es que scea un asunto original. El símbolo del ángel so¬
berbio, entronizéiidose en lo alto, para retar a Eios, se r epi-
te continuamente. Pero nunca se escribirá lo bastante sobre
ello, porque el hombre nuuoa acaba de apx'ender por c ompleto
la lócolén.

(ENÏUSIASfJlAEA) 1 Seria magnífico!

(ANHIilLANTE) ¿Orees que podré hacerlo? !También tu lo crees Al¬
fredo!
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Sera un heclio ai lo deseas con ardor.

Si puedo conseguirlo, a vosotros lo deberé... . - , .

Todos tenemos el deber de alargar la mano al que he caldo, para
ayudarle a levantarse.

Pero yo no merecía tu ayuda...

¿Por qué no? Dios bendice al que se arrepiente. ¿Tenemos dere¬
cho los humanos a ser menos tolerantes? IReanimatel Piensa que
el pesado esté borrado ya. Teneis ente vosotros un camino i-e-
clén nacido. I Seguidlo con valor! !3in desfellecer! lAdelante!

(liiUSlOA)

los dias pasan rápidos, fugaces...Una tras otra, van volando
las hojas del calendario de este verano. Agostó, Septiembre...
llegan los frutos sabrosos y después los árboles empieísan a des
pojarse de sus hojas secas...Octubre, Noviembre, Diciembre,...
Se suceden entonces los dias melancdlicos pero hogareños del
invierno, con sus fiestas tradicionales y su manto de nitve,
semejando pieles blancas...Inero, Febrero, Marzo, Abril...los
almendros, cuajados de flor, hacen renacer en el alma la ilu-
sién de otra primavera. Flores y más flores, loomo si la tie¬
rra entera fuera un vergel inaanso y fragante! luego, el aire
se hace más cálido, la atmásfera mas densa y vuelve el estio
de nuevo, con sus jornadas ardorosas y claras, su vitalidad
pujante; su Ímpetu de plenitud creadora. Y envuelto en la lumi¬
nosidad de sus dias azules y dorados, se presenta el aniversa¬
rio de la sencilla boda de IvíigUcl y Sara,

!Oeramba, que cocina! Parece un moderno cuarto de bañó. Baldo¬
sas blancas por todas partes, utensilios que relucen como la
plata, el pavimento brillante oomo un espejo...¿Y dénde está
el fogén? ¿Es esto? ! Canastas, que estupendo! ¿Y oÓmo funciona?

Con electricidad, pero no creo que esto deba interesar a los
hombres, /.nde, Lstéban, váyase. Tenemos mucho que hacer prepa¬
rando la comida y usted nos está estorbando.

¿YO? j;n mi vida he estofnado a nadie (PAUSA) Incluso reloj,...
i Yaya vaya!...Y cortinas con flores en todas partea...Guando u
ted me acepte para marido, Doha Leo, le pondré una casa así...

(xtILNDO) Mire que haríamos buena pareja... (OAíáBIANDO DD TONO)
!Deje esas aceitúnas!

No sea tacada.. .¿;De dénde viene este olor tan rioo? De lo que
se está cociendo en el horno, supongo...Si me deja verlo, me
marché enseguida...

Parece usted un chiquillo (a RLGrAnADli-NTNS) Mii"e...Eao son po¬
llos que se están asando...

lEstupendo! Un artista no se alimenta solo de arte,

Y aqui se está cociendo un pastel,

¿Le pondrá chocolate y mantequilla por encima? Ya me estoy re-
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lamá-endo... ! Si mujer, ye ae voyf.,, íYe me voyl....
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IQu^ linda es tu meva oaaa, Sara! Y al mismo tiempo tan senci¬
lla. 3^0 que tu querías.

Ruede unirse lo bello y lo seiioillo, Irene. Para prescindir de
los lujos, no es iieoesario vivir en un biogar desagradable.

Pareces feliz...

i-iunoe se es dichoso por completo, pero no lamento haber pa deci¬
do, oreeme. He aprendido asi a conpeer la belleza de las coses
pequeñas y humiláes. Mo me pesa haber pagado por ello un alto
precio.

Yo...no tengo tu fortaleza. ÎA veces se me da uji comino de todo!
Pero no hF'blemos dé ai. ¿Y Miguel? No iae dirás que aun sigue
durmiendo.

hs dormxlán, pero no tanto...Ha ido a buscar a un invitado, en
su pequeño coche. Ai coiíiisario, ¿recuerdes? DI que le encontró
la colocación* No le hemos olvidado nunca.

Vuestra vida parece de novela...

Por eso Miguel la empleó como teoia de su dltima comedia. Quiso
escribir su propia experiencia.

vwr-iriggw !Y sacó una obra estupenda! Yo llorába como una t onta,
el dia del estreno...

La escribiió con el corazón. Le pareció que asi se libraba de s u
remordimiento. íQue terrible es el orgullo! Y tambión la ambi¬
ción desmesurada, que me cegó a mi...No sabemos apreciar lo
que poseemos, hs oomo si. tuviéramos diamantes en las manos
y no nos cuidáramos de pulirlos. Preferimos ir buscando los
pedadoa de vidrio que relucen bajoe1 sol de la ilusión. (ÍHAN-
SIOION) Oigo la bocina del coche.,.!Ya están auí!

(PAUS/v)

Le felicito sinceramente por su comedia, Miguel* ün verdadero
acierto.

Todavía hubiera querido expresar mejor mi idea. ¿Comprendió
usted al verla cual fuá mi tragedia? por eso queria suicidarme.
(SONñlDNLO) Pero esa preciosidad de cristui'a lo impidió,. .Bli ah-
gel,,.Mi buena estrella... .

COMI.- Si, ya recuerdo. Su "hermana''. (BIEN LOS TRES)
MlGrüLL#- Tal vez...no estaba tan lejos de la verdad. Todos somos herma¬

nos en el fondo.

COMI.- pero lo olvidamos con excesiva frecuencia...Se aprende en
su eomedia, Miguel. La he recomendado a mis amigos. ?Quien no
ha pecado alguna vez por soberbia? !Xvs tan humano poner por en¬
cima de todo la propia personalidad?

OOMl.-

MlGÜl'.L.-
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MKJUjüL.-

£ST2.-

IHjííMÍ;.-

PiiDRI.-

LSTS,-

LEO.-

SAim.-

OOMI.-

#

PEDHI.-

ALP E.-

MlCíü.bL.-

ESTS.-

Ixii:' iíE • —

SAiií..-

PEEfíl.-

LEO—

ESTE.-

LEO —

PEDRI —

MIGUEL—

íMixe usted, se, or Ivliguell.Llevo mi traje nuevo, ¿le suata*?
I GE, perdone, no heibis visto a este sefíorj '
Ho te preocupes. Es t a/ubién un amigo. Oreo q ue este oiiiquillole dará muj poco que liaoér, señor ooiaisario. Porque va g ser
un hombre muy bueno, ¿no es verdad?

Yo quiero ser como usted, señor iiguel.. .En todo como usted...

(GOUG) (alborozo PROPIO LE UHA OOMlLA-IFilMA)

IBueno, no más brindis, que tengo funcidn esta tarde!

Mfc gustaria verle salir borracho al escenario. Seria para morir¬
se de risa.

¿Me dará entradas para ir a ver la nueva función, señor Esteban?
OuGindo sea mjOT escribiré una comedia para usted.

Muy honrado, jovencito. Ahora que para entonces, yo htíbré perdi¬
do ¿ra "mi dorada juve,;.tud".

Usted seré toda la vida un niño. Un niño insoportable.

¿Se da usted cuenta, señor Comisario? Le quiere tanto que tiene
que reíürle continuamente.

El amor tiene muchas facetas. ¿Cree que yo no aprecio y oompa-
de^QO a los delincuentes a quienes condeno? Pero es precisó
cumplir la ley. La justicia y la misericordia son las dos pier¬
nas sobre las cuales debe caminar el mundo,

IQué cosas más bonitas dice usted, señor! Se perecen a las de la
comedia del señor %guel.
Leenos un fragmento.

¿Ahora? IS'o, por Lios!

El fragmento del discurso...

AM ful donde yo lloré...£ eso que no lo entendí del todo, la
verdad...

Hazlo, Miguel. Todos somos como de la familia...

!Toy a busoar la obra! La he estado hojeando en la biblioteca.

(REZOHGARLO) Si toda la genjt;® viera esta comedia, quizás loa
huespedes serian más cumplidores con sus patronas.

Ho se queje. Ya quisiera ye encontrar esa media llena de bille¬
tes que tiene escondida debajo de un ladrillo. \

¿Por que no dice ouente corriente ea un banco, puestos a exage¬
rar?

!Aqui está la comedia! He buscado la página....Esto es el dis¬
curso, ¿no? !

Si, Pedrito, gracias. ,
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Lo escuchamos, Miguel... •" ^

Bapieaa a leer, querido,..

(xsiSPTJïià m üisüi MSA). (EH 2OHO m. iÉscamso^ APAÍ^ÍJÍ; SIH mmsis)
(MCJSIüA SUAVISIMA)

"ïretemos de no ser egcootas, de quedar limpios del orgullo, la
amUiclár. excesiva, le envidia., . Mchemos aba;}0 estas barreras,
que impiden que una verdadero hermandad exista entre los hom¬
bres} Si nos «noerramos en nuestro propio yo", se pudrirán
nuestros sentimientos, como se pudre y corrompe el agua de una
balsa, que no se rehueva jamás.
}lïq queramos ser agua encharcada, petrificada, muerta, sino:
rio caudaloso, que en su potencia riega las huertas, las fecun¬
da, las hace fructificar....y sigue luego su camino hacia el
mar, expansivo y gososo, entonando la canciáh del que se sien¬
te àibi'e, útil, altruista...
Si hemos obrado ruinmente, no amenacemos ooii nuestros puhos
el destino. ! lío es el causante de nuestros males! Somos noso¬
tros los culpables. Hemos provocado causas funestas y dobeaos
soportar las GonseGuenoias, Si heaios caldo , ! levantámonosí
¿Poa' quá llevar siempre sobre las espaldas el peso de pasados
errores? Arrojlmoslo como un fardo que estoroa ea el camino.
X ©etafflos seguros de que el dolor padecido no híá sido vano,
lues, asi como el oro se purifica en las llamas, asi nuestro
xxax ser se habrá purificado por el sufrimiento, Y asi oorao el
árbol cortado resurgtí más bello, asi resurgirá nuestro ser,
podado por el filo de les amarguras. .í·umentarà su vigoz', s a be¬
llesa, su magnificencia. Le colocará en el camino de la inque¬
brantable dicha.

^

( U2L2À 3IAJA ) Ee surgir... IMaravillo sa palabra!

(Aií310UA) Kesurgir.. . Í3i yo pudiera!

(lïíOCL·iíïB) Éesurgir.. .¿quá significa?

íHesurgir, pequeíiO, es resucitar, vivir de nuevo, luchar alegre¬
mente...

Resurgir...Us muy poético, pero !ah, esa prosaica vida!... .

hecho
Eso e s lo que has plenamente, Miguel. íllesurgxrl

! Gracias a vosotros!'Recibidles ahora, con toda el alma...
Quisás el destino me reserve aun mucnos dolorus, muchas rebel¬
días, pero nadie puede arrebatarme ye esa gx'an experiencia,
A voaot os lo debo, amigos mios. Me habéis ayudado a conseguir
esa reaureooián. íMi agradecimiento aln limites para todos! ! Y
mi mano de camarada para ayudaros! Hoyj maiiana, ! siempre!...

OAlRlUj^AL)

KA
lié
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líèà^e esta antena y en las diversas eciislcnes que henos^
i O ■ ■ ' tu
dedicado a Yanqui Dandy se na insistido siempre sobre

íl/Mei valor auténticamente humano de esta producción.

Es cierto, hemos dicho y repetido que George Cohan n»»giet

acometia sus grandes empr-sas llevado siembre por el
impulso de sus sentimientos.

Hombre de corazón y de acción George Cohan , el heroe

de la película Yanqui Dandy, imprimió un sello personal
a su actuación que se refleja publicamente en su musica,

pero mas ostensiblemente en la intimidad, en su vida
familiar e incluso en sus tratos comerciales.

Se cuenta de el una anécdota ....

La .conozco, esta en la película

¿Cual es?

Vd. recordará que reunida la familia Cphan, George..
No es esta, se trata de otra cjie considero mas

impresionante, tal vez menos sentimental, pero que

representa como ninguna el caract r extijaordinario
de Cohan i

Vamos a vey, cuentria, s|I£uex pero confjio me dejará
seguir luego con la que habla empezqdo.

Cohan el personaje central , como Vd^s. sabe» de la
grandes triunfos

uio. Al tener

película Yanqui Dandy , despues de sus

deciciio separarse amigablemente de su so

noticia de ello pa prensa neoyorquin.a se lanzo , avida

de noticias y sensacionalismes, a comprojbar la verdad
de tal información. Como tuia avalancjha entran los

1

periodistas en el despacho donde Cohan 3^ su socio se
despiden. Uno de los reporteros pide ¡autorización

para hacer una foto en el momento en que los dos grandes

empresarios rompan el contrato. Se prdparan las
camaras, todo esta dispuesto para obtener la fotografia

• !

sensacional que comentara todo el pais..:... pero todo



Locutor

Locutora

Locutor

Locutora

locutor

Locutora

Locutor

fue inutil, no pudo obtenerse este documento gráfico^ por

que Cohan no habia firmado nunca ningoin contrato con su socio
Sabia lo cue valiajsu palabra y sq.bia también que solo
o con su socio Harri era capaz de conquistar el Broadway..

Esto demuestra que George Cohan era un homox*e de palabra

pero la anécdota que me propdinia recordarle es-«eds
todavia mas representativa de su carácter. Becia cgie

reimida la familia Cohan , cuando los padres de George ya

envejecidos buscaban en el ambiente apacible del campo

un merecido descanso a su intensisima labor, George el
I

triunfador de las grandes empresas teatrales, en el aia
I

del cumpleaños de su padre le cede la mitad! de la fixxixxxfixsLi
i

participación en sus empresas. Un bello gesto ¿ No es

cierto?

Uno de los momentos mas emocionantes de la película

Yanqui Dan dy

iyero J.a pexicuxa es La xxeua ue sx üu.aCxúi.xe'0 uuH cmctivac
como esta

Y alegres también

Es ademas tin gran espectáculo. Ver bailar a James

Cagney , constituye de por si una manifestación de arte
Coreográfico

!Y la musica ! ¿Que me dice V. de la musica de Yanqui

Dandy?
/•

Comprendera que aun que no me gustara no me atreverla
a decirlo porque estoy seguro de que me pegaba y como

V. todo Barcelona que invade el Kursaal,para ver Yanqui
Bandy, para deleitarse Con la exqqisita y :^emenina actriz
Joan Leslie !

Locutora y para admirar la labor impresionanjte y genial
de James Cagney

MUSICA

il-i • îH f.
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ha dado diempre magnificas pruebas y que sabe tributar e
cuando es justo y merecido, ha dicho de Yanqui Dfíidy cosas
magriificas

Por ejemplo

Usted primero señorita.

Recuerda estas palabras de "Commentator" publicadas en el
Noticiero Univ rsal " La cinta evoca y hace desfilar a
nuestros ojos la ajetreada y en un principio trabajosa
vida de George M. Cohan y los suyos , artistas teatrales
polifacéticos, desde su modesta actuación en humildes
escenarios pueblerinos hasta su brillante salto al
Broadway neoyorquino"

¿ Usted no ha leido a Sanea Guerreo en La Vanguardia 2
Vea lo que dice refiriéndose a lo qu es la cinta " El
film ofrece, en su tinidad, kkxkx una extraordinaria
diversidad de escenarios, de tipos y de motivos. Ante
la lente de la camara pasan los pequeños cucci^rs de
vodevil en los vetustos teatrillos que hoy no son mas que
vagos recuerdos de unos cuantos y la espectacularidad
Soberbia de las grandes revistas de Bi'oadway, con toda la
suntuosidad cón que hacen estas cosas los americanos"
Por su parte Angel Zuñiga desde Destino dice XXEX " Yo
recomendaria a todo el mundo que vaya a ver el film
de James Cagney. No se daran cuenta del deslizar del tiendo
y saldrah satisfechos "

uj ^ ilUSICA

Yanqui Danay es por su contextura un^pelicula de esta
suave humanidad , de ate calor y emoción que posee lo
vivido, lo cierto , aquello que tiene la apasionante
sinceridad de 1^^ real.
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Porque también entre bastidores, detras de las
candilejas, -en los camerinos, la vida alcanza esta
entrañable fuerza y podnroP'O poder de creación que áSBUSx í

i

James Cagney nos expresa en su gran pelicula al personificar"I ♦

;

a George Cohan I
i

Y lo que es mas importante: Junto a las escenas i!
espectaculares y frivolas evocadoras de diversas épocas j
de la historia teatral americana, siempre se mantiene I
latente en l?|telicula esta voluntad apasionada del triunfo.

^ MÜ3ICA // / . ^

/e-* J j
3n cuanto a la int rpretacion la critica oa se mani- j

fiesta entusiasmada. ii
Asi es . En el Correo Catalan , Nadal- Rodo califica |I

de acontecimiento esta reaparición de James Cagney. J. Coca
en Soliradidad Nacional dice que Yanqui Dandy es un

I

rotundo triunfo de James Cagney, phx^hk. Victor Pascual'!
de La Prensa destaca las habilidades coreográficas de
este actor, desconocidas para muchos que solo le recordaban
como gangster

En el Noticiero leemos que James Gagney es vii verdadero ;

prodigio de intuición cinematográfica !
En La Vanguardia que es un autentico alarde interpretativo

que abarca todas las facetas imaginables
MUSICA

Estaba pensando,

Estoy viendo'que me va usted a salir con una gran ide^
Estaba pensando que esta tarde me voy al Kursal a ver
a Yanqui Dandy

; Yo no /
I

Y pua3¿no le interesa Ypnqiii Dandy?

rt ^

No es ese. No'voy a ver esta tarde Yanqui Dandy porque
esta pelicula ya l^he visto tres veces
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RADIO BARCELONA

"HOJAS IBERIA"
Emisión de bailables
Horas: De 16,- a 18*,-
A radiar el 25 de Enero de 1948

AL PRIHGIPIAR:

- GOLPE DE GONG -

Loo.- ¡IBERIA!... HOJAS DE APEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo a esta
misma hora, con un programa de bailables seleccionados, a todos sus
amigos y favorecedores.

DISOO "HOJAS IBERIA" (Samba)

( BíPIEZÁ EL PROGRAMA )

TEXTOS DE ANUNCIOS:

Loe.- "No hay barba que resiste^.. HOJA IBERIA la conquista".
0 M y / (Radiar 4 veces debidamente espaciados entre elff * * programa y demás teztos).

Loe.- "Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA".

/// (Radiar 2 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos).

Loe.- Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE APEITAR IBE¬
RIA, a todos sus amigos y favorecedores.

y * (Radiar 4 veces debidamente espaciados entre los nú-
jT /f t meros del programa y demás textos).

AL TERMINAR:

DISCO "HOJAS IBERIA" (Parruca-Pox)

Sigue...
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española de radiodifusión

RADIO BARCELONA

HOJAS IBERIA

Loc.- Acaban Yds. de escuciíar el programa de bailables, con el cual,
la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obseqinia cada Domingo a
las mismas horas, a todos los radioyentes en general y en espe¬
cial a sus amigos y favorecedores.

GOLPE DE GOIG -

l=Í=Í

#
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