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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el DOMINGO día 16 MAJO tim de 194 8.
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Snisión: «CHISPAS ALEGEES Y SENTBÜI
Recital por la soprano ligera Milis
Korjns:
Retransi3isi6n desde «EADIO-MADRTD";
Radio-escerifi cación de la novela
histórica MARIA ESTUARDO" y «EL
PR0GRA11A PEREEaiO".
TRATÜO DE EAJ«-1. Radiación de la
comedia radiofónica de Alejandro
Cuéllar Bassolss

« S ü £ Y «

intei^retada por el Cuadro Esceniác
de la Emi sora.
Pin de emisión*

—O—O—O—o—o—O—

KDAIiES»;
a

Varios

Humana

Discos



Pi-iOG-iiAi.iA Iki "RáDIO-BáHCELONÁ"
A'T4^ CD

SOCIEDAD ESPAEOLA DE RAÍI ODIÍ%4I(3H
-

DGIJINGG, 16 de Ivlayo de }
O ¿

\
/8h,—

'CaOHK
'¿ílas ■

Sintonia.^ SOCIEDAD ESEíÜIüLA DE RADIODIEUSîtîîrT-^n;S ORâ DE E^J:-
GEIONA IEAJ-1, al seríelo de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, nray Dueños días. Viva Eranco. ' Arriba España

9- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
~ iMsica religiosa de Schubert: (Discos)

S'8h.l5 COïŒCTAIvlOSJ^' CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAIS' VDES. DE OIR LA EEELSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:
Obras diversas de carácter religioso: (Discos)

. 8h,30
y

X

\

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores rad. oyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EICE-
SORA DE BARCELONA EAJ -1. Viva Eranco. Arriba España. »

i Ifíh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION, BIISORA DE BAR-
^ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba España
Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: lüsa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.

10h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADI ODIEUSI (3N, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

>^lh.l5

X-

Xl2h.—
)(^12h.ít5

Kl3h.lû

>13h.20

)^3h.35

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADEODIEUSlON, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España ydesu Caudillo Eranco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arrxba España.
Retransmisión desde el Palaoio de la Música: CONCIERTO SINFONI¬
CO POPULAR, por la ORQUESTA Mül^MPAL DE BARCELONA, bajo la
dirección del Mtro. . 'b •

(Si ha terminado primera parte) SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
Sigue: Retransmisión desde el Palacio de la Música:

Borraa: (Discos)Sardanas de Enrique

Boletín inforçiativo.

COIíECTAivíOS CON RADIO NAdONAL DE ESPAi^A (Emisión religiosa)
5 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO,NACIONAL DE ESPARA:_

i?. / M ytil írL t i ^ ^ ^ ^ . h ■
- ^iWáñíifalfcáés^^ músicá^igera: .(Dá^coe) ^ ^ - -

>,13h.55 Guía comercial,

V14h

/ < t- '

/
■.7- *"'■ '''

Hora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.



' ' ■

a· * ^

ÍÍL411.02 Aclniación de la GH'^ÜJsSïA Aî/îBAH:
•■' ■" II -

•-Is'

€
(Rogamos pi-ograraa)

?• (

jO- <

C ; L^íf-O ■' .
7 •»'" .r

-fy
.. Z -yiCyf^-ê. rí 'I-í»#,»

>^1411.20 G-uía comercial,

X141i«25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto ho jiparte)

>r•• 14h.30 CONECTAlüOS GOH RAIiEG WAGIONAL DE ESRAivA:

<^14h.45 AGAEAíí VIES. DE OIR LA EMISIÓN DE iUDIO NAGIONAL DE ESPAÑA:

1— "Ensueño del hogar", potpourri de melodías modernas: (Discos)

^(I4hií50 G-uía comercial.
^14h.55 Solos de saxofón: (Discos) *
^'Í5h.— Emisión: "RADIO GLÜB" :

\ 15h.30 Emisión: "SIGUIENDO MI GAMING":

(Texto hoja, aparte)

(Texto hoja aparte)

(M ííhOAZ^ "
v I6h.r~ PROGRAJVIA DE BAEDABLES: _ ^ j

--^A/wvô ur>i efe ^(xd^ ¿cííLei/tyvTcx^. âc^-o t^'vvo
„ ,-i • „ A OITITTDX A O . W-ÍM/3 lo

PROGRAMAS REGIONALES: Emisión dedicada a ASTURIAS:

(Texto hoja aparte)
à

-• 'f '■■-
3Û Dlâbo jPRL'1?ADr ÓTENlE ,U' ' )

2kih>»*^^"Náffl5úí»e«irtn!ie€rSlj9<ISiírigMÍ^

■^'20h.l0 Boletín informativo.

V 20h.l5 "Radio—Deportes".

20h.2û Hermanas Andrews: (Discos)

^ 20h.25 GONBGTÁidOS GON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^iA: (Deportiva)
\ 20h.50 AOABM VUES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAGIONAL DE ESPADA:

> - Guía comercial.

^^Oh.55 Gharlie K^mz inte2?pretando valses de Strauss: (Discos)
V21h.— Hora exacta.- Retransmisión desde RADIO MADRID: Programa de

orientación religiosa a cargo del Rvdo. P. Venancio B/fa-rcos.

Q 21h.25 Impresiones de "Los compañeros de la canción":(Discos)



/i/s/a-
- Ill -

V
21h.35 Guía comercial.

X 2IÍ1.4O Crónica taurina,

'/21h.45 CüllECTAI'áOS CON RAlIO NAGIONAI DE ESPAÑA;
^ 22h;05 ÁCASAL^ VliES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

- Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparate)

"^22h.lO Guía comercial.

x2ai.l5 Emisión: "Chispas alegres y sentimentales":

(texto hoja aparte)
• f • • • • »

¿X 221.45 Recital por la soprano ligera: MILIZA KORJUS: (Discos)
\ 231 Retransmisión desde RADIO IvïADRID: Radio-escenificación de la

novela histórica "MARlA ESTUARDO" y "EL ÎROGRAMA PSRPECTO".

V'^23h.30 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la comedia radiofónica de Ale¬
jandro Cuóllar Bassols: ^

" S U Z Y "

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedíaos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
"buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA

/ DE BARCELONA EAJ-1. "Viva Pranco. Arriba España.



18 Cor.

65

PHOCILVI.IA DE DISCOS '

Lowj-ïi, "D, 16 ce .-

a. Ics 8 h-,

MUSICA RiJLIGIQSA m SCHl]]3ai.RT

Por el Coro Pilarmónico de lonSs^^ií^i'/iiciiii®^^
'I fíc

, Solista; Plsie Suddaby.

. ¿ajo la lirección del Mtro. lCe2med3'· Scot.t.

S. ■L.yi-"''7i"in Pininn-"" ^3A BHjSOL I.AleR" (2c).
z "• kl C'^AAíjvv^ bJ~^jÇCc^ V

Por Coro Irmler.

Con Coro j Oraueota.

Solo:- Gertrudis Bauniarm.

S^'':PÍ
1.948

G. P. V^- "ORA PRQ NOBIS" ■
«lUT. 'h-.C; ' T ÚACíni- "SL SSROR 13 II PASIQR"

A las 8'30

OBRAS DIVERSAS DE CARÁCT]® RELIGIOSO

2677

29 "

. Por ElisaDeth Schunanna.

G," L. iXj'HASÍA xmimm CORUGO" de Bach.
5-5<'"AVE, LURIA" . de Soimbert.

Por Orsquesua Siraónica de Coros.

Dirección Albert Coates.

G. ■!. "GRACIAS AL SSÍíOR" de Mendelssohn (2c).

11 "

Por el Orfeón Donostiarra.

G. R. 7-^'!!... O, SACRÜÏvi CORVIVIUM... ! ! " de Viadono.
á-sXj'SAIírlO, 150" de César Pran^



'BmGTL·Ulk DE DISCOS lÙ
tü 1;X.iU C¿-

Domin'^c/âe>.Mayft' -áe 1. : 4¿3

A las ;12 Í1-. TSk
^ Q - T- .

?5. ^ <is'. O
INTERMEDIOS

:^-^C4cïôaîE
RETRANSMISION DESDE EL PALACIO DETIA LÏÜSICA

19 Opera 0. I.Al-"
Por Deniamino Gigli.

Dalla sua Pace" de "DON A'üAíí" de Mozart.
2-"Il mió tesoro" " " " " "

Por Toti Dal Monte y Luigi li-íontesanto,

3917 G. I. 3-A"Dassú nel- ciel"' de "RIOÍOIETTO" de Verdi.
4- "Ah,! fors ' è'lui" /de "lA THAVIàTA" de Verdi.

-t" or ii-melita Galli-Curci y/Tito Sohipa:

3904 ^ L. "Ah, talor del tuo pensiero" de INGIA PI LAÏE;îl/!âiOO" de.
d~'^"'Son geloso del zafiro errante de

"M .S.ONNAMBÜM" de Bellini..

Por Dame Nellie Melha. , -

*

115 OxDera. P. D. "Ave iriaria, plena dâ gracia" de OTEIEO" de Verdi, (le).

Por Ricardo Stracciari y Pusati.

3903
t

G. R. 3--JJGran duetto del juramento" de OTELIO" de Verdi. (le)

: : : : :



PROGRALIA ES EI300S ¡c ?

88 Sar. P. C.

EO'iin™o 16, de ..layo de l.C'48

A las 13 I1-.

SARDANAS PE ENRIQUE
i¿o^

V:,
9

Por la Oobla Principal de Per©^á^'U'j,OTi*«^^^»

1-ñ"LA PONT DE lA I'ALBERA"
2-'>LA PLSSA DSI SOL"

12 O. I.

Por Or^eó Català de Barcelona.

3-A sardana de IES K0NGE3"
4-i)"U:']S PULLES SEQUES"

4143

A las 13'35

ACTUALIDADES EN l^Ü^GA LICERA

Por José Valero.

P. 0. 0 5- "OJOS DEL AD.Pi" de Ali^ueré (lo).

Por Mary-Merche y su Orauesta.

4287

4147

4288

4000

P. O. *6- "VEN" de Pezzi.
^7- "¿ES QUE NO SIïïl·lTES" de V/eiss.

Por la Orquesta de Arthur Kaps.

P. 0. ®9- "Ci'JvUNITO DE SOL" de Kennedy.
dO- "LINDA, LIlíDA NARi" de WinEler.

P. 0. <511- "CON TODOS TUS DEPSCTOS" de ICaps.
^2- "SELECCION DE >"SON/aïDO CON IlUoICA" de Pezzi.

Por Caspar, Laredo y Llorens.

P. O. a13- "POR UN BESO DE TU BOGA" de Bas.
-jl4- "AIívIA LLANERA" de CutiérsEez.



^restado. P. P.

Poùiin,

PRDQRâli^ m Pisces

A las 14 h-,

OMOIONES ESCOGIDAS

Por Andrés Dassary,

1¿ "HASTA Ei PINAL" de Horner.
2^ "PLENILUNIO" por Morey.

Por los Tres Vaqueros,

'P. P. 3^"CHINITA" de Garcial auriel.
45 "ESPUEMS LE ORO" de Curie. ,•

Por .Rudy Hlrigoyen.

Prestado P. 0. 54a "ERES' TOLA lól LUE" de Emer. ,

b-^ '-IEJOS LE TÚ GQRAEON" de JDarue.

Por Richárd Crooks,

3762 P.. L. 7^ "MI CANCION, LA LA VÚEITA AL MUNLO" . de Kennedy.
S-e "LA LLAMA. ETERNA" de "

Sa
A las 14*45

"ENSUEÑO LEL HOGAR".

POTPOURRI LE ÍÍELOLIAS MOLEEKAS

P. P. 94)"C2c).

A las 14*55

SOLOS LE SAXOPON

Por Albert Braü

■p. P. 10-(3"PPRPtn®" fie LraU.
ll-X^'PEQUE^O BALIET".tí

■O
de Braü



2642

PBOrîMHA m- L'ÏS QOS"

à las. 15.'45

SOIOS DE PIAtïO
«

Éor Luis Keîitner.

G-. C. ' '11- "MIZA LE LOS MMOS" de Listz,
y2- "SUEÑO LÉ AîiOR" de Listz.

^or Alfredo Goriot.

M frz
■ 0"^

Loîïiinfo Ió;, de liaj'-o de 1.948

,X

9

* PROVI**'

.s 5-
'S'<5»

â9 LiÂïio^G. L. ■ n- "VALS" H2 5 lai lA BEMOL MAYOR" de OiiopiÂ,
V- î'. . : " 6 " " " ""It tl



prograi>îA de discos

Domingo

A las 16 h-»

EFUSION ESPECIAD DE BAEIAB

"HOJAS lESRIEA"

^ Por Don Byas y las Estrellas de "Ritmo y Melodías"

2464 P. I. \A- "BYAS JÜT.D" de Don Byas.
/\29^ "JAlîniE" de Don Byas.

Por Orquesta Bizarros.

Prest, P. O.^S- "IE QUIERO" de Ifiapel (lo).
Por Antonio Macliín y su Conjunto.

4182 P. 0.V4- "CUAIíDO 1IÏÏ BESAS" de Araque.
/¡ 5- "TIENES MUCHO CUSRTOÏÏ de Araque.

Por Raúl AUril y su Orquesta, ■ "
Pres. P. 0.Y6- "SOY COMO SOY" de Jimco.

AT- "MlRiu,iE" de. Lara.

Por Lily Moreno.

P. C.VS- "ESPAlMHOLA" de Lacerda.
'VOU S/J.IBilR A È]ADUREIRii!r de Oliveira.

Pres.

Y 8- "]
¡\ 9-

>^11- "i

Por Anne Sfegln Slielton.

4210 P. D.yiO- "YO BAILARE EN TU BODA" de Miller.
"AIviADO LUO" de Roberts.

Por Alberto Semprini.

"4181 P. 0.V12- "CALLA COR/iZON" de Kaps:
A13- "MUSICA Pi'iRA TI" de Mapel.

Por Ana María González.

P. L.Y14- "NUESTRAS VIDAS" de Orlando de la Rosa,
a 15- "HILOS DE PL;\.TA" de Domínguez.

Por Ravior Cugat y su Orquesta.

4191 P. R.YIô- "LA ORI MARINA" de Del Campo.
'\17_ "CtTO, NO, NO!" de Tobias.

Por Edmur.do Ros.

.4012 P. D.yiS- "UNA NCCIÍS LLUVIOSA EIJ RIO" de Robán.
i\l9- "EL TOREADOR" de Geller»

^ " Por Percy-Paith y su Orquesta.

3022 P. C.V20- "NEGRI CONSEIÎTIIA" de Pardave.
\21- "ESTRELLAS EN TUS OJOS" de Méndez.

Por Gaspar y su Estilistas.

4233 P. 0^ 22- "Eir UN PUEBLITO DE BONOSA" de Penny.
;\23- "ECHAIE VALOR"de Laredo.

A. l'h



PR0GR.1î-m IDE DISCOS

Doialn^,/3?v , .",;/<<|:,\e- :^.-4"
¡3 .r^XQ^A

^ las 17 h-. . ís a^ :: k S\

SIGUE: EL·iISlON ESPECIAL DE BAILABLEsV^X
"HOJAS IBERIA"

^ Por Jorge Gallàrzo.
Prestado. P. H./ul- "KO ÏE U'I^IIES DE LU, CORAAON" de Don Eablán.

1/2- "LA'S LEÍDO ES BESííR" de liartínez Serrano.
Por Ivlignon .y sii Orquesta.

4286 P. 0.V3- "!QUE ElSLEAíA!" de Pezzl.
i 4- "CHIU-CHIU" de lío linare.

Por Luis Carlos. Meyer .

4260 P. t.y5- "EL GALLO TUERTO" de Barros.
•

j b- "MlCiiUíiiíi" de Auis Carlos- I.Iéyer.
Por Géorge Johnson.

"P. cV '7- "Sb humo CniGA 'tÜÚ OJOS" - :de Kem.
\ 8- "TU LO ERBSyTODO" de Eern.

■ Por !^ola-de Kieve..-

4249 P. L.\/:S- "EL DULCERU" de Lecuoná. ^ L
VlO- "MI CEBTITA SE PUS" de Villa. ■

M,

Por Lolita Garrido.

3493 P. CL/ 11- "TA KO ESPERO LAS" de Sánchez.
A 12- "VOY A .BRxlSIL" de Sánchez.

Por Bonet de San Pedro y los de PalEia.

4307 P. A/l3- "KO PRISUIAS DE. .INSENSIBLE" de "Bonet: de San Pedio
14- "lA MOSCA" de Bonet ."de San Pedro.

Por Orq. Portefía Ramos-Triguero.

.L5- "2
y-

4252 P. R/\15- "ESPALOLES Y ARÛtETBiOS" de" Escolano.
■

as- "SERELTATA TAPAT lA" de Esoerón.

Por Marika Magyari y Orquèsta.;

Prestado P. oVl7- "LG VIEJO: TANGO'Î de Algueró.
18-,"TE SEGUIRE" de Dolz.

Por Rafael Canaro y su Orquesta..

42d0 P. -0..VÏ9- "CUIDiiDO'COK EL TIBURÓN" de Monsalve.
À20-. "MGRIMAS DE COCODRILO" de Algueró.

^ Por Tomás Rios y su OrqUèsta.

4306 P. 0.^221- "ES PARA TI ÎÎI CORAZÓN" de Rios.
0 22- -"LLAK.TO DE .LlIîVi" de Gutiérrés.

■por llanu.el Gozalho y Ederlinda,.

4195: ■ P. R.^23- "SIK VESGUEiiZA" de Bspert. ^
^24- "CLAVELES GíLÜiA" de Godoy.



P-!Ca?.;JU PE DIoOG.:

A las 19«30

DISCO DEL RAIDOYMTE

/5)

3356 P. 0. ft-■ysoi

3353 P. L.
H

1

O
».

3744 ■D
M • C.

jferal
3619 ^ # L.

✓

4-

o (xe 1.9-í3

tJS Blanco.

•g- "TODA UIíA VIDA" canción fox de Darrós por To;.iás Dios j ©u Cyytíol. por Lolita Caamaño y Andresita Pintre C.Oi.DiiíAYSO (le).
-c.

nin-RO" canción-liabanéra dé Tarridas por i\ati J.is-3rà. Torró y esposo COAPHüKiSO (le).

RíOBíISO (le).'
66 Sar.P*

3540 P.

4151 D.

1654 P.

O
^.A'A5- "BODA PASTA" sardana do Vicens í)Dr Gol^l.a Barcelona. Sol. porA^viagáa Oartana Delicia Ali¿paer y Antonio ^oirías. COiSïïPOI.TSO (le).
6. ->16- "MGRBDIS-AN TUS OJOS" foxtrot,de Rovira por Luis líovim y su^ T'.l 4-O ~ "í Í-H r^Ai iO'DAT.''"TC< A / T *^rq. Sol. .p°^ .Ifanuel Montañés COLP'ROÍiISO(lc)^
L.

G,

G. Jj

7-■ "TRAIGO Mi 45" corrido de Aguirre por Irma Vila, y su Mariaclii.'

) Sol. por lié del Carmen ñubiola COiaPRDLIISO (le).
8- "Que tiempos aquellos!" de D: DDL MAROJO DD ROSAS" de Garreño,

• Castro y Sorozábal por Felisa Herrero, tiple. Sol. nor ^in^-el v
Pina COMPROMItD (le). " -

9- "EL VIROLAI" de Vergaguer por la Escolania de ínnbserrat. Sol.
José Montserrat. ATENCiON , está a üiano de los Sres. locutores.
COMPROMISO (le). ^

2285 G.

148 Cp.G.

178 G.

963 P*

2375

0. 10- "ÉÎT Hí íSiRCADO PERSA" de KetelÉey por Gran Oral Odeón Sol. nor
Mercodo© Isrceros, COMREOMISO (le).

R'.
.

11- "Wessum Dorma" de SüRi'JlDOT" de Puccini .por Hinólito lázaro..Sol. por Pepita Peralta COIDROMISO (le). ' ■ "
1. ■ 12- "Brindis de la "MAPDNA" de Arrie ta por .Miguel "^'leta, Sari—BarA Da, y coro. Sol. por Isidno Roig GOxíPROHISO (le).
C. 13- "AVE IMRIA" de Schubert" por Diana Durbin. Sol. por Mercedes

Parcerisa, Arpiando Orta y Manuel Leg, esbosa e hi;ja."COi-UPOMISOlc
D. ' 14- "SliPORlA nS 8 El'-T SI MEí\OR" inacabada de Schubert por la Orq.^ Silarmónica de Viena Sol. por Rosita Géné v Victoria Patac. COi-
f PROÎ.IISO 2c). o;



 



u
PROGRâlvA DE DISCOS

Á las 2Í'P5

6 Org.

g g P L È M E.-N T O; SOlO DE ORGÀHO

Por Harry Goss-Custard,

G. h Ql~ "M TORîïEERTA" ^2gjc de Eènmaens

de 1.:43

A las 21'25

IIvîPRESIGNES DE "IOS GOtófEROS DE LA'DAl'îCION"

Prest. G.C.^2- "LA LLÍRIA" de Grassi.
0 3- "CANCIONES DEL EQSQIL3" '

3 U P . LE M E N f 0

AIRES ZINGAROS

Ror la-OrQuesta Hans Busch.

P. 0. i74- "M mm PRADERA HON GARA" de ^ans V/alde,
o 3- "NOCHE ESîRELMDA" de Hans Bnsch.



6 Guit. n n
or. w •

PROGRiUlA DE DISCOS

Doiííinïïo 16 úe 1,

A las 22'05

ROIIDAIIA USANDIZAGA

1- "De la Suite Española "ASTURIAS" ûe-, Al
2- "Intermedio de "GCY.-'.'SOàS" de Granados.

A las 22.'45

RECITAI POR. liA .SOPRMO IIGEÎ^

MILIZA KORJUS

2652 G. L. 3- "LAS mi Y MA. ROCHES" de Strauss.
4- "IA;:GOLOKDRIKA" de Dell'Acqua.

2650 G. I. 5- "VOCES DE PRIMAFEM" dé Strauss,
6- "VARIACIOmS ' de Proch.

m



/,■<

TAIíBOR DB:. BRÏÏCH
¿>osiingOy^^è't«^ 45 • 16,

TIROLAI

Locutor

rf^ír/licint-^^
0£ EDUGÍ'^^

X.. ^
■

*%■

'Jpï9^

5s??Í

l'W

I" r>-T

wS^^ II 'If ■! •' •- v^'í
•• '[•^'■'í^lÇví·r·^'ií' J-'Í-Íí Sí£>i.-

__ '-Jíí,-'»':^'-*'l;-'•t.iT'·il ;;'^

|í^"t'í:·:.:íf·::; ^i ■■.■"-■'■ "-.l'Ví Xi-.r.I:-

'.*ri ■■?■:'

¿«ñores oyaatuai^tel como nyer lee «nuiciaoioc ■• en oumtr« eo nueetro «etudto l8 emireat# lideris'c* Kleroedeei'laatade qttts,,acO!ap8Seda al piano .jox el maestro Talk»ribera, in tarprêta l'a un selaet pra^irama de oanclonel,ofrecido por 1* pi^duotom ;al oxa yilae a todo ol publloo qni vl^no diiado *iace cuatro aaaanae aplnudlonde eon«ntu8l{ia:.o en cl oins Kuraaal la gran película J2L TAKBOR îiKL BRÏÏCH y que se f;xhlbe toiios loe días tard# ynoobe con croclente oxlto en ests ealon*^! tambor dolBrtcb intsrpetRda pox - na Marie cal,Carlos Ag08tl,?epsBleto Juan de Landa.Birlglda por Ignacio Ï Iqulno.
Asouclion 8 contlnufeclou a Horeedas Plantada qus ra a« Intsrprsvar ^1 Plu»» «i oaeatro Vallribsrm.

aaiHLawaiKfR

<S1 fet'vor Uol Bruob «La película que ningún españolpodra dejsr da rar porque eftrgrits al grito da au rasa*Todos los dics en «1 cine ^rsaul en su cuarta samanada axlto cracifflots^Beolarai^a da intarss Hacional*

SI Tambor d^l ârucL.Cn uablo q-a os ramoc« al gritoSi »''•«'" 1»» ins. si:.sTodoe loo tilas tarda y ncc^ü en el ciña íüirsaol.

Hacuarden iqu.lla fr»ra histórica qua sa graío an pisdra robra el paao dal Iixu<di»TC»olncnts»Para squi qus alfraníss aquí pa^,al quo

IVplt^aattis Ssta aiwbolOeCsta praptarits raalldad da la ratn^p&sa unto los o.los dal eopsctador todos ios dias tarday ñocha ta el cine Kursaal an la yalicula SI Tambor dSlBruchT
««rjtxst;

Contlnuaeioa con si recital da canciones catalanas porlisroode» i'itûtaàa accrtipsñfcáü ¿1 plano por si maestroVaUrllerm,qua of roca ¿SÍn2í**ohtiÍB« tSos^to cracicttts qua m el axn*^los dios la pal i cola BL TniíBUt lU- BBÜGB,

*»í -..fcssrt:

Acabl·lu uatedas da oír lutarpxetando el famoso Virolaia la «ainanta lladarista Keroodon Plantada,acapañadaal plano por ol «¿aastro Tallrlbcra,^^ la malsion as-paclal SL T^aiBOU DSL BRU01 qus ofraae fiilliORA JriLISal publico radloyants. Todos les diss tardo y nochean XBarsaal SL T^^HBOE DSL qua on su euarta oo_mana áo o xi to ouiostra al toando lo quo oo ol ciño or»pañol 9 ol alto >^ado do parfoccl&i a quo toa llagado,SL TáMBOB íML BRUCH,declarada da intaras nacional»di-



in)

/
noehs «n el CIES EURSA/íL.

í CASTO ICSÏISb ttüji ISTiiC'MTA'ÁÍÍ VÜÀQ'ADlSíQ H-aHTAPA)

tXT
^ C?enfí de i--«^fKíSísíaíífSHi « • Telará,

^ »l>e0 e'teny^* - tswotta de Orlanon

"Corpue * -Zamecols

í .

V virolai» de Rodoreda y aoea«i Cinto*



*

f
-SONIDO:

^LOCUfOH

SONIDO :
DISCO ;

ouioN ^A •^Mr-->ioN "iic^Si.c «uîroii^L"

Tic, Tac, Tic, Tac,
Dentro de dos niinutoo sintonicen la intere,
i/jundiul» con la que obsequia a nuestros
dad soñada, Infor laen se iamb la de Gataluií^^^
Tic, Tac, Tic, Tac,

-r- ■

48
"Tic-Tac

jaaó, la ciu-
o lo-S-18.

el ...)

-Tac Mundial

0 (rasado un minuto bajar tono, para dar lugar a* ,

iiûCUTO;t: De»ntro de un minuto oirán la interesa tísii
patrocinada por .«ilarianao, la ciudad soñada.

1948
(vuelva a subir el tono) '

^ .

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ^
LOCUTOl: ITic-Tac Mundial! I 8 'i MAY

El latido de la actualidad de hoy so lo (SCíT^oS UNIDOS)
Después de dormir doce años, se ha despertado ia^señora clara :îunnell, de

52 años. Su médico 4ioe ^ue veníe. sufriendo encefalitis de carácter leve,
A esta señora le han robado 12 años de vida. 3e debió dormir cuarentona

y a lo Irte jor aún de buen ver y al despertarse, se habílá encontrado con arrugas-i
lio debió ser un despertar muy felial

Y así la dama que durmió Ui años, consigue
SONIDO:
juOCUTOH:
^ONIDO:

. Tac,Tic, "Tac, Tic
el latido de la actualidad de hoy
Tic, Tac, •'■^"ic. Tac,

iaOCUTOri: Dormir satisface a todo el mundo, ya que representa el descanso tan
necesario para el organismo h<r.mo, después da su lucha diarla. En el estado
de nerviosismo actual de la h manidad, son muchas las per3on6ii3 no descansan
o no pueden dormir, tal es la tensión de sus nervios, ¿ara ellas es imprescin¬
dible un lugar de tran. ullidad y paz, de quietud y belleza serena íUB, lejos
del movimiento y b-Hielo de la capital, Les proporcione el sedante tan preci¬
so para reponer sus fuerzas y poder volver al día siípiiente a sus ^i^haceres
cotidianos.

Esto les puede proporcionar uriana , la ciudad soñada, pues sus
torres, constrtiídas con todas las oomodidades modernas, están rodeadas de fron¬
dosos bosques, exuberantes parques y cuidados jardj-nes, .ue las enmarcan gra¬
ciosamente y les dan este sosiego y imz tan deseado.

A l¿»s lauclaa v®itajas oAie puede ofrecer llarianao, hay que añadir
su cercanía con la capital, su clima seco, y por lo tant sano, producido por
el coktail de «laanacionee salutíferas que desprenden los árboles uue, de dis¬
tinta especie, eHsten «a Marianao y la belleza única de su mturaleza.

Además do poder escoger el modelo de torre que se desee, ya que hay
hasta 26 tipos para elegir, cuenta iwarianao con lugares diversos para su om-
plazamieato: sobre un cerro, con espléndidas perspeativas, rodeado de bosque,
parque o jardin, etc.

Visiten Marianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veraci¬
dad de nuestr .8 manifestaciones»

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de anta
Bárbara de i'econooidas propiedades terapéuticas.

- ara deportes y distracciones, OL©nta ^ariamo con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billai^s , casino, etc.

Sn su sobrio oratorio, instalado en el alacio, sito en el centro
al Parque Marianao, so celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
lás 11 de la maílana.

Ad uie»a su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con
rápidos y cómodos laedios de locomoción.

sigue...



(
ida LiitoTmn ea Arabia do Cataluña, 41 lu, teléfono lO-S-lS, desde

donde ^2Atultanente jUís trasladarári a ^^ariaoao, la ciudad uoñada. Coche
diario. Ho lo olvidej^i Ambla de cataluxía, 41 lu, teléfono 10-5-18.

(Final ntúalca y (leaj.;uéB)

LOCSJTCdi Àcaban *dea. do oir la emiaién 'îic-ïuc taindial** que lea ha
ofrecido -.arianao, la ciudad aoííaia.
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mrroKu

LOCÜTCm

UtgéúxüM uaggi ajuxto clus

szodb sz»td8xa
locurora

KAHiO CíÀSbm ^p»9%^wXam4Wt»ám9k¿9^iai*md&m»

filem szs10ku t

j^aaon
itaho cum m uha phosuccioit czd paka mooJ



 



ORâAl»

LOCtJTOB

¿íitóiÁ/JívRDÜ i.

I.t'CUtOi"»?'*

Roja d« naíítstjro «lïB«n«c;ue oor3fa^i>oúi«oí< • iioy dottiago
16 â€ ilityc (id ld4ô+

Lofl»itsr+

llmi transcurrida WS diaa tl·l año 1948.
Locutora'*'

iJolîo «1 íol a lao «inco tiora» y '18 ninoto».

Lacutar

B Ift ludc » la» 12 iK>r«e 58 olnutoá#

Locu torac*-

f xç. on^ izcrei^ 2l^ü£uç nuísatro «npU*d tu
óu«y'¿a orocloiitc en Ir> conetalaoioa a« Loo.

Saators^»

LOOUIOR

Lî>outorp>

Loatngo do ion to«00 loo. ^»ote» Kiitaoláo»i'quillao.Ticí.ori«no,
itroírrtno#?©llx,áantíka MaxU»a

Loen tor'*'

âon yboldo aooio «n jtittjStt)»io»ItallOH>St opli^ ^ ootiidlo
do loo cUaoloo.Ordenado aaeordoto f^o prior do aon
M«rieti0.aomUçodo obifipo
ooro luè.·^o .Cüo riOKore-do obioyo ¿o ^a^ublo y oi Popa
lo obll|o o oooptor.aurl9 el fdo 1160.



K

BAPtDA

Efmpiit'- iáBB,

Locut»*

¿ú kLí^yo*

SUBI RSliOILVB"^

O&QASO

S'LBÁ íí.¿e#UtoI*V4X •

HiaOlUA

LO«ií tora.

B27.

i-ocitoy

S<> ûaloor» oi il ÜOBailio i® XulBdo en tiempo do
Autolarieo*

. -s oui ora#

XSG»

Locutor.

Katrn trianrííXí^í«ííta «a líapolea doasolo do Cordoba.

SUBI RAühjiJVaf
Looatdira»

LOS ÏLAirsTAR

CALLÎÏOt

RAiXjAAl

1811,

Locu íb¿-

jj»B tropa® augló^¿vloi?«iiO iueltacao dorrotaroo a lo:
Xr&accddo oa AlLaoTSiOicTlXHstix

1920.

X.oo«tora.

Lo OTAtor.

Kl toro Batlaor do riwda do Ortogo f?ÇÍ® 8******
,B de le • ">»• "«llit,, que oarC
a '»ooe «i.® WA iríjrevo er 1» «nforworlo.

- -



K
BCLSHO.

líasíCA

í'*» l#c»y

^'• ñti â« «friz-tsllev «B

¿i;v;»iCA aoLsûàOm

susICA

musiea.

«iCêlCA-f

Laou%oMi+

jàïi ^oxei'o el 3^4,0» de lora grsad-io tj^ayftclaauloa tiua prasente 5l(»Tij^v<r 3Lso At -eoclOTio» ITIMSÎ rttii'&pisaaiM»

Locutor+

V4ol«.tt« lisrath»

Locutora,

La E>ailoriûa que fc!,r< tcï^îilncijo con las leyss de lai5raTrdrid#La ooiiarlne p œ» 1« que ne exletcn adi«tlvaraf ^

i,;>ca îdj^f

/ioletii ¿fOtit de 1» que a« dice au. clero nombre 3baeta»

htiiaÀ*,iijakif
y oon yXolettij «1 mago del placo.

Tïieco.

J5Ï3CO.

•CISCO •»■

MTÍSICA.

KOÇICA,

IiOéîUtoj»,

y l«i íír&n «atrelia a» color Slsle Byrs»,

Locu corat

y SU»rtcXa

L&ouior

y Jiarita do »oaa^Ham«ai?.» Jíaya y ¿acaroa Macara
na.

Locator»

üUi úalot» ó# es trollas

Locator

cs Bolero
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Poro« •• «papá* ••no m nog«orà* «¿uti tongo x«tôi&a«..iTu oxeas
<4U0 OBI una oa«a doo^Hits goom Xa iiusiiitxa*.««a Xaa txes«««
no os i» ooiâido aCtnf

OARUSTA

Bi que sX asado án eordoxo so nos rotrasado a o ansa
do lina «roria on Xa oooXna oXoetxloa.

LDI81T0

Puoo iSkbor onoimrado la do gao«»**I>t»jflasiadao ooaodldados
tonoisl*»*^ .

(CAláBIO m TGIÎO)
Poro oono quo todo sota XltTaào do Torm para que jo m
fastidio j esta tasde no vajna aX futboX**»*

jm j\sm

tHiioi Tu taidïiaa oros posado oon sos dáantro do afioibn
futboXistisa,qus no ts doja» ni nos dsia TiTÍx...lbQr
bim quo oon tus sanias ts atoxsantes tu^pero cbija «b
pos a Xos otros «J'y

LUI SITO
(IfoinuMorndo)

f

ITsngo bSBbrsi Quo ao don do oosar y m Tcgn#' iUii oo
quodarois tranquiXao«f

WK JUAST

iOyoo.Carnotaf SirroXo aXgo aX sofiorito j quo nos dsjs
sn pas*'

O ARKS'A

8i ss&sr* Toy on ooguida****

SQHIDO o
8ÜB3 PX8C0 TRZO 8ALAVSHA8
COMO 8X 7USRA LA PADXO*
S0BR3 LA KOSXCA HASLA LUXSXTO

Monoo saX quo ostoo ooftorss m diatraszaa un pooo ••••

SOBBR BI8C0
BIBB BOB JU/Or

4

Si» no oot& aca.* .**A ai tai*»i«B m gust sal

LUXSBO

Chisti;....

6QK5 maco -85 APXABA
ZX)BA KDlffSBRRAT

(sntsnindo iapotuosa)

tXoators» por Bloal Ahora qus la o anida ya sst& prspazada»



T4uao« a ortfMEiiaar ••molo» a|*rto»'tlfo faltaba lauitTu t« ttopera* ooao toctoay oi ta •• t» taráosteIajqpaa«.»VajOt eoatuoba» «iuo ibaaoo a lumugurur* C^da
«ioalngo ««ria !• ulaao ooa C'·ta p««t« do /Utbol»...

LUX8ZT0

Chl«t• • •2)6^»· al mmom ol oonauolo d» ••!• dlooo...

SUBS DISCO Y DS 90172)0

D.10NT8BRRAT

Ml quo diooo nl quo ou»ntoo*V»*Omuâo /o iua»lo •• no
•»ouo)» a al..«..

C38ADISCO BBUSCA2I2!TB

D«U)HTSSIt AT

Bouta 4» radio.....Y tu ya puodoo aiMoprt a
lavuxto la* iaaaoo^pufio.».»tati pronto ooao Uaguo Moatao
oon Parloo»..«

mXSITO
(dautiJUmtado)

tPor Dloat iSa quo aun noo i^ta oaporar Jx oota oogundaporto? Y •! a la nlfia y a au uûtIo •• lëo ocurro ronir
a la» oln<K> do la tardo# •••'
<ODM D]^ZalOH)

Buoao«ooriorao#.#Yo wt ▼qr····

D#' MOHTSDBRAT

Como. • UlSa un día ooao kcgr? AY oon la osplondldes do la
ooolda f|ito hqf preparada ?

DOM JUH

Y oon la Tajllla nuora#».»

LUISITO
(rfipido)

Lo do la TaJlUa no to iaporto^papâ ••• A lo aojarla»»
liana aioao ootroimaoa otra#.###

D#BDMT8SRRAf
(alaraala)

lliuiolti^ Toa prooonto quo la poroolara oo rlqulaiaa y on
ouanto la C.raota traiisa lao fuontoo oon la ooalda.^o Yaf
a quodar paoaodo y no mtiàaeSat quo oooogor#.#»! la fuoato o
la oonidaJ...

LUZ8ZT0
(dt^aJdldo)

11 una oooa ni otra##.lis Togr....*

RUIDO DB PUBRTA «KTB SB ABRB



XXXM
T ES iL isisw yúnmo
581R7^1to <U rtt-iiXXA
QXtS BM ROVPI'JUÍITO OOE
GRITO SB IfUJfiR*

CAJOOffA

H ltliaQ4M*ejr>y>>yll|e..e

lX)fU BOlfTSatRAT

UÍISITO
«n tono i(uiui<m y dMlauKtivo)

tvmíí^m 4» OzctOidai
imàiûS» mststiá»
en l«fo noeUeU'Cle «et lu porfuaedeui
«Xgo mu 0» loxvwe
ijUi —tríete tsei*14o».»»T

E*1£)NTSI9li<AT

tTaya

2»E Jusr
(cUeelMio)

ILa «RjllXa nugimt**»*

2).JS0ÎÎTSTÎRRAT
(reeoeiOiQuBiûo)

Pero» Ooroitat i quine ee Xe ocurra treer «obre
Xí% baaàejii leo tree fucmtee a ia reaf
Ta Tea que faa paMáoi

nriiftvo
(Trcunullo)

ft

lfaa& ba eifio elu (|uerftr*««23Lla eslraba*«»yo fMiJLla*.»
(DaCLAmTORXO) ^ •_
y mi úxmm mm moarniimmmJ

HON JUAB

Ifetaee eaX qui^ eraa nolo loe antreweee • • .81 llofla a
ear el aeade«*«VtX«etloa Ae TaJiUat

B^BTSSRRAt
■

■:■--■ «•

81. • •pare. • .00 amm p«cr el beeho y Im mmxmm <le
eer le eat e oliieo»pozqu» 3a Taj 111a el fin y al
eebe ee r4^eiie»»»Ta aeoetusàaxeda a xopona;^
la eaüa eaaana#***

mv jum

81» tenoMoo euerte 4e que mm la TaJJJúLA SOCIEDAD



(j?/)
•isr )-»-

tu Oa s&li·itn úm fi«t« pK^Xmm ¿
kJXisiMm «4 bolaiilo jr^«ult« al tixi A mm p»j#J|u¿iia<lo

Dw KDHTSSKAf
2fo !• hagan «aao aat oroa qua allh tua^om
hn aablho «duiarlai«««T tmm nota é» <|ua hiaa 4m
tflantaa al&aieaa «i nefiMitan r«rpo««r Tajllla» e
•xiatalariaa» o liaaar nsgaloa pruotiaaa y 4m hucA guato
raouaxdan w hallaron al a«a ooj^ploto auxtido «n aa»
lldaooa y 23r^>aioa mi

BH JUA»

LA TAJZILA • Borrall 97

2>.]IOiff8!R'>Ay

La Tajilla •• Bogror 4a Oraela al

LU18XV0

LA 7AJZLLA «Puertafarrlaa 24

CARB3TA

La fAJZLLA «Plaaa urqulsa^ana 10

LOCUTOR

IUMuar4anlo»Juagoa 4 a ta^da aafli^aaalctcil «^a ariatal
rajlllaa oaaplotaa^^iaaaa aualtaa da to4aa alaaaa,
Tarlaaialuoa xangaloa

T®A8 IA8 70CÎ5S JUîfTAS

IILA fAJZLLAlt

lOBCIO tBOTUBA UStRM^ITOBA
SB CRISTAIBHIA T 7AJZLLA*

OOBO



fi
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xnbv
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KURKULLOe
locot(»a

p«.Mf

SUBIS uusieA

disco

disco

DISCO

RXO

LOCUTOR
0

IfoMM^no pÊum nmanJ Ba Xa gftote qui'auiaxe «atxar «n
RXO«**?«ro eosao sionpre XXno.Vl

LOCUrORA

La oo«a •« nnlíuxáX,.pi«ma« ustad qut «n RIO ifiSWSIWfJl
BiíK»iOUI>flUWB ooatiaua MIORON oon Bvm ahiOM*

locutgr
9

Con aut ah.laaa« oon «u «xt» y eon eu

locutora

T ootitlnua boiost DI SÜR PKDRO

locutor

oontluua JOSíÜ^ALRRQ eon Xa nor ieiim oxqueeta

locutora

Y
DlSIfi»

Y eoatinuMk Xo» t«» eetriotiiuiiute ri^aiXiarea de doaaln»
see y Y<iat£roa por Xa t«rd«*^

locutor

Y ocntXntia on Xa dirooolC» de RIO eX
y din&nieo dlTOotor UsaStBO Dl^ROtr*

locutora

Bn RIO

RIO
Y n msM B



(ií)
-M

avpoBüw

DISCO IB LOS CALATSRAS

DISCO

LOCUrOH

4Lo« oottcesa i^todLe»,rox«UKlT Son tiatfa tarnsm qu«

LOCOTORA
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•' HOJAS IBEHIA "
Emisión de "bailables
Horas: de 16,- a lo,-
A radiar: dia 16 de Kayo de 194-8,

V
■

! KIÍ?01I« 30636

xdL PRI:TCIPI.iH;

- OOLPE EE OCHO -

loe.- IBERIA... HOJx^o aE .xEEITíoí IBERIA,
a esta misma hora, con un pro~raína
nados, a todos sus ami--os 3^ fayorecedôî ^

ornxngo
elecoio-

DISCO

( EITIES^ EL PROERK A )

TEXTOS BE ATIJITGIOS

" ' Ho hay "barba que resista... HOJa. IBERIxi la conq.uista ".
\ \ \\ fh] ( Radiar 5 veces debidamente espaciadas^ ^ \^J entre el prograna y demás textos. )

t ^

" xixeitado perfecto, siempre, con HOJA IBERIa. ".
V \\ ( Radiarveces debidaaente espaciados
\ \ \ entre los námeros del provrama ^ demás

textos. )

Recordamos a Vds. que este proyrana lo ofrece HOJ^S uE AREITííR
IBERIA a todos sus ani.yos y favorecedores.

( Radiar 5 veces aebidanente espaciados en¬
tre el pro.praia y demás textos. )

" Suave como la seda.. • HOJA "LE AEaITAR IBERIA. "
1 \ (.Radiar 6 veces cebidanente espaciad.os en-
Hj tre el promnama j demás textos. )

\\V\

WW

\

iíL TERi.:iIL"iR: , -,

^ BISCO " HOJAS IBERIA " ( Pasodoble )
Voc - "icabaii Bds. de escu.char el proprama de bailables, con el
"

nilairia insuperable HOJA.LE ..PEITaR IBERIa, obsequxa ca-
• • • / • • »
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da dondn^o a las mismas horas, a todos los radioyentes en yeneral
y en especial a sus amibos y xavoreoedores.
- dOlPli D3 dOHd -

=P I ÎT =

ITOTA Pi'iRa IOS Sres. LOCUlORdS;

Dehen de poner especial cuidado en la ra¬
diación de los textos de anuncios, en foma de q.ue, aproxinada-
maate, se radie un texto cada dos caras de discos, procurando
no de.jar de radiar nin;nma ue las veces indicadas en cada uño de
ellos.

«

Hecomendamos mucha atención en esta emisión
puesto que el cliente la controla personalmente.
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POIKLORE ASTlJÂ

l'O -1.

Q
c7 r n e 1

No salïeinos exactament® si el primor folkloristH tue^iha tenido Astu-

1886, apareció su magnífica monografía, titulada. ea%¥^^ï»S£!!S^ac«lore de

la Froaza, sistemáticamente ordenada por Lesrendas. (Tradiciones, Romances,

Cuentos, Supersticiones y Cantares, los enemorados de esta clase de estu¬

dios se han ido sucediendo de forma "bastante crecida, y actualmente, Astu¬

rias, posee una buena colección de estudios folklóricos, en los que predo¬

minan las creencias y las narraciones.

Entre los escritores astures que han continuado esta obra de recogi¬

da y publicación de materiales peora el estudio de la vida popular del pue¬

blo asturiano, destaceui Rogelio Jove y Bravo, que en 1903 publicó sus Mi¬

tos y supersticiones de Asturias; Acevedo y Huelves con sus wVaqneiros de

Alzada; don Aurelio de Llano Roza de Ampudia, que en 1922 dió a la luz

póblica sus Mitos, supersticiones y costumbres, poco despues psx sue

Cuentos asturianos, recogidos de la tradición oral; mas copiosa es la la¬

bor llevada a cabo por don Constantino Cabal, el infatigable folklorista

mitógrafo que lleva publicados seis tomos, donde estudia de forma erudita
y amena, las leyendas, los cuentos, las creencias, juegos y costumbres de
su tierra natal, aprovechando, en parto los materiales publicados por sus

precesores. Estos temas, ya bastante conocidos y que merecerían serlo mis,
tratan de la Mitología asturiana y en ella de los dioses de la vida y de

la muerte; del sacerdocio del diablo» y del de las costumbres asturianas.
Otros muchos colaboradores ha tenido el estudio del folklore astu¬

riano; lo prueba la colección altamente interesante del Boletín del Centro
de Estudios Asturianos.

Veamos lo que nos cuentan esos libros de estudio en los cuales se

guarda el recuerdo de viajes tradiciones que el tragin de la vida moderna
va desterrsüido con gran prisa o convierte en practicas ciegas y sin sen¬

tido.



El di^a de Reyes hay fiesta en machos pueblos, y la gente de buen
humor se viste de mascara y anda todo el día por las calles.

domAngo de Ramos la gente lleva a la Iglesia grandes ramos

de laurel y romero para que el cura los bendiga; estos ramos se cuelgan
detras de la puerta y hacen que no pueda entrar por allí ninguna bruja;
suspendidos sobre la cama, preservan de los aílaños del diablo,

^ sabado de gloria, es preciso echar al demonio que, aprovechán¬
dose de que Dios estaba muerto* ha podido introducirse en las casas; y

y para ello se coge agua bendita de la iglesia y con ella se rocía las

casas y los campos, sirviéndose de una ramita de laurel craao hisopo.Poro
^

el día mas grande de la tradición]^ popular asturiana - y de
todos los demás pueblos - es seguramente el día de san al que se

refieren una porción de supersticiones, a las doce en punto,de esta no-

che se enraman las ftientes y se casca un huevo que se echa en el agua,

y se ve en esta el mar y la cabeza de Jesás. Los novios de la Proaza

llevan greuides arboles de fresno a la puerta de la casa de las mozas a

quienes pretenden, y los plantan allí de modo que sus copas suban por

encima de los tejados. Esta noche salen las .Semas a lavar sus ropas y

las tienden en el roclo. El día de San Juan sale el sol bailando. Este

día las jóvenes se levantan muy temprano y van cogidas de la mano, la¬

vándose la cara en todas las fuentes y arroyos que encuentran al paso,

para aprovecharse de la bendición del santo que ha caldo sobre el €igua.

El día de difuntos es el único día que tienen de descanso las

ánimas. En Proaza no se acuesta mucha gente en su cama, dejándola para

que puedan descansar en ella las almas de los parientes que aquella

noche vendrán a visitarla. Con el mismo objeto se aumenta esa noche la

candela del k hogar, a fin de que quede mucho rescoldo para que las

almas encuentren la casa caliente y puedan pasar la noche en gratas

conversaciones. Esta noche vienen a la tierra los muertos despues que

dan las doce, y los que robaron algo durante su vida lo traen a cuestas.

Hasta hace pocos años todavía , no bastaba tener los diez y seis



RADÍ; ■ PARC"'CMA '
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en los Inflares de Ponga para titularse mozos, y era posibÍe tenerlos

y tener los diez y siete, y tener mas, y no poder hablar oon las ra¬

pazas ni alternar oon los mayores... ^ cambio, a los catorce y a los

quince ya abundaban los mozos de verdad, a quienes se dejaba gallear

en los cortejos nocturnos y tratar a los grandes tú por tú...
Y es que esta mocedad formaba granlos, en los que figuraba como

Jefe el mozo de mas agallas, d^nostradas con el i>alo en las engarra-

diellas de costumbre. Y el chico qua en edad detezmixiada querúa el tí¬
tulo de mozo, necesitaba aproximarse al gremio,^ pedir el ingreso en

el y pagar una cántada de Tino. CJon esto ya quedaba autorizado para

seguir a las mozas y salir a otros pueblos de excursion a la rapiña
de leche, apoderarse de las bollas, etc.

Lo que acostumbra a hacer primeramente el rapaz que se enamora,

es quitarle un pañuelo a la rapaza en la primera ocasión. Se lo coge

de la mano; se lo saca del bolsillo; y hasta se lo arrebata del escote

cuando asoma el pañuelo lo bastante. Si el galan que se lanza a esta
aTontura no es del gusto de la moza, esta le pide o hace que le pidan
la prenda que se Ueró......

an la generalidad de estos lugares de braña, no existen relació*
nes amorosas; no cabe decir que existen. Cuando llega la ocasión, se
reúnen dos familias y conciertan las dos un matrimonio. A Teces, son
los padres de la chica los que proponen el punto...

Y sucede con frecuencia que aún los novios no se han Tisto ni
por primera vezçi cuando ya esta la boda convenida.

Antaño, días antes de la boda, se celebraba el rebodo, que hoy
ya solo se da por excepción. Era el caso que ese día, la xah novia y
la madrina señalada se lanzaban a la calle, e iban de casa en casa
por el pueblo, con una caja de plata rebosante de polvo de tabaco, y
oon nn oeste 4. pan. la noria ofreoía el tabaoo a enantes tropoaata
por delante, a la res 400 les deo&:



RADfO b/^otÍoí^
^'PROGRAMAS REGIONALES"

- La boda, para tal feoha.,.

y pellizcar en la caja era oompronieterse a regalar alguna pieza

de ropa, algunos cuartos do grano o algun puñado de reales.

El pan de la madrina era de trigo, se llamaba de canteUo e iba

partido en pedazos, cuando no lo formabam muchos bollos, 211a lo dis¬

tribuya por las casas del lugar a modo de invitación, y hay sitios don¬

de vive la oostuiabre en los que el cántelo todavía es pan, y los hay
donde ya es totta...

Para la ceremonia de la iglesia,el ritizal es que el novio lleve

capa, tanto en los pueblecillos orientales ccmio en los occidentEüles.

Si no la tienenla busca; si no puede comprarla se la prestan.

Los invitados del chico van a juntarse con el, y le llevan a cam

de la chica, donde ésta le espera ya con los invitados suyos. Luego,

el retorno a la casa. Una salva (de cohetes... Un gaitero que toca lo

que sale... La novia que reparte entre las chicas azahares y alfileres

para que se casen pronto y dulces, pastas y vino, hasta ^ue la hora del

banquete que se compone de sopa, puchero de carne, paella, pollos gui¬

sados, carne asada, queso, dulces, manzanas, y algén postre de cocina,

sidra y vinos, y por remate, cafe, del que suelen beber los convida¬

dos sus tres o cuatro tazas cada uno.

Hasta ayer, de los gastos del convite pagaba el novio la carne,

y aun con mucha frecuencia la bevida... hasta ayer, se corría el plato
a la hora del atracón, desde el sitio del padrino al sitio de la ma¬

drina, dando la vuelta a la mesa, en vusca de un puñado de monedas que

ayudaran a los novios... Hasta ayer, al regreso de la iglesia se pro¬

curaba un rodea hasta entrar en la casa de la novia. Y se cuidaba muy

mucho de no hallar un entierro en el camino, porque era mala señal;

y so cuidaba muy mucho de tropezar un rebaño, porque' era buena señal..
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— |vi,i•>"-GÍGNAI£S"*<í<umSÁdio ajBiíi. OAisuiOii hn ^sïimAS-

TojiO àe Bixblr al ax^bol,
teiiO do oortar la flor
y daoírla al idio saormxB

patria querida»
ASturie» de nia añore f»»yAWV%MiA«a«n MkW wiiii NP C'4*tw4b V

t Guien estuviere en /.sturic
en al^unaa ooasionas..*.i

que la pon^ en «1 balodn.

• • • •

wue le pooëJB en el balodn
que le deixa de yonar,
ten^^o de subir ai árbol
y 1^1 flor be de oo;|er'*·

•*lftuiea estuviera «n Asturias en algunas ooasxones.•• t** ¿Guá ooaeio-

nés serán estas» que todos los asturianos, ausentes de su "tierrine**

onoran?

¿Gerán las rónerias alrededor de la «mita del dristu» en lo alto

del monte» narootissào por el olor del bono y de las oansanes, o on sus

buüsa y oantarea» sus oomidas en les que se uerroona la aLdre y la

alegría? ^.sas deleitosas romerías que ten maravillosamente Jas pintado

l4ioej:v)r li¿«oXe, el me^ar interprets del almc asturiana*

O ¿serán la vuelta de eses mismas mmezdtes» por los velles, ouendo

a la lus de la luna se toman «^1 braso **mooÍ2iee y mooiíUMi"» oentando

y ¿14eundo sobre el oontrepunto or(|&estai del susurro ú» la brise
8 los oerballos y blimes» del rumor delerroyo y del fondo que grune

el ronoán de la gaita, mientras esta desgrane les jperlas de sus no¬

tas» en la plaoides de la noohet

¿Serán las meriendas que m los días de orvallo, ouando ba^s por les
laderes de los altos pioos, deafleoeda, la melena de la nieble, baoe

reunir a le **xente de mina** en los xlgres osouroa, en loa q ue el humo/

del tebooo y de loo fritos no deje ver los oontornos de leo oubes y
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RAD-O^ASCL-LOríC'^'^ r/< '''Dní\n"-. i j ^'PiiOcrvÁívíAS REGÍONA!J;S"
eoento bravo y priialtlvo doade flota sleapre un d«;jo aontloantal» tal

yea por sua oontinuos trinos y Bordsntes, por la oodalldad do sus oa-»

denolas InooníundlOles o por la personalidad que las da el instruaento

popular que las aeoiapaue» lo i^alta de fole o ronoón, la ¿(alta de >lnla->
terre ir ya que «n loa cUs ,urope y Depcuia se tooe oouo Instruoento folk*

Idrloo, oon' iigoros varinoioncs en su foriae y sonido»
«

Zm imposible hablar de la la'sloe popular asturiana» aunque sea de

uno manera tan auperflolul oomo lo estamos haolendo» sin menoloner el

Oanolonero de le lírica popular esturlene» delque es autor el estu*
»

rlaníslmo Maestro Màrtines 'forner» llustre Buslodlogo» ooleboredor

de Menendek ¿Idal en el entibo dentro de i^studlos lilstdrloos de Ma¬

drid* n este oanoionero estén recogidas por el autor» de labios del

pueblo y perfectamente olasifioadas» quinientua melodías de las que to*
davÍG se oyen en hm labores oempesLnas» on las romerías» en los filan^
dones, o'omo ellí se llEaaan ios reuniones par® hilar el lino y eobre todo
ouando "lea mooinos vanse a oortexar" de un pueblo a otro» cantando

y tocando por loo caminos montahoros esos bravee y sentideu oenciones»
oonooidaa en todo el mundo y que a Atimsity-jíorstíicoff le dieron teaes

para una gran parte do su "oaprioho español >*•
lío tienen lea oenoiones de /.sturles la aobriodod de les oastellenes»

ni su puresa moléaioa, su asyor bolieae esté froolsf-íaonte en esa exube*
ranoie de eooidenteo» en le linea quebrada y• aooidentada de eu melodía»
oon Intervalos de quintas y sextas» que nos hablan aLoramente de los
aooideutes del paisaje da la d^agién, de loa altos montes y los ho^os

m

valles* !di estas oenoionea se exalte» oomo ©a las de Oeteluna, lo be*

Ilesa de la r«¿;idn» la bondad de cuanto le es peovdiar y en algunes
se dioe ocxao un timbre de glorie» q ue se ha naoido» oortexadc» oasado

y en resumen» vivido en ella en las Polas, que distan unas de otras
solamente unas leguas* »3e oitan las oosao faés típioas ^ mas bellas de
la tierrlnai



rxz:...
J

Kn el iXfaaôn traigo /^stariea,
•n la gait» la nanoana, KAD'O r> An,—
en el puntero la aior» ''p nr'T,
para la rente asturiana* ï^^Qíot·iALi^s"

*

0 80 dioe que siendo de itangreo» de ¿.lierea o de . ravia» no 00 puede

de ninguna nenera haoor una aule partida* ••

is9y de rravie» «o¿ de Previa
y «ti madre un#? praviaa»
y par eao on ni no Qbbe
partida nirigune mala*

îieneu un tono ligeratoente ïabi&rrdu eetaa aenoiones, pero eu '•ft^nfa**

rrie** oono ae dieu por ailiy es in^^nua y einpltioa* 'iraooiende a va»

rdn y tiene una señera oonteulda de noatrar la pudente virilidad de
la rasa y s at>e entonar eon toque»''de love ^^otaiwîa y leve eeiitiaen-

taliatao, el retrato poiooldgioo de equellp gente mamt, iuerte y afectuo¬
sa* 3o liey «a ese ligerp tono faafarrda nsda »moiwao y paalonel que

r

nable de sangre » oono en les copies endelusa» y se oex^ta aolo li^legria
del vivir seaoilio, las pana» 4^1 àonao emor, tó. gesto iSÊoho del hom¬

bre que «abe d«l trebejo rudo y de le» alegría» dtl buen comer y

beber*

■ua bien pintan los minero»,
que bien pintun lo» minero»
cuando s aíon de la mina}
ouando salen de le mine
oonel dgarro en la boon
y la Xémpara enoexulide»
Los eaturienea, van dte márehe^f
ruxen los olavoa lia gloria lea déni

¿'Odrfa esoojer entre las nuoiia» oanoioues que de Asturias oonosoo,

otra» en tiempo ma» vivo y de ritmos sxás e^iiitados pero he optado por es¬

tes mas lentas y d» oadenoia» tasa llenu» de adorin»», por creer que son

las mas asturianas, ya q^e entre la» otras se enouentren oon frecuen¬

cia aelodfas de otra» regions» que el i^aer a esta, sufren ligeras ao-

diíioeoionsa, quftvj^uo y© en elle con giros y oareoteristiae» asturia¬
nas*

Uno de los tefitgs litomrios que se oye frecuentemente en los eenta-
a o toma hosoa son



RA-!0 BARCaONA Jé/B^
•'PROGRAivÍ>vS RECiONAi.ES" -5-

la« priseras nieves 4el otoño y bajan a CiaatlXla eon los ¿ansdos
B

trashumantes, los pastores que pemaneoieron dUurente la prljaaVers y «1

esuio en los altos pastiaelesi la pene de les novias que en los puebli-»

nes de los huertos de Uebrales, de li^eyeres y de leitariiHí^os, quedan

suspirando soledades y desosperensas por lo austmoin de sus galanes

que durará hasta que oon la i'lorlda primavera, vuelva por las cañadas

la alegrfa de la Baerinado oon la másios de sue oenoerros, sus balidos,

Us silbos y oaotares de los sagales y ©1 latido <1© los mastines pode»

rosos, que saben les Xuonas oon eí lobo*

k Uaatlella imnae, vanee
ya los pastoresI
ya le nieve <»iaxe on puertu,
ya non hay flores»
lAy, mío madret que me meten
tanxos dolores
lAyl cuitada de la neiis
que tien amores»

fmbián las oaacionss muaorletloes, se oyen oon freouonoia» m unas

se alude\ ^tirisa con céndiue nalioia, el cura cuando es demasiado
mojigato, o tiene un aiaa ¿oven o a dome exceatyaaente le feouada de la
ceas recÈ ^rell

Le casa dfei aeuor cara
/j ' mmao le vx voiao «uuorai

vantafio so bre ventcne'
'

y^ id. corredor a le moda»
la que tantos ringorrûi'i^ofl» ' ■ 'C'-- -

si no tien sobrina guapa â
que cuelguo los pelwndrajos» r f -

A A' Bi otras se iroaiáis a loa del pueblía inmediato, que no han aids muy

explándidos el obsequiiar*

, ^ Baixaben cuatro aldeanos
'

^todos otttitrO de medrches
y OH Santullíïno le» dieron
febea, tooiu y morcielici

m

0.

Les fbbss no «stoben bones
moroille no * hcibfa deisguna
toclla estaba en el goolm*
IValgeotts uios quo ferturo



^a« dlxo '^láuovt
tan l^bayu yea tu ouao yo
y yo ooiao tu y ooaoa loa uoa*

wlQha
-■'^(OMAIES"

£n Oviedo no m oaso

y en di;}dn Xo pon^o en dnda«
tengo faoer un. palaoio
yunto a le iábrioa ïrublo.

La xaio morena que no no aguarde,
que vivo leixo» y vengo tí?rde«

£odo esta pequeño j&undo quo Xiaitan Oantábrioo, anatille y &eli>-

oia, donde ios ^ ioou de ü<uropa oardan laa rúbea o^arou de loa tres mil

metros y donde lo» :<^os de oorto ourao ae preoipitan entre boequee y

prados ñaate el prâxLuo mar, ioriaendo rias y «naenadas bfc>llísimaa, oon

oua pequeuoe puertos peaaadores, aim iitiaenidad a la regitSnt todo esta

pequeño fltundo tiene enoantoe aufiiiente» pera q .. los eeturienos dei>>

tro de él, goeen y oanten la belXeae de Xa tierrina y pare q ue los que

estén lejos, reoordando el ñogar, lo^J xigres, los néri^eoe, loa prados,

las roatirif:», la oidrina y Ira etiOi^en tantos enosntoe, que le
m

distaoeie xio permite gosar, Lnoiendo aennir unn xiostalgie que se tra»

dúo i^eQueutements teMbién en cantares* »*•
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LOCUxOH
Yí., " £:>-~ores, r el áutio se sabe doiiclt
(.£ el lei...<., de IlYDü&TiiIAb ^-.Yirí, -.laatori?
Cji. e les ofrece 1 a arri ci on. ..

* ~ '"'T'T*. \ ' ^.1.'v'UO iv/^4.1.

Ír*' T. * C* * T ' o ''s'" •'• nr *-■ T^U iO o. Y», aiv Í.J., 'i '-J »D !

-

___ LOCYTO?. .
T- .,Ji_ oT~^-a.íJ jj X O "ti ü ¡J i;:; 2.0 ^ iXO ;^c. X'O £

LdCuTaxtl
YAHYT., extiUborcs de incendio c para toaal

. .ses de indu'strias.
LOGUTOY • ■ ,

l'.YrY, extintores'.de tçaar.o reducido pare u.ce- .domestico
. ;; - YOY'TOilA / .. • . ■ .

SeYorc, caballero, 'E^atafusjb-s■ r•IjR'ir . vél-o po r eu; intereses.
T ■ •)
J 'W Ob- X»-' 11 -

I'ITDU-smArj jrAYYT, material centra in sendic e, ' Arajon 141,

Oo» Ci»*^

.
. LCY'TGYA.

/-I -p- i, f-T : , n-rn /-r -r-» ^vy-.Xe .-wAXl.-. ; -•lU Í.J ..rnk. i I.., 1 j-oi X*l.a- iiQ ^ ; ■{ '-ü

-"ÍALOCrTOH-^.
liscucnon las CLII 'SY-xÇ 'T..:Í1BY3 .Y omYla
entre, las cue ..sevh.an recibido esta" saítana, i ' ■

. LOCYTORê
o «i conceden los .ei£:ud eil.tes pre;..ios: 50 pesetas - a la ue.; o r
cni-sp a 'senti A ev-tal. 50 pesetas a la c.cjôr chl .sp a ¿Lc^-re. ,,

. ,.50 pesetas ;ál .radie^te- que adivino la ie.^ or 'eiii Cj^c-. els-
t_,rej j 50 pesnocvs al rt¡'.dio./ ^i.itti .Cj^uu c^dr ^rixit.. xc o r cax s^^^a
seu-timentsl. • '

Lu-OOTiORA ■• ■

Recuerden que deben enviar su voto a IJTDüSTRT;AG l'ARSS!, mate"
rial contra incendios, Araron 141, . - '

'
.

. .■ , , , LOCYY'^R , '■ ■ " ' ■ '
Adem^/s se •sortear?', un extititor YARY" •'LTI.IYÜT, para el ho^.ar,
entre lo s asistentes a .la enñsióil, •- ' •

YE oGO liYTORI CYI00 ' '
•

, •' ^ Lonr^T^R,! ; . ■ , . ' .

Y ccipé 28110 s con la OI-IE S?A AL-iiC-SR, titulada "Ye tres en treü,
,, trabajo n2'93, qu c -nos ha sido -ret.ítido por Ru.xon Saitiarti

«■ ■ • . ' . ' i ' .

- YALAIT ' ■- ■'

TSoGC: Y.-Al:.xYLY '
IGCHTOR .' ■

"Serio ra, el . fu ¿^o no, avi sa, -j en el momento -ajicc meado puc
. de • estallar -en su casa, Preven¿-asé a tier-.po con matafüejos
YARri LTLIIUT. . ■ '

YOÜYTGYA ■ ■ •
,

• Tul extintor lAxiSE UIIPUT es elefante, eficaz y económico. .,

-

, ^
^ LOC^'TOR' ■ ;

. . G-eñora, completé la d'scora.ciou y proteccián de -su, finca ve-
É ■ " ranle^a instalando un?, .extintor lARYE LILTPTTT. . ■'.' •■•• ■

- pe • LCCT^Ti"SA
Telefoneen a IYYÜSYY \3 Y^RSE , .árapon 141, tel-efono 37-7-46
yV sin co!::proni so , al juno, por parte'de ustedes, xKxxgKKix
se les liará un'a denos tra'cián en su-propio doni cilio.

YESCOlYL .ñlIO-:: RYIALA HA'- R0 3A : "
.

' ' .

■r T>
—;V,'■•a -L-—■'"rf-i- '.i

Y escuchón ¿1 traha.jo îls 94, la clii ap.a sentimental "Alf
RRRS, IT T'SORA", remitido por Teodoro Abadías R^-oanillo.

LLATAT

YE ..Gd ; JLAYL:



||TÏÏ rr;n.i. .AI^DAT-Ü^n,;" aA,-'T^

{-¡lí/í/i^ [bo.
■ ■

A l'D r c^^'vt^eslnp e,- 'JITS 43 «I record .;nò& c f_-cc1í"í rn t'.-
ç-Uí' e-'tir. vO rtiS br-so de es^.u^a aeutra, lo &

■lu¿-artís»de su finca con et;.ntwi'Len'ce ajaeur :7í,.d^ s \.z .. -1 fut^o. "
L-MTTOR.

Fo olviden -.be -.on ^1 d:sjr£cia.do ca.so de roducirsc. r.-. con;·^
te de incendio en su finca, solo podr-'^n defenderle con eus
pro ni os n.edios, ' . > ~

T rir-rp.-» "O *,
>o>' Kjk' .1

ridrn fol] etc, cin co.n^ ro. i so albulo, del extir-.^x r esj^u-
na neu era, a , Arapun 1 41

ZOCUTCB

m zoo

m oc:. :

Y .restiin o-t./nci-'n ai trabajo nc 95, la chi s^ne al^;;;J,re resii-
tida por A. Castells Casas, - titulada oTJY ILATCtA íDRL«o:IA.

8C .'AT.l:A
CAACIA

TV' .J.f.'j

ri eCO : c 'eSlT.:Llj:0

LOa'TvlPa
lYDÜ^Tlil^^o aAAlU posee la paaa uát oxoensa en extintores 'de
inceridios:

- ' LO CATC?;
Yxtintcres a espuraa neutra,'a reacción cuirai ca, a base de
brop.u ro de Dietiío, de nieve ca,rboni ca p de Gas Yarsi,

LOGCTOYA
Instalaciones au tonati cas y serii-au toVaati cas esj_.ecíales
para, cada industria,

LOCYTIR
Y eccucñsn seguidamente el ti-abs^o-ns 9 6, la cliispa sc.nti¬
ri en tal titulada "AYA KAPIA" (Yamauce de Aldea), remitido
por Jo sá Gil,

G/iL-'y\^

Iff OCñ :

m^CO: ÏLICLUTA.

yOC7JTCM
Ind.ustria.l, fa.brica.nte, YAR":! tiene el extintor adecuado
.^ará su. industria,

LÛCYÎOR
Com„rcia.nte, una perfecta instalación conera el fuego pue¬
de salvarle, en deteiminado iaoai>-nto, el esfuerzo de toda
une. vida, ' '

LOCT/T.^PYi . . ■

■^recúenteraente ocurre c-u.e adcuieren un extintor después del
siniestro,

LOCí'TnR
Yvi_ ten ..hoy* lo cue pueden laraentar na.hona. Protéjanse con
extintores .PAR Si , Aragon 141.

"

LA YXYA i'^-.GRA
LOCAp-^RA

Y escuchen el trabajo n2 97, 1'- chis..a alegre titulada
"X, ? :RLI C ? CASALO R, o ri ^i n al d e. I r en e Yü /a s.

GA.aCI A

HE oGO: T> » T TA"

LOCUTOR ■
31 su incansable ludna contra los íncendio.s, ÏY'.I)STRrA3
YAR3r iia creado y puesto a la venta un nuevo rrodelo d^
..extintor, el "146"") cu/o rendimi ento / . efi caciia 1 e harén,
a no dudar, el insustituible 2usrdi£:n de sit negocio.

LO;TTaR.i .

31 "146" se record arda para ^.r jtcger acuello s lugares donde
l-á materic 'puede p"COducir rescoldo.s en caso de incendio, o
nio, por ejemplo, el' papel, la. madera y lo s-tejido c'en gene¬
ral , .

LO OPTO ?j . / ■
Y1 "146" no mancha, no deteriora los objetos, es de carga
inalt-orable a travór: del tiaipo / funái-ona a voluntad,

"'"■C Y'"^^PlA " *



T'alií
{ r i-j

k

Tff '-'0.

p.-,-^'^ ñ^i '»146'· . o. l; -'-; : >^ c ,r~
ci v lî -^yd' iTir.., le I vci'jrj'd-^ i:rry r:¿ n.3 ri dad. 1 .y■ rñcld.hi,,.

T. • -jT-'nnp
Pidan ui;r d^; stra-ci'u _^ractÍGa,, ri:, cr-.v •■-'-. • I y-, ui
t.dêf?no 57-7-46. J-'TUoTTJ A.. :: ..^T S. T , / r i -.•• ?... c¿íi tr r, i
c' -i 'ioE, ^rafpn l-:'l. '

A : ,> A A •

co;

7r. ovcu e.; ' .xm d. "tdi-'bAj o ne ciaiEp;a- sen-
liruntal «^.A .7A"T.. J dJ: 0 \T ■ JDyiAJ: " , ¡ri^ñnal dc'Karia d-e
le. Oê nty>-linmc, y ". '

■'dm: ip:.TA ^

131 ...0
'

, ' ' ; :y
^- LDCT'TOR

Indur órial, cûpAyci'ante A •< i'-ni^Sc contra
01 fue^o inF-cal-, da e.xti.ntdres PARTI!

LACAîO.nA-" a" "
La iu etaiación .d>.,, extinto rio PA^.'-j su ii ^ jo ci o o rui val e'
a decir; "Hs' prolongada la vida de rii negocio"» ' . ••. ' • t

. . * LoOÍJTlR • ' ■
SU negòcioA va .viento en ñopa. ■.Pero'.ntf olvi.de rue, cono '■•
o tras raudias -GO .saé, o.stá e.?j)uesto al . incendio A

A,.- L07I'P^::cA -A-' ; ■ ' 1- .-'A-
Goiisoli-.de .su-''protección' adóp'tí'iiida^ 1.; s extinto rca-'PAHTE , Ara-
yxm, 141» -.A-. ..A. ,1'' " ■.'■ y A"' ■■ .'y. 1- " 1 .' '' :yA'

H RC • - ■•
... -m- nn

. ijt.. (...í.i.-^

- ' , p'"'dT'py'■
.A conti.nua'cion, pCGUcne-n el trabajo'yn.s 99, una chi cpc al eg rol:
reulti da.'po.r al juiAn .:.c]u.e al vi de gxK-XX ■estaia_^.·yr su nonbre .al¬
pí ¿ ,de s\y,Aoeaia, titulada '·PiJSGí^BRII·.l.A;i?ns". a -

.' ..^-1 : .:■--■■ 9-iROIA ■ "

PT pao. pAjp ipTA
A' -' ' y.OA'·'F^R.A ^ .A' A

... ES'una gran, sati ífac.cidn. po seer .uñAexti-n-t.or P..A:-t7I y no '
^.recisprlA jBixá§', l 1' ' ^ •

■

■ ; ■ i / " ^ LSílTTTAR y-Ay .A--. '
■ P0.r'pAps''Una -grap • trl stoza.- proel sar de un-.éxtintar. ymo"' -0. s-' '
jjoner de ti. ¿.o r ,negligencia. . ' I y- .

. py i y 'v- ' LAGI'T'^RA : .: . - ,. :;A-Vy >- ," .

Áiualiyunts s.e'yp.rôducen _nii.l,.tS; d.e-.tncendio.s.. .p' riuclos: de .

.ellos pasan d.^sap<r çi"bidàs..y:Este extreAo . deban detenerlo,
u stede,s.. fcúy en cuenta, ' ' . -An'...

LOCrTIDR ^ -y • ■ ., /. ■ . '
I1TRí.":jT'-'IAU rARTT, les r.ésQl\ver<*^;.ye.sta con.staoitt p-reacup'ación.» ■.
.Aragon, 1'41. ■ .v. . y p,

LEsco: TrrmiTco • ' •' ■ .' ■■ "
I-1 ü'''T'^.R. " ' ' ■ ' ■■ ^ y

■"'
c scu c.ñen :segifi dáii:ent-e ..el., t rabaj o .pa .100, unry chi ST;a-'"^en--:-.

tiroent&l ti tulada.-.Rdîi.'lTCif!i AL--/JdlAÁU A AI'CiA T.-AGC, tari: nòs ''. ■
fiTt rdai."ui da-pá r Pr&ïz: Big. ■ .;i-.,. -y •- - . y

Am-- ■ y. 4ydijfe.'yA:-.Ay'.'' ^ '--"•.A. A:'---" -

'BuarAa. ij.ar.a-^d-tinpe.s'é arior- '
cu 4 rae-' das- y n-o lo;, rui'ero. —.; ' .

Fo .te s.cercuQs. más a.mi-p
aisjatt, gue te fesio.
Tu' risa qu.e- el b-orSa.
Tya' :oii cp .a£nol.^' del tcieLír 'A. .i
j tuA labidE,. Cj_ü_e. pidéii '

ÎA- êarl'cî'a .de.'ïaiA bt£-j-s, - -

/puAde^sA-í-'^" hagíin oîïidax
mi oracr ue,/áiítiguo, pAi vi^ejo,

":'·"^a· te r,ceïquAè...wAc aAiij
'A t...ú "Aue. ut ú.eiií.0,
ra çi. ..«d càeií nn^ .tiír d'S . _ .

yo- ..te io'barà.^ttts Auto e,--
deySri a eíii. ..caricias.,: " A ■ ■

■ "C la.tyuJAr

Ya'l A û,t.pà" tarde y¿ue ¿ unto a ,/
hí'eírac E "ayo.tl-^pdéeo- ""
tu raiA^dá-raé - pul ta . d":"'-
ds; Alia. ./'O 1r.;ngo. "
|GuÁ; di-etiatsóí? rdi ¿ las dos!

e a»¿ '0 :0 de -ti 3. j tti ;,. o î ■

p"■ azul ctei. cíela' Iv c "i.uya~c»
Y.-y:dueiiAA.. witrd eiA._ycid£ V..;'
te d-) lá yU e . Ut dp:^..* ^...t..rdo
^ y^-. tipeja., T... Oiix. en cu tii-tra
'0=h' eo eá d t-.; t/U e-'j.'-. ci o*s.

. ^

cptid .Bco^, tp:i ■- Jtráe:;. al.;^.eato,
Fo tp.A-cereu,eE nái a';tii,-- A
al.^^t4>AÁí e.; yppiySiio. /-y ■-

AiAtardAj "'='■-
p-A^. A.nni;ippyô.c .ai ; olíái¿p, ''

-J» , iélt»ííÍp<J<>í_i C.

•

r".-
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ri. verí ■ tutrt; íT:x'cl
i ^ J- 1 o -*. o \ 1 - ^ *J o ' Ü ^ «

"?L ï-l'' 1 i ^ Í ' - U Ü X J_ '■ - ô ' . X ^1 tí
^ -I . • -.

Q j. V3. CIC-JX "- ^ tí XÛ
Y no tu jjui%u--.. ¡: "i i.i -wi r I
i ru ;. ou •ouúc': . , oU ur,cua^oro,
y ''Cj M"' duscr.niP.ndo
luuija;^0£ de recuerdot

". ;x w-: tr-ae lue la 11 j c nt. ulerc.u
de un u...jr umuvo.
Y 1'\t: l'.i. r 1'- o*->rü.e
J1 Vj. d i I j.' t. ^ v. C.^ U J. u i'O • • •

téudró -COi-J uCG 1 iil e.J-0
11. cari, cia de du u versos.
T' I o e C; c U ~ U f" - U -. Ij 'l· LíX I

Í.-X tí-J Cj w 'X j C U ^ Cp C o t»i -.0 , '

(^}

11; Jda:':.-11LX

lai'

T.üa[ïTCH ■
Y ;^::ose¿uiríoc a ^ruGruua niYY:A' YL .^A'JdY P !■ TI^l^'TAr, IP,
pres&ütfidc por lYYTTpYlAy r^.SEX, S.I-. , iiii.ée.ii.1 contra
incendios, Araycu 111, .con un; c cuantas cl¿ Cj,as breves
del genero alegre,

LP CUTO lA
Trabajo no 5.0-1, un cni ccu re..ii ei do ¿.or Car.^uí. nebal bu

LO'X'TOR
Jlabrj. un gi ¿ano £.' af-i-carse. -y, de buenas a priie ras, el
barbero le lar<_,5 un tejo riás cjj e biedii.nej o. njeñcndo
di sitaulár, pregunto el barbero riuy fino:

txacat

¿Quiére er señó eue le dej -v; las'patillas?
*xfc' y-i. ^ i. .

ros nie ostí,¡.^o ue con.t.euto con c^ue ne deje la cacesa!

loxt-^:.X"
.

Trabajo n» lOki, un chibce remitido r L. íTavarro ■
- LOaTUAU ■

_ _ ,

Lee ará'gds se na cu entran. Uno de ellos va algo bebido y
ol otro intenta hacerlvi oi'.pr-wnüer crie eso i-o esta bi-an.

X-A-IJO

Yero, hombre,¿coiio re pones en ese esta,do?
TrARCJ.A

Yo... yo no es que b^ba mu olio. . .Lo que pasa es'que
bebo muy de_j..ri sa, ¿ sabes?. ., Tengo exp t el; ; encado que , si _

bebo una cop.a cada, diez lloras, no iie ..la rto, . ,?exo si ce¬
bo diez copas a ca-da nora, j^ue-s. •. ¡pues .^.iIj.o una _jjxrima
c-omo esta rue llevo encima!

TAR^S
pero," omino íii&i¿de que te sirve la exp-cxi-enÉta?

■ • " PAYdA
De liada.jY a nadie le sirve ;de nada!

TAR*^C (Protestando) ' e
I Aoi Are. ., ! •

P.xnX A
_ , . , ■

I De nada, te digo !. •,í'.r ra, ^o .rema un iXiiijO que vi vi tí.
en un quine o piso. Todas las ,noc-:.C£', cuando en traba en su
cuarto, abría la ventai-s, ti rcToa por ella le colilla de
PU cigarro y se metia en liqcama, ..

: " D'-RDS , ' . ■ '

¿Y qué? ^ ,

PARXA
pues, un buen dia metió la colillb. -11 la ccjû..£. ¡y el se
tiro por la ventano,! ' . v

. .- .■ ■ ■ .. .. -, ■ " t ■ q- . - - Un-- ■ ■
LOXTóRA

Trabajo us 103, un chista remi à do por Conciñta Segu'er.
LOX'TOR "

Yfcf'ico,- cue eet¿' miiy rri ste, se eucutíutra con su c...-ipc.- .
d re eii la pia-za del pueblo^

LLAYIT '•



■

r ' f

¿^u>; te Oi..-, Ptrico?
ai.:;CIA

,j coúiji X't: dü Eli' óvnr.a! ^¿tc^ düSèEjt^.-rs0 !
:".L VSAT : ' '■ '

¿Y jox rUc?"

.'osiui'a, fj.;!i; acabc d'incantráime coa cl iia o^uirico, c;o.e
yr. 8p;b>iS ec i-iu ■v-iituauido un cuestiones dol ui íjh^o.. . n Y
la .■cuc m'iia diciio l! | |Ld • c^u.u 11^ue: dichu , M&dru ala de
iiii pl; aU ! - ■

• •

..
. ASAT

Arida, ■ du Surabucaa, te iia ell cao?.
C-ARCT-A/

l f lí e- tó S los caotpo u ti ull r lU bu t-ri a e tc...
. IJ..A SAT

¿Y es-o te jjreocu¿;&.?
.-L* -orq- « \JT' t..' eWJ. -c1k

,

.. , ¡-Y" ■q.ue si si jus llo'vi undo así, doutro de aoince, dia.s
no nabrci co sa tjo o no salja du la tierra dol ' ceiaj^o... !

, ^ LLA8AT - , ./i
PC-s , •büuno, ¿ y rue ha^ de ¡táal'c: en eso?.

GriT-tíCX .A .

jx^ro, coi,ijjare,¿no recuerdas rj;i>= yo teiijo do's numeres
«na suegra' en el cau-io ' Sonto!? | j!-'i.a çje oi" salen can la
lluviá!! ■

t,0'"^TT0RA' s '

.•Slntôni¿an la oai sion OHT ,díAS AL335R3S-Y STm'Y^.TALlIS, ?
1 rasentada po r. iriJP' ST3'Ab ..PAR.'ü: ,. ti£--t eri ai cori.tri i ri con cl o'
,Aragon: 141. ' • * t

LdCiJ'roR
, ;■

Y'^resten aue.icàon . a loo ganadores de la. sanana ^asada ,

LOc^^TCRA .

■'üiavl .en ' su nvó-to a lYRYoTRTAS PARST-, Aragon 141,

, ■ ■"
, ' • LOCT'TO-R. . '

' Tod.o's- la s ira'bej's 0 para cl concu'r&a CI-J citt-o AI, .il'.TUo Y STiT
■ jt: i.WT.\r.lSfi ■ dë^ëri ser .enviados a Il'ÍUSTRIAS lARGT, máte-
id.al -COPtra Incendios, Arajou 141.

A ^ 1'LOCIITORA . ^-n •% t,. . A L't '

Y. Ségui.ü¿Oien.t.e, .a .riic.ro fono cerrado, "ée p ro cede' al sorteo
.. de; mi\-¿xtlntor RARYE .LITJ.PïïT entre lo s asi scefítesia la

eai. si'··p '-n, ' . ■ ' .

L0C!^T'">R ^

Sintonicen todos lo c domingo s,-^-.a las 10 y • cuarto"' de la
nociré, la emi'eiín ?l.l3 AJ^l^lKSS Y .flIimi^TíAr.riS, pre-
.Vén.tadá..pür e'xtinto'rcs PAIÍ'SL, Aragon 141.

A LüOlTpRA _ ^ :.;. V ^ .
■■ Huchas gracias por la atención cue .Vio c han-diAj-encado y_
.hasta él p roxiiiij. .dpEiin^o,

SLITIÜÍYÍA
•?05t. - oiL» m'o-Y :srwAs

RAIL.
•

-rrr "UT
•:L1AÍJ-ííi



J_.;îT

XT ju V/ iíTv'^

1348
i'^ "i ' 0 -AcJX: i.rt. J. ,'CTA
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V

''( ^'ÏÏ

LO OTJTw R
^

Si i-i oOHÍ Z.«-ii V.1..Í fci'Jli Oj ci-Lier'. SCj. 6 Cîy'P.' f
Loa-KilM

, .
m oUiCc^uio Í. 13 i.·.··· seuo ro & -r.-.-dfo^- uitcs du^^.
llorquinr, resuo^u rantc dfci Sc-lon Jïo sa.

M» - V .«n ». —V Cffí Vêt •

f

LJCI'T.v:!
-cdicadà cSjiCGii-liiUi oc a l;"'.e seño ras j st^jilLas quqao
favjruccn con su at-.,-: ci j;.,

'lüCÍ^TORA
La jjOO-Ci^a Kailorqui-ua iia cr^-adu un- csriLl«¿uta stltcio ^.a-
ra una cli-cuctia scltctr. •.,

- ' LOST'TdR ,

Jîe-aquf dos rocexas dq canfi ttria ixU/q.o ç: co-rrlentcs, . fc:itrai-
■

das de im li'b.ro d.e cociua. cu.e data "del. ;año. 1847.

, - JjJCycWRA
TASLoL SUT20. Se naco "coiuo ■si^ue; Loo li oras j -.nodia de Uo-ilna
86 aaasan Gon cuatro., huevo s, un cuartillo de a¿ua ^ un j^oquito .

de sal, Ln cuanto está Men tralaj.ada la oía ¿a, se extiende con
un rodillo, '

_ LOOI-Tr.R
De an tél.!an o ■ se tienen rc_j^^adas- do o lihra.s de ri.ontequillá derre¬
tida, que se va j,.qni : ndo con un cucnaxnh ¿,0 i. toda la nasa. Se
dej-e. endurecer un _iJoco v se' do ûlr. la u'asc. su-s cué-trc p'^.;ntr.n,
sé extiende otra vez con el rodillo y. se le pone dcnuevo luaut-e-
quilla derretida. Y asf su cesi vanen te hasta .acabar ía ruaüteca. .

LOCí-ldRA ?-

Luego Ee_ cortan _^edaci'oos de la p.a sa del .taíaafro j fo'ina-que''sé
¿ni.era. Go.lo. rdl eno -."seepon^ le 'sipuiente: Tina lit ra de. ali.ien-
dr-a's picadas y.ai.iasadaé con 'azucar7 cue se ha . di suelto c-n agua

■y-'Se ha xiecho xi^rvlr., A .eso-, "se añade cinco huevos p- média libra
de azúcar molida, Y se bate :tòdo bien con ün cucharón,

■

^ ' LoaíTOR : . .Asi que esta confeccionado..- el rMleno, 'se .van ponimdo cuchara-
di ^cvS .£-obxe. los .^edazoç ce líoj ardre, Lntci-ces sc .bac... u¿i xiuevo
y ac.le unta por ..encima'-todo s ios ^tedazos,' que aisejuída se ^q-nén en latas y • ¿é llevah' sl'Viio mo, •'•cu ¿-''iia,.- de eseax bastante
fuexte, Se sacan cuando ëstan bi oi ' do radas, '

■ 1 : y'- .i^> LCCirro^ ■ ■ ,. ,- X ; ■ :
í'o/^~ receta, .cue, coiro ¿"a. hemo s di cno, 'dcita del •auo" '1847, añade la siyoiente y cu rió sa ittdi.cacion;- "lîap-- cue.adve-c-'tir que las ■harina; debe ser. de Saiitauder»». " '

. " ñ ■
,

■

.

.

, , ■ ' ' ..' LCa'TóR ' ■ .
Lscuchen, extraída del mi a. i o y viejo tratado, la -receta Me unes'
pastelillos denoaiua'dôs Lorrachuelop. ■ .

_ - LOd^TORA ■- :' ■ ' -
Se pone un cuartillo de harina con dq.s tazas de vino auejo, cue ■sea de. tu en cw cepa ^ de la tod epa dé un convento, a ser po sitie..

'
■

.
■ y L^GT'TYR .

observen ustedes este detalle, .:qu é ti ene gracia, .. .

■

. LOCYTORA
S.§..añ.aden dos taza.s de aceite muy frito punto con ani; en yravo
y- se amasa bien,, . , ■ : ^ »

xíecno esto se^ sxtieade la masa con un rodillo, hasta' cue forree,hojitas mu.^- finas,' comó papeles en los ene: pudiera éscfitirse.
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(2^
Ipt£".s ho^'itf^^s se enrrall.-n, • se fri en en ac>-i te f^ eete, se .;.-
Sf-n ^jor almíbar, se cs^jolvorean con azúcar y, des_t,u es de frías
se corten '

1-. . -.-

• Loa*:roR
Y escuchen la receta de las H ¡ICOT'XAS -

T.2XÎ0RA
A doce iitjevp;s_se les sact las clarae y sé batén . ¿.■n.to, tie' ni e-
ve; c.iSe^uidfA se le af: a.d eri" 1 á s • do c o ye. xa s juûto,,cju doce 'cu zas

„de azúcar, lodo esto, bien, mezclado, se bat¿ y be ^.oiie un ,„oco
al fu , din, dejar de' dar vueltas jjtri. (j'.re.r.o sé jjeyue. ~

DOCI'TnTí ■ A. ,. .

■Xuejo se .«ufris. un yo'co, youí .ciidole 1¿ onzas de almidón bien.,
■tvolido, lu e JO so lleva al iioruo y en le üíí Si„;,á, boca se "eciia la-,

-ir sa en 'una j-ianja de lienzo eu c-..deberá ./ten ox ■ un. fc/ju^^writo yer
'aba^ j y sn va ;yjïi.ieutiû en 'fo'xmá do tífi tn.s tutire j^ajolcs de es¬
traza dobles, '

LOUTOauí.

Se.^ui daxent o se _j.QLieu bo c,a absj o so bíe azúcar, molí do • ç^ue" .se ton¬
dra al lado, extendida en un y.aycl, y erí.se^iáá cue o-stái untades
é£ a¿,ücar

^ 60 rtetori en ol liOrrro y Se les ti ..,-0 amif un yoco
^ A.- ^ A

^ ■ ■■ - ' - ,.

Con esta ,y.asta se Aiace toda clase de bizcocnos. viiior.,.. bi en, al
hacer un bizcocio no se les p.oné azúcar jjx encima, yla los pa-
•peles. de -estraza se les liace -4 ó 5 dobleces. "'A /

•tpr — -'v -rn^TT"

LnmiLA Atvr
• Of ;;

.dl GAJ.or ?A)SA, ti eue a . jaljg,'.reservar sus /.salçnes uuipá' A. ex«lu- .y
sivaiento pàra banciUeteS v fiestas faï-íilio^res,.

• ■

.; ' ■ f ^ ■ ■ • • ' y... ■

. lOCT-TQR
, -y ...

.Señora, si preyara leí _¡_..rií.:era co'tunion. ■ûe. 'suAnila q del. becueño
reserve, con aijuna anti ciyaci án lobvysalòyes ^á-ra /fecncùetes ""del

ROJA. . /. ■" .a . y ..' A' --'., /^au
; LocuTOiu ■ ■ " " ' .. .. . . A . :

XllAerab.'coauniones, bodaS, bautizos,.. SiAi>-yro,. -..n tédá'-bcasion' ■;
y. en toda festividad, recuerden la s sal óíi-é s"-óára. .bañ'ou-et'ée-.-la-el
SAio!" Rciaf., •■" ' . ./. "" yA ■ .. •' ' y .;o-

...LvtCiJTCH
. iy o . , -.'.'.f ■

31 la AOBl-lA T't^Z^ÒRCJAIAA, restáurante .del Solori Rosa, 'yo'S'ran s-- "
bo rear una suculenta cocina en el más ajrada'ulc de los'-ax.bier.tet

TOTORA

•.Jscuciiaron la aiisi.ou OOdl'A.. S;ri.-aCTA, x-re sentada'yj x la Bùtlejî
Hall jr(¿uine, restaurante del Sal on Rosa.

S[ato:R[ 1

: y-y^ :

■ .í y
r'.y.y

>:-A-A ■%
-A., X

"n.A,'-' -y.> '

. y">-"
- A y ■„ y. ■
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suai.-

suaY,-

Aiisaii.-

aiZAiü.-

ÀliïON.-

GIYaH.-

Aíííülí.-

GiYAxN—

AliïOli,-

GÍTaíÍ.-

suxr,-

A.iIOH,-

3üzy.-

ahtün,-

3ü2y.-.

aNYOIÍ.^

Uf Sl/ZY*«

3 ü a Y ••

/

=9-1'-=. ií

' C)

(N/-^ /
Badlo—oQBiedia orlglxiáX-'de
ALiJAKimu OUx.iaiAfiBAÍSÜ]^.

V A'

"fi, ' S'^
(RUiix; üiá bstaoioh, í'a3a a K)irj)ü)

£>uedo asegurar, sin teiaor alguuo a equivooarms, que^fûÛÎ ea ¿sta,en esta i¿staoi<Sn de Berrooarril, en donde oambiá totalmente elrumbo de mi vida. Ero uno tarde de verano. Mi madre, poooa díasantes, abandonaba este mundo, dejándome s ola en 4l. Aquella tar¬de me dirigía a la solariega oasa de mi ríos, en Viller del Caa>
po y vine aquí para tomor el tren y salir de la Ciudad. Las sa¬
las de espera estaban repletas de gente. Centenares de personasiban y venían, ¿.ntre ellas, una gitana -lo reoaerdo perfect amen-te— vendía pajaritas con mondtono sonsonete oeroa de un q uiosoode perlddioos, algue yo me babía^/Cnsomado oon ourioaided.

¿Una pajarita, señorita? IPe*l nene!

Ho, m quiero pajaritas. Ademas no tengo nenes

Oye, faraonei trae estas pajaritas.

¿Oftántas quieres? ¿fres o ouatro?

Las quiero todas.

Anda ya, embustero.

Si es en serio, mujer. Las quiero todas.

lOIe los sabios oomprendot Laxae el parné que son tuyas.
loma.

Graoias gal4Sbi. y que jpdlos bendiga tus oburuibeles. Oondid, millo
nario. ""

(HI£)

¿Pe quiise rie Vd. señorita?

pe que va a ser.•«Pe usted. Van a llamarle pajaritero. y...lo
sentiría.

¿Por qu4?

Porque este gesto suyo, me ña parecido simpitioo. iSa usted, lo
que s e dioe, un padre de familia modelo.

Bo lo crea. Soy soltero, soltero como usted. ¿Me equivoco?

Bo. Lo adivina. Soy soltera y....Pero no tengo porqué darle ex¬
plicaciones. Hasta luego, **pajaritero**.



/ üHIOH.- 575/-. «2-

«.J

à
3Ü2Y»-

AÍITON.-

SÜ2Ï.-.

ahïqiï.-

SÜ2I,-

SÜ2Y.-

ahtok.-

SU2Y.-

aHTOH.-

SÜ2Y,-

AliïOH»-

süiar.-

3jà^0H···

AlíSUli.-

S02Y.-.

abioh.-

SÜZY.-

AÍTXOH.-

SÜZX*-

ABTÜS.-

*

SÜZY.-

ASTOK—

SÜZY.-

AKXülf.-

3Ü2Y^

¿A ááud« va?

Al Bar, toi3go s ed«

Puee la aoompaiiio. ¿quiere?

Jfo. Prefiero Ir aoika.
♦

Be nlagán modo* Ho pienso dejarla ni un aomento.

IJeaás qué pesado} ¿Bs usted de plomo?

Bo« Soy de Alo&lé*

IVaya iiombrel

¿Me permite que la aoompaüe?

Bien, vamos*• «pero no. ere*'Antes ^lero Baoerle una pregun¬
ta* ¿Piense regalarme estos juguetes?

¿Por qué lo dloe?

Porque en esto oaso, me quedo*

Hû tema* Le doy mi palsi;ra de Bonor*

Puea vaiiws* (PaBSa, PASüS)
lOuldado, jove^i, es el o olmo!

Perdone* (PAUSa) Usted tiene la oulpa* La mlraUa y oon las paja¬
ritas tropecé*

¿qi;q| prefiere? ¿B1 mostrador o una mesa?

i}epende del tiempo de que dispongamos*

B&peroel exprés del Borte*

tqué suerte} Yinjaremos en el mismo tren* Paltsui unos dies mi nu-
tos* Señemos tiempo* ¿Qué le parece si nos sentéramos elll, en
el rinoén?

Como quiera* (SILBATO TEBH)
Me gastan los rlnoonss. Venga* Guando me oaae pienso poner en
oada BaBltaolén on.rinoonolto oomo éste* siéntese* ¿Le molesta
8 usted la mdaLca?

Al oontrarloi me enoenta*

Bntonoes, tome las pajaritas* Voy a eooar una monede a la gramo¬
la* ¿Qué va a ser? ¿Un vals o una oanoiéu?
Lufeie las pajaritaa*\/3^nga un vals<
¿Acerté?

^* ao muy Bonito*

(VALS VIMES)

al' ^
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OAMAalB*- desean loa se&orev?

AliTO£l«- ¿Qu4 quleraa Keatltuta?

SU2Ï— ¿YO? Un pooo da leohs lialada*

CaM 18— ¿Y uated?

a1üYüN«- Un dobla de oezveaa*

OaU, 18 — En seguida •

SU2Y.- ¿Por qu4 ae lia Haaado, Baatituta?

aJüSüA*- tPara que aiiora me lo preguntara!

SU2Y.- tQu4 nombra más feo!

AKfON.- B1 suyo ea més bermoso. Ya lo a4«

SUZY«-> 31« Al menos no suene tan mal. He llamo Susana, pero mis fa dres
y emigos me llamaban Suzy*

ANÏON*» I Susy i {J^eoiosot 1 mío e a vulgar. Sin rellave alguno. Begul^
mente ouanáo me llaman Antonio, suelo responder. (EXSaS) Cuando'"
na contesto es que estoy distraído.

SUZY.» (BXh) ¿Ue taras no es usted oasado?

ABïub.-> iie veras. ¿Bo lo cree?

SUzY.o Entonces, ¿pera quién son estos Juguetes?

ahsoh.* Bare, mis nlííos. Voy a Villar del Campo. a la Colonia veraniega
del (Orfanato Provincial. Soy médico, tengo t elnta y dos aíioa,
estoy loco por loa niños, uso corbatas grües y tengo la mala
costumbre, que con usted be disimulado, de tutear a las muoba-
obas bonitas, conque...ya lo sabes.

3U2Y.-> Bueno, siendo así. • .¿Y es cierto q jue vas a Villar del Campo?

aBTOH.-. daroque lo ea. ¿Por qué?
SU2Y.> Es que yo, también voy allá.
aHÏOB.-. nüstupendol

SUZY." Soy buérlsna de padre y madre. Hija ánlca y voy a o esa de unos
tíos a quienes no conozco todavía, los cuales espero me recoge¬
rán. Seguramente tá sabrás quienes sons Los Luquei

AJSTON.— ¿Los IbiblnsoiMS?

SD2Y»- (OUB BYT]|Añig2A) ¿idi.. .bin.. .80.. .nes?

aEXOB.- m el pueblo, les llaman así. Y oreo con razén. pos^n un coto
cerrado y no se tratan con nadie. I^y pintoresco! (PAUSA)
¿Vas a oasa de jon Arturo?

SUZY.- Ho. Voy a cesa ds tío Ernesto.



aiítok»-

• '

3UZY.-

AHïOlí.-

/,í

0 Ai^OJá.-

oU2X.~

MTOK,-.

3U2Ï,-

AjÍÍOJÍ.-

S02Y.-

Airao¥*-

süzy

AiÍIOlí.-

3üzy,-
Ai^Câl.-

AÏÏZY#«

AHÏOâ.-

suzy

Lo mlBBio da* Son todoa da Xa rnlacoa ralea* Siento que hayaa
oaldo en aua manos, ¿Oonooes a su hl;io Enrique?

Ho, no* laxapooo*

£a todo un ejemplar* Pone la oara aerlai frunoe las oejaS) entor¬
na los ojoe y abre la boca oon muoba solemnidad para oonteatart
"me pareoe bien*' a ouantaa oonaultas le baoe su padre* Es un ti¬
po curioso* Y un gran pianista* Ya verás.

Lo leobe helada* Le cerveza*

Gxraoias* (PAUSA) fLos Luquei (PAUSA) Pero no te preocupes* Yo
iré a buscarte* (EE 27GEO LE AL'£A ÛHATOHIA) Eo quiero aue vivas
prisionerst entre Ids árboles ^g&ntes de su Jardín. (EOE.AL)
lie sido orador*

(OOE OLEÜÏA AEGUSîIA) ¿Prisionera?

Bueno» o orno so diga*

¿Vas a «er mi libertador?

Si* Gomo Peter Pan libertaba a los liijos de .vendy*

¿pTí también has leído la historia de Pete3N>Pan?

Eaturalmeute. Soy médioo de nüios y les explico ouentos en lu¬
gar de inyeotarles aceite de hígado de baoalao* y te advierto
que me lo agradecens (SüSPIÍU) lAyt Lo que pagaría yo por no
haber crecido nunoa* Gomo Peter-Pan* Si asi hablara sidO) si
así fuera» yo iría a libertad a tus hijos••.pero sólo durante la
época de la limpieza primaveral* IVolaría oon ellos! ÍOOE x<mo-
gioe oaegieîœl) El País do las Hadas sería nuestro país.
(IdAESXOIOH HAPZLA) ¿Verdad que estoy chalado?
Si. LO estás (GAHIhOSA) Lo estés de pies a oabeza. Pero...(GOE
SEMUKA) me g^ta tu d^ledura*
(subito y goe EHTüSIaSMO) IMagníÜoo! Seremos buenos amigos,
fpausa) ¿Tu no has volado nunca?

(GAS! SXE OOMPIíeELEE) iGuá cosas tisnesl

(BE SBxrJ?liX) PIGUítiiLO) Yo, si, Eo te rías. Yo he volado* He vo¬
lado con la imaginaoián que es como mejor se oonaigue * Td no
has volado porque has oreoido y has dsJado,d s ser niha* /> Wendy
le oourriá lo mismo* Por eso es preciso ser nihos toda la vida*
Ser como ellos* Bate es el secreto» S^y* l^>i seoretol Ver las
o>>sas como ellos las ven y no, o orno las ven tus tíos. Yo te
epartai^ de níquel ambiente* Oonooerás a mis paques*

(OAUTIVAM) Si.

Y no te separarás de iJL*

Bo, Antonio* Bo me seprirairé de ti* y aprenderé a volar contigo*
Tus peques me ensenariñ. (PAUSA) Si tu supieras lo contenta que
estoy de haberte conocido* (OIE ESPOBTAHEA HAPlIitu) líe lo Juro!



.UTON,-

3üzy.-

IIA MOA,-
HXüA.-

TIA íflO/.,-

AîfXOH,>

TIA UIÜA.-

AHïOIÍ.-

HlaA,-

AlíTON.-

HIüA,-
TlAI^JnOA -

lilûA--

IIA âiaA*«>

AHTÜH.-.

SÜZT»-

AHTOF.-

SÜZÏ.«
VQ2 JKiffi,-
AÜTOI^

3Ü2Y.-

AifTOli—

VSHlíEJJOfi.-

M020 !«.-

MOZO ¿S •>

3ÜZY -
•

VfíÍÍ]iïsJX)R.-.

POETKRO -

■h< _5_ ¿0¿Serenos tuenos amigos?

iPaea olaro que ai?

Yo quiero una pajarita, tía Mloa.

Deja bija* Iiuego te compraré una*

Bo* Yo qiilero una pajarita oomo las quo tiene este señor. (Lj-ORA)
IPor i4.oa, no lloreal luego tc compraré una, si te portas bien*
/nda Teu*

Q/e, nena* ^oéroate guapa* iKs monísima!

Perdonà, se^iorlto*

Ven aoé, pequeña* Mira •^us/· Tiene oara de japonesita* Pareoe
una Madame Butterïl/ en miniatura* ¿Oéato te llamas?

.¿lena *

Mira qué bien* Toma Blenlta* /Jñt tienes une pajarita* ¿Te gusta?

31, señor*

Vamos, dale las graoias*

areolas, señor. (RXSaS)

los niños son el eolmo* Ust;ed dispense, jo-ren* Ven llena*

Adlés, m«nlta. (TE13 OAMPABAMS)

ITabaco rublot )Cerillast !Ha/ tabacot

0¡/« /intonlo, el tren esté al llegar* ¿Tu quieres perderlo?

A mi me da Igual*

Pues a mi, no* (RKSlrH^A) ^uida* Vamonos*

Canoros viajex^s, al tren*

Toma las pajaritas* Yo te lleTaré la maleta*

lame* Anda, vaxoos* ¿Tienes billete?

31* Ouérdelo. (VOOb-'S, MURMULLO)
tu mundo IlustradoI t£l diet lAmaneoerl iPerlédloost tNovelas|

Bbtel Vlorlda* IMosol

li^sot tMosot llRjtel ^Isol

(OHITABIO) Antonio, por aquí*

Almendras, bombones * t Caramelos t

Los billetes, por favor*
. /

"y

(VOCERIO)



AUTûH.-

PCÍKTBHO -

AMÏOH.-

3ÜZÏ,-
PORÏiüEO -

#

suax,-

AlîïOi\-
VOZ

3ÜZY—.

AÎÎTOïî—

SUZY.-

Aatï0lï.~

SUZY,-

SSiiCfR.-

E^mAiZA*'

SiíñOR.-

MÜ^iíX(JO»-

/; '4"^- -5- , ,

(ffHIÎAHDO) Oye 3azy, loa billetes. (TREH gUJb LLEGA)
El billetey oaballero*

La seJuorlts de laa pejarltea, ae loa dará.

Tone.

1 billete» a eûor«m^Abl! Ileya ♦•paae'*. 'i>aes. • .paee, paae. (ALE-
JA£i)03E) Bllletea, bllletea....

AatojQlo» 1:0 oorims...

(GIII2AÎD30) IX)cite priati, mujer Í

SeiiCxroB viajeroa, al trer.

(QBIÎAIÎLO) lïîapâraael
id ¿itibo aquí?

Bueno. ?ero m o orras qm zio te aloanzo*

3>ame les poja:rf.tBO. Anda, sube tá. (PAUSA)

ven. Aqu£ bay sitio. (ÜH îiIiiO LLdlA)

(BliSESi'^RADO) 3ube, SngratsLe, por favor.

Be qne ba perdido ol nibo.

(EUXUO UESVAPatAE KAt^lHA)

(ir.SESPEEiAlK)) tAvreal (OaHOXOSí iU^A)
(MALíSUM^jÍHABO) Marinero! lOalleaet gue aquí estaaioa áur»

aiondo»

May buenas tardes, aobores. Una liaosna por aaor de Hoa y que
ál lea oonAerve la salad. SI3 CALLA) Una liaoana*
Qraoias, jraoias. Buen viaje, señores.

VEElLiBOH.» tBooadillost iBoabonea{ I Caramelos I

SBnOti.- (LESBSPEüílfiO) (A YOZ BS OSITO) Sabe, Engrcoia, que ya encontré
el nifío.

(3UMAH TMBS OAMPASAjDAS, güB DA« LA SEñAL LE mSTIiJA. LA MAqUIHA
SI2aBA. THOMffiTILLA ML JEFE Blii LA ESTAClOií Y LUEGO UH SILBATO
mmmdAjyo^EL TREBARRABOA)

AIÍTOÏT,-

VOZ PEME.-

MALBUItÜSA -
t

AliClAM)««>

SUZY—

ABOIAHO*-»

abtoh—

Trae Ips pa frites, Suzy. Aqi»£ caben perfectamento. ¿Eo le moles*
tan, verdad?

HO. (0EX3E, OTEA VEZ LA VOZ yUB OAJHTa) yX''-
(PEOTESTAJfUO) lEb, Gardelf Que aquí es amos durmiendo.

¿La molesta el humo, señorita?

Ho. Bo ae moleste. También yo fUmo....a vsoes.

¿Van ustedes a la feria de San Joan del Valle?

Bo, s eñor.



A£iaiASO.>

SUZY,-
AsaiÁfío,-

AIÎTOÎÎ.-

SÜZY—

Aííca;AHo,-

ANT )N.-

A^OIA.-

SÜZY--

ANOIANO.-

SÜZY,-

AHOIAÏÏO.-

AHÏÜIí.-

AH0IA50.-

AîiïOK,-

AÍÍOIA.NO.-

AÛÏUN.-

SÜZY,-

AÜÏOÜ.»

SÜZY,-
ABSON—

SÜZY,-

AHTOH.-

SÜZY,-

-7- ■ •

fOareubat oaraiabat iiaitonoes, ¿no van uatedea a la ferla de San
Juan del Valle?

Bo, senior*

IiO dl£;o, por Isa pajaritas•

(:oE :ÎDY mi'A O/.ha) IYE!

(ElItBBO) Son para los n«AAS»*.ds xol compañero*

De modo que....¿pare loa nenes?

SÍ señor, lara loa nenes*

Se oasaría uated mu¿r joven*

is aoltero*

IMlra, jairat Soltero*..y oon nenes. )BIE KALICIOS. MEHT£)
Bs que..*veráf Los ninoa no son propiamente suyos.

tVaya, vaya) Luego los nlnos no son suyos.

Ho S8nor.( BBO^CIPIOABLO M f OBO Piú SliOISA) li)lgoJ A menos q us
usted se empeñe*

Í^or oi parto...(RIE) ¿q,}xé9 Tienen muoho oalor, ¿no es eso?
31 seftor. y mucdias garas de desoanear* ¿Q\xé pasa?

Pues, nada* NI unr palabra más. Comprendido*

(OON KlOTimN) %8 usted muy agradable* (SILENCIO)
(mriDO mn-H* A FONDO LA CANCIÓN NSL ÍÍ^IIINIÍRO* ANTONIO RIB(
¿De quül te ríes? ¿^u4 te pasa?

Nada* Olvidé pegar las ocnsumeolones en el Bar* No tengo remo-
dáo, (RIEN)

Es gradoso. (DAWSa)

Oye, 'ïassy. ¿Me permites concillar el sueíio? Ksto^ rendido* /no-
one me acosté muy tarde*

Puee claro* Anda» duerme tranquile* Pon la oabesa enoiae de mi
hombro* así* ¿Estés cémodo? y ( f r ñ ' r

Mucho*

SUEñO*-

Cierra los ojos* (A MLDIA VO^yf^ duerme* Peter Pen vendrá a bui
corte* (PAUSA* LA VOZ flÍS:^.4!AEIÍlKR0 Sí. PKKCIBL MUY CLARA, ü
TREN SILBA DOS VECKS.TÍ^ TWULTEO AUMENTA EN INTENSIiAD, DE-
0fií3OlEHDO LÜECO, PERDIENDOSE EN LA LEJANIA.^SILENCIO COMPLETO^
(EECITADO SOBRE LA MUSI OA DE LA CANaON NBOIU, PIANISIMA)



üüaY.-

süzy,-

iííUïAHO,-

3üzy—

AüíOXAÍ^O»"

AlíTOTS—

AJÜOIMÜ-

SÜZÏ—

AíiÜXASü,-

AHÏOH*-

Amijiño,-

}rJ^ ' vv
iïScaotipií ax TOZf bq^íopqs fadi.oyt)iitiP8» .Joy ojû psrsonaje Ijapof»—tisulid* Y ziuevo on os'tas ooiaedias* 3oy el sueiio» ûste sefior enlgffiétioo qtas epareott todao las nociïes en sos alooba» cuando sedisponen a dormir* i:<'n e ata oomeoia yo represento el sueno deAntonio* De este muonaolio distraído y s impátioo q ue GÉiora aoabede oonooer a una amiga verdadera* Antonio tiene un corasón denino bueno y travieaoque Da oautivado a Suay: La oaaualidedles ba tinido* y Antonio se siente felia* ADora^ dormido prosiit-da^tônte, recuerda la sonrisa de Ouay, sus carinóse a ojos a aulas,la gitana, las pajaritas* Peter Pan, la deliciosa wendy, el Baa%la leone beiada, la vos gangosa de la tía Hioa... el mundo co¬
loreado de une eotaoián de Ferrocarril* Y sueña* Sueña añora,trr,nquixBiuent3, apoyando »u cabeza sobre el ñombro de LSusy qut,por no desertarle, mantiene una inoâaoda po8ioidr.*yo le eoom-
paño* Y jutibos reoorremos mil lugares maravillosos* fiosremoj>»tamos al fii-mamento pora decir cosas graciosas a las estrellas
y penetrar en el melodioso país de las Hadas. Hoy Suzy era auliada buena* Y BOñ4, ak>ñ4 que íe daba un beao paternal, tierno
y amoroso que no rt^oioirá nunca de sus labios, mas que estando
en mi compañía. 1 nada más* Antonio despierta* Adiós, señorea,.üS forzoso desapnreoor* (fHía MUSIüIa) C
(POCO A POOO SÜJsHA HUIVAMKii'JÍJií ¿1» ÍKAylíbOíBü DÜL SHûN* IEDS SIL-BAÏUS PKüñOiíaADOS. ^üBáULLü nb VOUx^S JOi'íi'üSAS)
!Antoniot lOñiquiAlot Despierta que ya llegamos* Mira las lucesdel Villar del Campa.

¿íí» posible? (SOñOLIEiSTO) ;pJntonoea, ¿he dormldu de verdad?ion, Duzyl Icuánto lo sientot Pero estaba tan oansado*

Ho te preocupes* «wUda, aloénzame la maleta* Y coge tu sombrero
y tus pajaritas*

/aya, hombre, vaya* Conque*..¿a Villar del Campo? Buen pueblo,qui vive tma de las familias más rancias del oontomo. Loa
Luque*

((JCHICHA) ¿Les conoce usted?

Por desgracia* Con gente muy especial*
«

¿me ñaoe el favor, sónora?

Con muoño gusto*

¿Pasarán una temporauxta aquí?

seguramente*

{Caramba, oarambal Ds una gran idea*

Buen viaje, señorea*

A (jú^

/

(ÜL ïlíBB SILBA Y
TBü VA HACIKBDüa^^S
LBiraíO, OOHFÜ^iá^^SSilüíUYj!
SD MAdCiU)

y»ae ustedes sigan bien* Juan Páre^
Hontoria. calle mayor, 6* fn San Juan del Valle tienen ustedes
un aíeotísimo seguro sexvidor*

^CUZY— iñoantada* (LL ÍBLB SL DBTlLBL) Buen viaje*



T /V,C

V02 P£M«> Buenas nooiaes*

VOZ UaSOU^- Buenas nooMes. (LA UAyUlliA LKSVAi>OiiA )
VOZ i).oL Villar del Oampo* IBos minutos}

I Almendras ! Aguas termales. IBooadilios}

Idaseosas! tOaaeosae}

Mamá,¿falte muoBo para llegar?

Medie hora* Anda, siéntete.

-9- >66'

lililO.-

mama*-

SÜZY—

AJSTOU.-

MOZO—

AH'iíOlí.-.

SOZT—

AKTON.-

sozr—

AJíÍüM.-

SÜZY.-

AlíTON.-

SÜZY.-

amïoîî.-

^SElVilTB*-

3UZÏ,-

BaaiMUn,-

SÜZY,-
ASraOH.-

BimyDXí,-

Ba^e, Antonio. Yo te daré loa bultos, i/h, ¿«i*, jal Toma. Y las
pajaritas.

Bame la mano. Así. (SfAUBAj Bien. Ya llei>aaof«, 3azy. (5 C/JÍPA.)
(Luego un silbato. Bespués la trompetilla del Jefe de i^-stecién
y nuevamente el pito de la máquiná.vLl ThKH A.iHANOA T âu HUlJüU
SE PlJáüBB M LA LBJAÏÍIA) O P ou°
¿iiotel Moderno, señor?

Bo. No ueoesitamos hoteles. (l^AUBA OOKTAj IMira,

(aLBATO LEJAHU BBL TRBH)

¿gná quieres? Me has asustado.

Tu primo ünTTique, esté allí. ¿No le veo? Bajo ♦ l reloj, al lad)
de la puerta*

BaiHioe de piedra* No se mueve* Y mu mire* 31, si. Me mira, An*-
tonio* No me quita la vista de enolma.

Vamos, allá* No temes.

¿Vendrás mañana a buscarme?

Irá.

¿Mm^ lo prometes?

31, mujer. Víjaos.

Buenas nochoe, Antonio. Tu ores üuoanfi, ¿verd^.d?

Si, señor*

No debes llamririBe, señor* Soy ivr^,ente tuyo. Celebro que hayas
viajado con Antonio por la oompeííía que te habrá brindado. Siasa-
pre es un placer viajar oon buenos amigos, -^ndai vamos a oasa.

N»

Oreólas por todo, Antonio. ¿No ac das le no?

Si. Hasta maña¿ia* Te lo prometo. Y no te olvides de Peter Pan.
Bs un gran auoñaoiio. Adiós, guapa* Buenas nooñics, Enrique*
,idios, ,mtonio. (pausa) ¿is écto tu. equipaje?



âUZT,-

jáüHIWÜ-..

JOSb..-

3ÜZY.-

BMMyüjí,-

Sl. Bato • s todo*
// ^10-

SUSY*-

HOTAiîXU.-

JOSlü*-

J03K,-

'b3ÍEl(^£*-

3Ü2Y.-.

i'»RRXb,TJja*»

SÜZY—

EBRlyUB.-

SÜZY.·

BjmiwUB.-

suaY.-

SNElyü];' —

SÜZY.-

JOSE.-

(<*ai2AJÍjJ0) IJoaé, ^oaél Reooge el equipaje de la aeüorits.y
llévalo al ooolie. "
Bien, señor*

$8taré8 cansada, ¿no es eso? Me lo oteg» flgurot suoho més te¬
niendo en cuenta que /.ntonio te habré importunado todo el via^
(pn sus tonterías.

Mo me 2ia dicho nada* Ha dormido*

Ha dormido* lolaroi Debí suponerlo. He sido d escortés oara con¬
tigo durmiendo como un Itrén. IHaturalacntel (PaUSa OÜRïa)
Vamos, ven. (^AUSa, BAtiOS) l'n casa hemos sentido mucho la muer¬
te de tu madre* Xanto e s asi que aueptrmos gustosos tu presen¬
cie siempre y cuando sepas hacerte ricxreodora áe nuestr-si hos¬
pitalidad*

Si* Haré* ..cuanto pueda* Puede creerlo*

}Adiós, lUiriquei

!¡dios, don Paoot (A 3ÜZY) Ss el Hotcrie: un iníelis. Esperaba
a su hijo, pero se oonooe qi e no he llesado. ( OASoaBITiES )
¿bitté? ¿2}e gusta este coche? ¿t^ué me dices de estos caballos?
Son de pura sangre, fuer¿os y ligeros* ¿Esté todo iloxo,José?

Si, sehor*

Pues, andando. Sube Susana» >Js prociso llegar cuanto antea*
Es tarde y mis padres nos esperan* i in marcha, Josét
tArrel (L/fl&O* OQHB AEHAHOA. OABALLUS. dASOABELES. A

POSBU)

:«080tx'0s somos rudos; de costumbres opuestas a las tuyas* áspe¬
ro que no seré esto motivo de divergencias*

Ho lo aeré* >utoy segura. (VaüBa)

Sablaipos cu# eres siuy moca, tduepleiaal ate es le palabra.
Lo e res mes..«si cabe.

¿Usted oree?

Lo oreo, pero, por Bios, no me traten de usté

que**.te tengo respeto.

vHIBMBOSh) ¿itefcpevo? ¿por qué?
Mo sé* Se veo t an*.«tan*..

k

¿íen 3raro?

Mo* T«a serio que*.* (EüMwUE hr¿)

¿Pasamos por el oamino de las Qruoes, aehor?

Mo soy viejo.



Í!¡D]2X(4ÜE •—

EXiEZyUj:».*

JOUÍ:,,-

MRXyUL'.-

3ÜZY.-

/3ÜZY.-

EHEIqUi::-

SUZÏ.-

sunmm,-

SÜZY.-

SÜZY.-

EIJBlyirs.-

SU2Y.-

ANRIyüS.-

SÜZY.-

3Ü3Y—

JííIEImüí-»-
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Si* La oarreter* meva, estaré demasiado enoharoada*

¿Y luego por la Cuesta de los Aielies?

Si.

(OlilSAKiK)) I Arre! i Vanos arre! (SUKNAH OASOABLLJjíS Y ALOUH
Latigazo. íausa)

Vas nay pintada* Esto desdice de.
tu seriedad* Tendrés que apareoer más discreta* Mis padres no
lo tolerarían* Ks preoiso q ue te despojes de esta iridícula iri-
vollded*

Lo naré* Pero los vestides*..

Ho. Los vestidos mo parecon bien*

¿Y a loa tíos? /
Mis padres opinan siempre cono yo. (PaLZa* PAJaEQ^)

(SUSPIiiAHLO) tuuá bien buele el oanpot I Es naravillosoi (PAUSA)
Atiende* ¿lo oyes oémo cantan los p¿^aros?)(^ curioso* Sos mal o-
dlas pereoen iguales y son siempre distintas* ussta una másioa
pareos oírse* Yo la oigo* ¿Ho la ^yes tu tamblen?

(MU31 OA' 3UAVÍÍ>* Jx&SÍ'à jJt, ¿'OMiiü)
Yo no oigo nada*

¿)úa posible? Eaouobat fíjate*
Por IdLos, Susana* Lebes abandonar estos romanb i oismos * Leoes
ser una aiuobaaba formal y rsiüon&blet de lo contrario so reiríai
de ti lamentablemente.

Ho lo orea»* maoLas personas**.

IBabf no aeas niña, mujer! Ho seas nina*

Pues*.*.-a lo mjor te enfadas oi te lo digo- quisiera seito de
de verdad* £&» gustarle no haber crecido nancei oomo later Pan*

EHEIyUb*- (SX©lAMLO) ¿PetUr Pan? Y ¿quién es «ote Individuo^
SÜZY.- yerás.**ds una historia*.«Lo trata de un cuente pera ninos*

Antonio dioe*••que...

Antonio es tonto* Vamos, vemos* Olvida ya todo esto* Antonio
no debe verte néa*

(UOH SOiPEi.SA) ¿HO?

Pesde luego* 121a padres te lo proninin^án, x>u^Que no mu pareoe
bien esta amistad* a P ,

^ if' M
¿Por qué? y ^

Porque no te oereoe* Tu ojpaíí une. ¿«uque y Viller es un pueblo*
Ahoira no lo eo.tenileriaa* v^IJLíHUIO* P.Í2RH03) Ya llegamoa* Mis
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SU2Ï—

ENHlqU^,-

ijimiyUiJ —

3ÜZY.-

SHRIwU:..-

J03E,-

EMayUE.-

JOSis,-

EHBImUK.-

ûQï.yHSS -

SUZÏ,-

QOLi)m'S^-

SERiyUisi*'

JSULÜ&iüS,.

EHIPSaîU,.

SÜ3Y.-

perros salen a reolblrae» No ae negarás que me quieren.

¿Son tuyos?

Si. Son ais perros de oasa. L·la al pasatiempo favorito, a ti taia-
blén te gustará. (ÍAüSa) Vamos, prepárate. ^

(OOMPIJJitílíOlAL) j^nrique. Tengo miedo< ^SÜ2Y,-

EBHlyüE.- ¿Miedo? ¿Da quá? tOrletura!

3U2Y.-

(LÜS PSHHüS LADRAlí FÜÜHli;)

De tus padres, (Comprendo la importancia de este momento y le te¬
mo. Si no hubiese 33.do por ellos, estaría ahora, abandonada en
la enoviiol;}ada de una oulle.

Ko drgas eso. Mis xa'ires se b.aoen oari^o de tu situaolán. Además,
las antiguas divergerwíiaa envre tu padre yol mío no saldrán a
reluolr. Juo sá. )PAüSi)

hemos atravesado e 1 umbral del ¿ardín.

;í1, mujer: ya eatoaos en casa.

lOil! (Oh^A liUlDC. OASOABâLA'S Y MUOLwA)

nda, ven. Joeát rouoge ra maleta.

Bien,, señor.

Pame la mano. í¿stá esto muy osctiro y podrír.e resbalar. (PAüSa)
Pos Joan oído. Vienen a reoibirte. I'ÍJ^í'Ta) Hole, mamá.
Ahí es^á hasnna. ¿Y padre? (PAPRlPUâ pBiiHü)
Bien venida neas en esta ceso, sobrina. lUyl Sotás au^ creoidn.
Po te hn.biera reooiiooido, palabra, ¿lie me dre un beso? No. No
me lo dás. Ye lo e á. Llevas los labios muy pxntados ^ tesiea des-
teÊLircQ.

No plauso pintarme máa. ¿/arded, Enrique?
ASÍ 88. Aiida. Bese a tía Poior^^o. ion carino, mujer.
Ya ves, aiseaa, haota dánde ta han oondiioido los diBiíír.rates da
tu padre. }Lástima de hombre y de mujerÎ lyue en Glorie esténI
(RBBílPNPIiíNPiaps ) I Mamá I...
Ys aá, Enrique. No hablemos d«} esto. Vcjaoa, entrad. Tío Bmesto
esté en el comedor. ¿VeaV Bate os al retrato de la abuela Inásx
Sitio de preferenoia en nuestra oasa. ¿lia fuá la piedra anil¬
lar de nuestra familia. Ven, vim. (LLAîîaSPU) l 'imestoi Aquí e s-
tá 3a8ana* (PAbdA)

iHolat sobrlanl

Buenas noches, tío. Muéato agradezoo lo que hacen us-sedes por
mil (y rompi m SOLLOZOS)

BNNESTO - No llores, «njer, nc lloits. Aquí te quoremos todos» Res de s»-



süzy.-

ümesto,-

su2y.-

i>OLORli;S.>

süzy.-

iSHÍffiSTO,-

dolores,-

Ei^QUE,-

dolqres,-
ernesïo.-.

süzy—

ehmesto.-

enriqijb.-

erj8est0,-

) -
—X3—

ber que tu desgracia nos ba oomovido profundamente, pórtate
bien y vivirés feliz. Acomodarle a esta vida te costará algdn
sacrificio, Pero luego te acostumbrarás,

Síy tío.

Ya sabemos que eres un plkquitin moderna. Es menester que cambies
Espero verte dócil y sumisa*

Sí, tío,

¿Estarás rendida, no es eso?

Bastante,

Aquí descansarás más de la cuenta, porque la vida es dulce y ^a>
cible. El aire, el campo y el sol, son nuestros amigos.

Si, Suzyi aquí prescindimos de tanto cine,y'.tanto baile y t ante 4
tá, (llUE\rE OAMBABADAS) i Jesús, las nueve!

¿Esté lista la cena?

Si, hi;}o. Cuando queréis...

Aquí cenamos todas las noches a las siete. Hoy nos hemos retra¬
sado por ti. Es menester queseas siempre muy puntual. La puntua¬
lidad es el secreto de la vida,

(IHOREJÜLA) lEl secreto!

ASÍ pues, ya losabesi puntualidad, aseo sin que signifique
exceso de coqueteria*.•

No se pintará más, papá* Esté ya advertida*

Eso es* Sin exceso de coquetería. Seriedad y constancia en todo.
Estas virtudes te acerdarán a nosotros, (ïRANSIGION) Ahora po¬
dáis mostrarle su habitación. Hemos decidido que sea la del pri¬
mer piso, es decir, situ Enrique no opinas lo contrario.

ENRIQUE,- No, no. Me parece bien,

DOLORES.-

ENRIyUE.

3üzy.-

ENRIQÜE,-

Es una habitación a la antigua, espaciosa, con mucha luz, con
un panorama precioso y que,.*

Y que además tiene un plano*

^flONTINüANDO SU RELATO) Efectivamente* La habitación que me des¬
tinaron tenía un piano* Un piano antiquísimo,con el cual Emrique
había practicado s us estudios* Porque Enrique, a pesar de su ru¬
deza, tocaba el piano c on bastante pulcritud* Cuando me quedé
en la alcoba, solo con él, -porque tía Dolores se fuá a escoger
la ropa de mi cama- me dijo con un suspiro...

Solos ptra vez* ¿Te molesta? Supongo que no* (HICE SONAR
UNAS NOTAS AL PIANO, SSSOXIA EL ««SUEñOS DE AMOR*< 7RA&MENTÂ-
RIA.iEaTE) Estés preciosa^ Susana» Y tu compahía^me place mucho*



SU2Y.-

SÜZY.-

SÜZY,-

AHTOH,-.

SMHIQU}¿.

flUZY.-.

£8 al "áxaáo d* amor** de Llest ¿verdad?

31* Une de mis piasae favorltaa. I^nérgloa, varonil, percal als-
mo tiempo duloe y espiritual* as deoirt humana, ün el fondo nos
ezplioa un problema y lo resuelve. ¿c<5fiio? aomo yo resuelvo todos
loe problemasI con energia y sentimiento, ¿entiendes? Sal ves bx^
tal impetuosamente, pero siempre al diotado del ooraz^n. Oreo..«
Yo oreo, que el secreto de la vida estriba precisamente en estot
:Zn saber espiritualizar nuestros instintos ferooes, en una lu-
oha sin tregua ni freno. Y en esta lucha oonstante, vivir. En
otras palabrast para mi, lo que importa es saber arrebatar un
beso a una muchacha y saberlo premiar después con otro lleno de
ternura. Este es el secreto, 3uzy. Este es mi secreto.

(fAtiA 32, ElflRK MEHTES) Su secreto... (A UELIA VOZ) Quien sa¬
be.... (ÍAUSA)

(BAJO LAS BOSAS SUAlES «SUEBO BE AMOB**) bonita eres
SusanaI No te muevas, ble gustas así, como-chora, cuando miras
sin veri con estos ojos azules ten abiertos y este atractivo
tan tuyo que sin querer avasalla. (BAUSA) Si tu supieras Suzy...
Si tu supieras de mi vida, de mis ansias, de mis...ISi tu supie¬
ras de mis horas solitarias con mis perros y mis oabcULosl Si
tu supieres de mi lucha con mis pasiones y mía pensamientos..
tOuéntas cosas que contarte, Sus^t tüuéntas cosasI IY qué difí¬
cil c(mipreadert Esta habitaoidn tan fría te ayudaré a comprender¬
me Suzy. ES necesario que medites cuando estés sola y tengas
frío de todo, i Cuando estés sola, Suzyt

(CON VOZ ABASABA) ISolal

Sola contigo misma y con tus pasiones. (coN HíSa SaECASTICA)
Estoy disparatando, Suzy. IBioiendo tonteriasi El secreto, vi¬
vir, horas solitarias...IVaya oomplioaoionesi .n el fondo...
necedades. (BIS. EJEOUSA LA PIEZA BE MANEHA BESICUAL A VBGES
COK 3ÜSÍA BELXCAÉEZA Y a VECES lÈÍPEfÜOSAMBNÏE. PAUSA)

(ííBSjíE LEJOS Y CHITANDO) ISuzj, Sttzyl Soy yo, Antonio. Maha-
na iré a busoarte.

Susana. (CON AFABILIDAD PINCIDA) Dile que se vaya. (MAS VEHBMEBe
SE) Vamos, dile que se vaya y cierra la ventana. (PAUSA) Bueno.
Se lo diré yo. por favor, Antonio, Suzy, necesita descansar.
Buenas noches. An jonio. (SE EEANUDA LA PIEZA Y SE OYEN SOLí^OZOS

(PH03XCUIENDO SU HELaTO) Aquella noche cené sin apetito alguno
tratando de disimular mi espantosa tristeza. Al acostarme no
pude contener el llanto y lloré nuevamente en silenoio oasito-
da la noohe. Me sentía abandonadai como perdida en un bosque
sin salida. A la mahana siguiente Antonio no oomparecid. Pero
no fué por culpa eoya. Luego....pasaron unos días. Estoy segura
de que Enrique se daba cuenta de mi sufrimiento y del esfuerzo
que realizaba para fingir. Tal vez por eso me acompahaba siempre
en mis paseos a caballo, procurando distraerme. Pero yo prefería
desahogarme con Antonio a quien visitaba siempr e que podía bur¬
lar la vigilancia de mis^étios. así transourzíé mcLoiio tiempo.
Hasta que un día -el més>decisivo ds mi vide-» fui á. Orfanato
para entsrarle de mis planes. Subí a la sala de reoreo y
cuando llegué....

VOCES NI&OS.Buenaa tardes, Shzy.



SUZY—

/AJSTOIÎ.-
MAiíOLlH.-

3DZY,-

^anolln.—

tüJJilTO,-

3ÜZY.-

AlíTOlí.-

MKOLIN.»

SÜZY,-

UANOLIN.'

3UZY.-

MaBÜLIH.-

AIITON.-

MAHOLllÍ.*

ANTOIÍ.-.

PBiíHITü.-

MANOLIN—

VAÜlOS HI,.

SÜZY.~

AUTON—

SÜZY—

AHTOH—

(V-
IMuy bieni ¡i&iy bien. tVaya reoiblmlentoi Os fellolto, de oora-
sdn« Mereoeis por eso one bueixa reoompenaa^ ¿no esa al? pues
bien Beat el que quiere bombones quo eaoerbe en ala bolsillos.
^000 a pooc. (VOOBtílO) IQue ae atropellelsl Yu,Menollnt oon
Isi dos manos» no. Bueno beata ya. Tu» GuUlerxoc» deja el tambor,
lomai este oBooolatin para ti.

¿Batáis oontentoe?

Si. (íilOKPBIILxiA)

{lüuy bien! 1 Bravo por el trompeta!

Y bailaré oon la Luna...(OUBHIOIKHBUSB) tAyI con le seLora Luna.

A mi no me gusta porque esté demasiado gorda.

Heoe muobos aîios» los nlnos bailaban oon ella y oon lase at r^
Has.

Canten una oanolén a la Luna» ¿sabes? Y son muy buenos.

Me oomprazrés un velero» ¿verdad? Me dijlâte que cuando supie¬
ra esorlbir me lo oampr^rCas. Y unos guantes de boxeo.

SI, Manolln. Todo. Yo te compraré muoLaa ooaas. Os prometí una
pelota al erais buenos, ¿os acordéis? Pues fljaosi Ahíesté.

^güEMULLO OBIÍSHAL BK APR ÍBAOIOH)
tBs de ouerot

¿A ver si bote?

Mtro.

Bams. Pesa muoho. ¿Podemos probarla?

Si.

¿Ahora mismo?

Si* Pero cuando os llame Boha OatallM» debéis aoudir de buena
gana.

Bueno.

(BBOIBIBO) Vengo» vamos a jugar, /dlés» Suzy» y mudias graoles.
Graoles» Susy. (CBaR ALOaIíABIa ALBJaNBUSB)
tQué oontentos estén!

(hraoias a ti. Confieso que les oonooos mejor que yo y que tienes
mejores idees que las mies.
Ro lo oreas. Bn eso» soy tu disoípula.

A veoea» ouando pienso en mis tonterías» ereoqie el Lireotor
nunoa llegaré a tomarme enserio. Le tengo desorientado.



3üiar,-

anïoíí.-

suaY»-

SüláY -
#

âûTOfi..

3UZY.-

AiíSülií.-.

SÜZY«-

AKIUlí.-

§UZY*>

AKTOa.-

SÜZY,~
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py-e» ax yo pudlara desorientar a ai íajiiilia, ae oonalderarla
felifl. Oada óia estén aáa inaop^tables* lio Arturo es un suplí»oio» ror su oulpa ayer ae reijanaron» Qoaas suyas.,,se puso in¬
transigente, quiso infiftiltarae,..total iun draaal Y oada die lo '
alaao. jJbxí iaportanoia a todo, fisoaliaan todos ais aotos,,,ln-
oluao,..bueno, para qué oontaite. iUn aaool

Y tu priao, ¿qué? ¿Sigue aán tan taciturno?

Lo aisao.

Supongo que ae aborrece con toda el alma»

La posiblei
âa muloa)..

Aunque trata de ooultarlo. Te desprecia (COU OAHlnO^
> oliapicementa•

Ls mucho más inteligente de lo que yo creía*

(UOii BÍ4TU3Ia3MU Mal LISIMUlalO) Lso g i« No te quepa duda* X^o—
dría ser uu gran muoiiaoho si hubiese conocido un ambiente más
abiexto•

Ln résument que todo oontináa oomo siempre.
í-v;

31 y no* l^y he recibido oarta* 3agu£ tu oonsejo sin decirte na¬
da, porque temía Iraoasar, X^oribí al colegio y me oontestan q ue
aceptan mi propoaiclán* Ahora ya lo sabes. Me iré a la Ciudad
cuando vosotros* a ¿Xtimoa de mes*

*•

tBravo , Suzy! Te felicito* Alli lo pasaremos estupendamente*
Aquí este ambiente meaquino, terminaría por ahogarte* Y sería
una pena* No temas, Susy* Te presentaré a mis amigos. Todas las
tardes -si quieres- saldremos a pasear* Quieroq ue te distraigas}
que seas felia* (X^aUSa) Tanoredo se alegraré muoho* £h.* Ya le
ounooerés* Ls un gran tipo* Xín verano vende halados y en Invier¬
no, oaatahas* Cuando joven estuvo en Afx^oa* !Y cuenta unas txo-
lesl Nos divierte mucho* Y a ti tambiéh*.*Ya verás. (TEaNSIüLüN)
Y, a propésito. ¿Has dicho algo a tus tios?

No. No pienso deoirles nada. ¿ï'ara qué?

¿Y estás resuelta?

31* Aih>ra, si. i-Jstoy cansada de fingir y de mentirles, quiero
vivir, como tu vives: con la mlama iluslán. Quiero imitarte...
creer en las hades, por eso me voy.

manolin*- (llb03 ohitanlo) t^ay, Cusyt Acuérdate del velera.

3UZI*- Me acuerdo ¿Xanolín, me aouerdo* Lo oompraré. te lo prcmieto. es
un diablillo*

anton.- ^|leâr5 huérfano a los tres ahoo* Le encontré on medio de la ca¬
lle , hecho on hax*apo, pidiendo limosna y entonoes..* Algán
día te contaré la vriste odisea de Manolín* (PaU3A) ¿Qué miras?
¿El oempo?

^ SUZY.- Nada* Estoy pensando*



AHTOF.-.

SÜ2Y.-

AlSTOlí,-

3ÜZY—

AHÏOfi.-

OATALINA,.

ANTON.-

CATALINA*.

aiwon—

3UZY.-

ANTON.-

SÜZY,-

ANTON.-

Sü¿Y.-

ANTON—

SÜZY.-
UNA VOZ,

aNTÜN.-

SUZY.-

ANTON—

¿Nn «|U€? ¿En le velede que %e espeara? Ye yee que lae 8cuerdo.

SI. 3erá a oont ooimiento feailiar. Venarán tía ilenedioe y bu
marido. Tía Ooroline, tío Arturo...todou. Habrá poesía», conoler-
to, tli'^ar&tet Y por si esto fuera poco, ae hpu coniicdo la in-
vooaoion de ritual.

¿Un di 8011X30?

O algo por el estilo. Ss de risa. Eilate. Lioe asíi «Querido
tioi En el nonagésimo aniversario del nacimiento de la abuela
Inés, pezroiita que le ofresoa estas flores en testimonio de aft o-
to y gratitud. Que nuestra abuela, desde el Cielo, bendiga a es¬
ta familia y oontinue rigiendo nuestros destinos para bien
y prosperidad de los Luque** • Y oreo que todos, a ooro, contestant
«ASÍ sea»*. Te digo que ea de risa. (CON ENTASIS BüáLüN) tíos Lo¬
que! IEl-.or¿iUllo de los Luquel ! Si empaque de loa Luque I iLa "to n-
toría de los Luquel ¿Entiendes, ahora, por qué quiero Irme?

Lo entendí desde ol dia en que nos conooimom.

¿3e puede?

Tase. ¿Quién es?

El Nireotor le llama. Neoeaite la ficha olínioa de Tedrito. Le
espera en su despacho.

Iré en seguida. Gracias, Catalina. No te vayas Suzyt son dies
minutos.

Volveré aanana. Te lo prometo.

El Jueves pasado también me dijiste i «Volveré maiiaite** y nc has
vuelto hasta hoy. Yo no te oreo. Anda ven oonmigo. (PASOS)

Este ves puedes oreerme. Neoesito planear loa detalles de la fu¬
ga. (SN BROMA) ¿Se dioe así? (RIE)
Tal vez. Pero yo prefiero rapto. ."Aiena mejor. (PAUSA)(Sélo se pe»
olbe el ruido de unos pe 313 SOBRE KL SÜ2'>L0) Y ¿a dénde vos ahora?

basta la fuente de los Suspiros, '«¿ulero dar una vuelta a cabello.
Te advierto que es una fuente que tiene su pequei^a historia. Ll¬
oen que allí iba todos los días une princesa enamorada, en aeore-
to, de un pastor.

roméntioo.

No,Muy oursl. (PAUSA)
Buenas tardes Don Antonio.

Ven. Bejaremoe por la escalera pirinolpal. Ahora el Lireotor esfe
instalado en le plrnta baja. (PAUSA) Acuérdate que me has pao me¬
tido algo muy Importante y que debm» oumpllrlo.
No te preooupea. Volveré nahana. (PAUSA)

Bien. Bebo entrar aquí. Adiós, 3uzy.
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AHTOlí.-.

SOZT—

FBiíI.VS.-

^ SU2Y»-
FtíLXPÏÏ.-

SU2I—

ïiiLIPK,-

^anolln.-

SOZT,-.

MAKOLIN-

SÜ2Y.-

FELIPE.-

SU2y·-
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aABiilEL.-

Í5ÍJ2Y.-.

GABiaEL.-

SÜ2Y»-

SU2Y.-

BN£XviUE-

SÜ2Y.-

EiOmUE.-

AU2Y -

Haate maLane, Antonio# poro, por J^loa, quítate lae aianoe de loa
bolnillos. Vaa a aaludar»...al jireocor# ¿Pero qu¿ tienea? ¿ u4
te paaa?

Jáado» .00 de alampra. OlvidI la floha ollnloa. (HIOAS)
fio tienes arreglo# (PaSOS) Adioa.

Hcraoao die, 8aiu>rlta 3u.<5y#

¿í4u5 tel estOB ohiqullloa? ¿y au hija?

El martaa tuve oarta# Está aejor# (^raoias#

Lo celebro#

Ha retirado au osballo porque los niños podlau darl# con la pelo
ta#

(I&323B LEJOS) 13uzy, âazyt Ya lea hemos metido dos golea#

(* SRIT03) Luro con ellos, Manolln, que es vuestra la partida#

id lAoudrdete de mi veleroI

id Me aouerdo# Me a ouerdo de todo#

¿t«ttiere que le sujete el o aballo?

Si# Oraoias Felipe# tAdiós, adiós| (PaSOS OABALLO)
fio se dan ouonta# Buenas tardea Felipe# Hasta mañana#

(SE 0y3 EL GALOPE lÜíL OaB-OíO y SUsfiA CHA MUSI OA OPIíMISEa
y ÏSIÜfiPAL ojya melodía GaHTa sü2y)

(DLSDB LEJOS) lAdios, señorita SuayI

Adiós, Gabriel#.#(GHIYaHDO) ¿ya4> la yegua?

(IDEM) lAnteay^ tuvo un potro ....y preeioao* (SMLjSJa CA~
BaLLO Y MüaLOA)

ISuayI (<®Sa POHDO)

(a media VX)2) ilnrlqual fio puedes quejartet he sido puntual.

(sb-oye EL mohmül-.ü DE la PÜEfiTiS)
Si# Haoe unos días que te portas bien# Esto me satisface xoaoho#
Dr?me las riendas#

7«aü# >^era# Deja que beba# Xengo sed# Y e sta agua es tan bue-
na*.## ¿Por qu4 arriendes los caballos?

Pera que descansen# El tuyo está muy cansado#

He venido al galope#

Fíjate. Tu no sabes heoer este nudo#
fio#



3UZY»-

ÍSiülJííUiá.-

3ÜZY.-

1Í1ÍRIWÜ33,-

SUZY —

KNRIt^Uii.-

3UZY.-

SîïHItiirB..

SÜZY.-

EKRIWVjs..

SUZY—
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SUZY#-

Efoawus.-

SÜZY.-

KMXwUE.--

SUZY*-

samiqUE,-

SUZY»-

^HIQTTS.-

Iio naan loe pesoadoree, ¿0 muy fuerte y ee dcahaoe fáoiLaente.
Tirando 8 sí, ¿vea? (Paü.^í) /eu acá. f^lántato. \al, ¿':atáe c^tro-
da?

U. (POfíJ}C' 3>/.JAl<QS)

SÜZY.-

¿Qu#, ta aprendiste In invooaoldn?

Me le sé...«de meiaorla.

papero q ue no te a turdlrá».
No temas*

Tío Ko'berto no vendrá* fie ifiandsdP recado* Por lo visto no se en-
ouontrn muy blan* Lo siento por ai padre* Menoa malque este año
tu presencia será motivo de alegrír pera todos* Y para mi en par¬
ticular*

¿?or qué?

lío sé* lío podrís ezplioarlo* ñeade aue tu estés con nosotroa be
caiabiado maoño* Ho fie ido a oaear mas que dos veoes* Esto a i^>
nifioa al£^o*

¿Tu orees?

Sato explioe muchas cosas, (3ÎTZY hlñ) IKo te rías SuayI (IBíKs-
lUTlVu) IHo te ríasi (OUN MáS SüAVlJJiAij, PiJfiSUASIVu) Te estoy
/hablando en serio* fie oamCiado muoho de un tiempo aoé* Tía Oa-
rollno lo he notado y mi padre tambiár*
^ara mi sigues siendo el mismo*

Para ti, si, Ss posible* Gomo nada te importo.*,,{P/USa)

i.nrique,..

¿.4tté quieres?

¿Por qué eres asi?

¿Oétao?

Tan lapetuoso, tan violento, tan,..

No 3%, ¿Tengo aoaso yo, la oulpa?

Ho, pero,..

Bntonoea,,.fio pierdase1 tiempo tratando de suevisarme, fie sido
siempre así, (PAUSA) Beouerdo,,,-no se me ha olvidado eán, ni
oreo que ae me olvide nunoe- que cuando nos vimos por primer©
vea: on le V^tecián, me llataaate Señor* ¿Te acuerdas? Ho puedes
imaginarte oámo me uiriá s quelle palabra* tííe viste a sí la prime¬
ra ves y así me has visto siempre* Como un ser extraño a quien
debes ánioamente respeto* A pesar de los tres meses que llevas
aquí, no he logrado adn ser tu ©migo*

xlxegeras, Enrique* Si, si* No protestes* Estés disparantando*



JíiMííXQUÚ •'

SÜZY—

suaY.-

SNRlgUlí*-

slíaY.-

3ÜZY.~

iíNfliíáÜI-.'

3Ü2Y.-

3U2Y**

îifiiauBs.

3U2Y.--

SHElUÏÏlS.

SÜ2Y—

ïô 3Rb€8 y te conate qu« oo •» el primer dla que Ten^o equi,
qu<^ he scadldo e todes tus oltae*...

Porque y en el fondo^ td has vista s lesipre una orden, donde 6lo
haki?. cnr adpxloa.

(PROY- 'îTAlljiK) OAHIiiOSAMSHTï ) lOh, noi Te repito que no* Oontlndas
ex' gerando»

Y quien s she si. onel fondo, aceptas este Juego ooao une bzona
o un puro pasatiempo*

im m» u mo toho m PhorsaïA) î^nriquei
Kate es Xa verdad 3usy* Ho ho podido eoeroarme a ti e Ignoro
odno eres, de le miema manera que tá ignoras odoo soy* l»o dnloo
que e d do ti, es que no te resignes a vivir oon nosotros y ooao
nosotrosi que les paredes de al oese te aprisionan^ que no s len¬
tes eX aencr orgullo de nuestros antepasados| qus ooapadeoes a
la abuela Xnés} quo al fasdre te fastidie y que si pudieras es-
oapar, un soplo de vida te aluabraria el elaa* xsosl lo sd, su#
sy* kMto ee lo dviloo que sd de ti. !Lo ánloo q ue no puedes oou}-
tcraei

(TI^PA) Te equlvoosa*

iüo ao equlvooo* i^esgreoladeaente, dste es la verdad* (paUSa)
¿Por qui no hablas? ¿:ía oue piensas?
£to pienso nada* Bstoy mirando*

x.st¿a airando sin ver* iaoMO tantas veoesi (î>AtJSA)

(OOÎÎ OEAE i^JLiíUáA. Y BOS. tUíi UO ¿jbOiiíLO, OOH FüOlíUïrüO QÁtíXuO
laiOhAMA) t¿:nrl}uet (PAUSA) He dijiste una vez quu pera ooapren-
derto debía sentir frío en el alma y fuego «n las venas* Me lo
has repetido -despuds- auuhns vcoes* /d^ora tengo friu, Barlque*
Por primera ves en al vida, siento este frío Inexplloeble de
que na hablast e*

tSuzyl (?AUdA)
(3UPíJ:aA) iíéjaae* iíebeoos irnos, es tarde, líos estarán eaperando.
ÍQuá importai

Mo digas eso. Tu padre no te lo perdonarla nnnoe*
Mo es tan tarde ooao tu supones* ests tiempo ooando la sombra
del Uastlllo llega al rio son lea seis* ¿Ves? podemos q uedar¬
nos aán* (»y OYi: M03 UHA ?02 jIK PASTOH «U>; 3.LAMA A SUS OVINAS)
Sin ei^argo loarebahos ju se reilivtn haou© sus o croados* ¿Oyes?
La vos de los pestoros resuena por el valle* Mo lo habla obSfBp-
vodo nuttoa* (VOZ íASTUm) ¿í>ya8, es el e oo? (filE) Pareœ une vos
de ultratumba*

Y lo oe. ¿s la vos de uns ninfa que sálo vivía pera oantar*
(OOM IMSIsTidlüÍA) Si, si. De une ninfa que adío vivía para oaxw
tar*



SUiST—

iSKKXQU

SU'ÂY.^

su;ÍY*~

^21- 7/1
Caéntame• (CUUÜ'NOZOSAKHRT^O VQ ¿^8ta oirte oaan^lo ín ^

aucntüa Mat orlo». ' ^

Vor^s. ^aae uns re^*** :ras9 uns rtz an «lloa. Un dloa quc aa
anoucró pordlOs^iMinta uní. ninfa, llsjaacUí i.oo. iítb al dioa da
loa pastorea y ¿a Xoa rebt4ioa» Y dlosn qua tan ensaorado aataba
do allUf que una y oil -reoes la aupiiod Indtilaanta su oarl^^^o*

00 le reoñsad. ¿Oabes por qu^? x «rque al dios da lea pastorea
ttínlo el cuerpo de idonbre y las patas de carnero*

(Ifí^EIGrAJA) ntonocs*..

Guando vldae despreciado toad vénganse oontra elle, velldndoaa
da los pastores, quianea «^insplrados por au dios» ysinaaber
lo qua buolan le diaron auerte esparcaando dea ués al viento,
lus pvà&zoa de su cuerpo» Fearo is tierra aoorosaaente los reoo»
¿¿id y eabalsaa(5* pe aquella preciosa nibfa sólo ba quedado su
voz» Su delicadf. vos que aun íioy resaane, por las nontaílcs ooao
una misteriosa canción* (PAUSA) Otra ves te has quedado silenci^
sa* ""

LA ^ISTA PLilPlPA) li'obre xnoi x.l dios de los pastorea debió
renuuoinr a au enpeiio, puee+o que ella eólo vivía pera cantur»
Debin abandoxiarXe*

Su¿i*»

¿ÜiLLwUi».»

SUüY*»

ád^dxwüi^*—

üfiaiyUJS,- ^ ai imbiese comprendido q ue m podía úe^ío? de (}i ararla? ¿31
nubleüi# tenido la certeza de que cu imor ere más jiterlse que to»
do? ai <1 pensar^, acaso, que ya no podía volwr o casar, al a
vivir con eus porros y sus oabelico? (OOíl aHRi:üAïü Y a^aSIuíia-
àíiiíà2o) îài ói eatuvlera resuelto a baoerla su espose?

( x»ííJ^jui GAiiiÍjá ) > arique•. »

(CJOS "AíuOluH OH! OXliJS^ii) Di di le bubiese querido tanto, ocmro
yo te quiero a ti, ¿qué os lo que debía baber beobo, ;q¡ü5y?

(SUS. liiÁiíiK)) l'-nrir.uef

¿tttó e a lo q ue debo baoor yo?

(i:/^aaiG^AjOA) f]¿nriqnei

Se quiero, Sazy* Se quiero auabo y no tengo aéa deseo que el de
hacerte ar esposa* an definitiva nuestro parentesco noes tan cej
cano que baga iaposible aueat a boda*

JJ9 ningdn aodo, j-Jnrique* Mo puede ser*

¿por qué ir so exi^ste rasón alguna pera persuadiroe de lo contra»
rio* TiO be pensado muy bien y estoy convencido de que no es nln»
gane locura* bl voluntad ea ésta y no eotoy diepueato a retssoe»
der» porque, bace un aocaento, be podido aomprobar que en tu apa¬
rente indiferencia nade mi, ce pculta un caribo ten fuerte y
tan irapetuoeo como ol mío*

DU2Y— }t^entiral

ikd^N^Ud*- Mo* iV^erdadl A pesar de que veas en mi un sar axtrenot a pesar
de tenerme recpetO| aun ignorstndo cómo soy| eliogéndote las pa-
redea de mi coas, tu nm quieres, $usy* una manera Inexplica—

MUIgUÍ^*-

üúiàii^U·C'·—



ble, pero me qulerea*
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JliüY.-

EHRlyU:;,'

JU¿Y,-

-Ü2Y,-

iiiíiawüi.-

Í31J2Y.-

:^aY.-

CTiyUü..

JbiüiX»—

JWii-i'liíí

JüSS —

S£íí/áGíO..

i¿.üEí^iTS;-

^ES'üSTO..

iviwií OT 'ij» -

itanoa iiublera oreldo que tu orgullo te llevara tan lejos, y por
eao, aunque te quisiera lo negaría.

Hiégalo pues.

(OOIí XOUA )í1Mü'¿a) Lo nie<^o.

LO nieges sin fueraa, oesi sin voa...

jr'ues sai y todo te deeprecio y te odio. (wOïi a .UiA) Te odio,
:^nriqae. Te odio profundamente. (GAdHíSTM) l/.yl 1 Cobarde 1

(ïit&TAÈíiJU-L ' Suay...

(iUiÍSCi)

(Cv,: ^tulTixjdh) 50 tú" d«jí:!..é ain darte íiUtfAí, uíí beso, (uá 3";Sa)
así. Un beso llene do torimi'a...

I Je jal

ISuay, no te vayas l ¿ .stés looa? ruedero cat rte. (TdUT5'cabalau
ÎJuayl por fagor. t Oyeme I (ddiï»vAmu) Uu^syl {.^UáHí^)
ISuayl íLÜral I Has perdido una oartol (3UB*tL iuüjju MUSICAL
"LioeO Cervantes».... ÍLtYLüLu la {dCdUíTliXi)

(CaüTA.
»;ïiôte Colegio aoepta su oferta...ea neoesaria una entrevista....
sayrXbanos lo Qnte« poaibio. .. ,atoiita;»ente..., » (Cülí uiA-
ClOiî) ISuayl)C(A CiaTUS) lJuayl 3aLa CUiüllLitUO
ÏÛAS íujàjA» iJÂ UYa LL TÍÍJTS Ui-.L C/CÍÁ^^LUUJJÍ ^iLJ¿dA, Y CU VuZ)
13uay I.. • • I dttígH.... UEj\ ï Jíuá y'i.k. ) (Ií-.-LulIa XMPe-

. //
liapá, papál ¿Jóndtí ac hí! not ido luay?

¿s^uS le pase a Suüy?

Toma. Lee eate oarba. (LLAivLLU) iJostI, deceba mi oaba-
11o. .

i, SOL orito. (i^iilyÜJáíÁA aUíIa)

láuy bonito, conque. . .ííipxensa de¿eruüa?

¿siué te parece?

Leiauestre la mióme robvildla que s'ü pedrA. De todoa modes yo »
opino q U.& no doboaor docirle nadt,.

!^ero no podemoa pei-i&itir que so aoa my¿(, .boro, més qvs nunca,
yo no quiero que se vaya.

Lurno, bueno. ü{?!Í;L':oia de oí diremos. Hoy no oer'í prudenta. Ha
llegado ys tír Ctarolina y su uxjita. x tu aia«.lr<i, beoe cinco
minutoc, que ausba do çoivoi-üar cm aadoai' sus delicioeoo "bue-
vofc de pato'-, (.aüSa) Vamos b12â*

i5£ÍEiyU'5.- (SuLlClTU) tinferida tial



I Sobrino{ Un dia grande hoy. Un gran dia para loa Luque.

/
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OAdOLX.-

UNlil^U^:.- L0 verdad» tía. ¥ tu» pequeha» ¿o<5mo ven eaas leoolonea de pla¬
no?

OAi;¿OLI.- Bastante bien.

jTü,- (BN Subü OHüOUSO) Cuando sea mayor» tooará muoho mejor que tú.

SNKX^UB.— ?or supuesto. Yo soy almpleuente un "diletante** o un **aja8teir **.

CAHOlX.- (HüIíRURXZaíLí) IJesds» qué palabras! 21 la abuela Inés te oyera.

BOLOUBS,- (BABXaICSb) Me han salido riquísimos los ''Huevos de pato'*. Ya
ver¿la.

HBHXyUB.- Hola» mamé. (QüU XHtDBliUS) ¿Y 3Ui.y? ¿JDdnde esté» Suay?

BULUduS.- Ln su hebltaoléu. IPareoe un pooo oansada. ¿Qué le pesa?

MHXqUB.- quería llegar antes que yo y efeotlvamente me ha ganado la oarrje
ra. ■"

PaUSTX.- Buenas tardes.

BOLUHbS.- Adelante» pareja feliz.

OAHOLX.- lEemedlos» ohloal Bstés monísima» monísln».

l'AUSŒX,- Y ¿qué me deoís del sombrero que se he puesto?

í}QL(JEE2.- Bs verdad. Ho me había fijado.

BAUSfX.- ¿Ho os recuerda nada?

BHHSS.- Claro que sl{ la abuela Inés.

FAUdTX,— Eegooíjate» mujer, fe has salido o on le tuya. (füAHSXClüH)
Bueno» y» ¿qué noticias tenemos de Eoberto?

CAHULl.- tUn desastre!

BüLüRBS,- No lo quiero ni pensar.

BRHBSíO - Ha mandado recada de que no vendré. Begdn dice el catarro le
*

obliga a guardar cama.

OAEü.- !fobre Hoberto!

BIMBUIU»- !Qué oontrafledadl

2U2Y.- Buenas tardes.

SUBü2.-> !Hola» i^zyi

B0L0HB2.- j^nolende la luz. âizy. Apenas si vemos nada* Ásí. Gracias.

fAUBTX.- (OUMBlAl) Ahí tenemos a la reina de la fiesta.

CABO.- !yujé guapa vienes! Bste s ombrero te fevoreoe mucho, as maravlll¿



so<

•••

ÏAUSTl —

MN:bS.~
e

jjüXtUÀlj 3»-

OAliULi,"

SSHXyUiá.-

AÜTUHU.-.

OIAïlL.'

FÁ^Ul,"

iWliüiïES.-

AHÏU.-

OLÜl'lJu*-

AHTÜHü.-

QLUÍ'lU-

A-.2uao.-.

i0i)03,-

AiiîUKO—

Pues he tenido que insistir pera que se lo pusiera. |?igáratelGuando todos sabeoos eh criterio que sobre el particular teniala abuelai "Oabeza dlin sombrero, cabeza de chorlito», üra una
de sus máximas predilectas.

Si, Suzy, si. I)iuestra abuela era una fábrica de sentencias, /il—
¿¿una de ellas, bastante ridicula.

(i¿jáPili»ili)IxiÁ'li>Ohi!;) i Faustino, por xdosi

(j^OUSAjllAJLIà) ....Sste Pauatino...

lîs'lorentina, hijal No te chupes el dedo. iJesás, qué ninal

(PiúiA SI) ahuparse el dedo a los seis anos. (PAUSA OUEía)

(LXtAinDu NXiiO)

(VüOi'Ai3i)ü JiHiáHGIOü) Apartadle de mi vista, porque le matii.

¿\r.^o, ten calma, por favor. Anda Paquito, se bueno.- Ko lio-
-res, rico.

(h^UEA)

Ven acá, Monln. Si, cuenta a tía Jolores, q ue es lo que tienes.

iQue no lo cuente, porque le matol

!Arturol

Bueno, mujer. Pues que lo diga.

Veréis, Se ha empeñado en q ue su padre tiene que cantarle la
Girila.

(GüíáU ÜMA ÍSXi lUSIülí) lYol iLa Girilal JLa o araba I

lArturo!

¿a el colmo, Y todo porqué un oiiico del Oolegio la canta y dice
que le ha gustado.

PAwaiiro.- (x*..<MÁ)

PAU3.-

EEürBGlO—

PAÜS2I -

AEi'UaO.-

¿Y por eso lloras, encanto mió? Ven conmigo. Tío Faustino te h
enseharé. au algo debe conocerse que no tengo hijos. ¿Ves? i:;a
así, (GAliTAKJÎÛ) "Ven Cirila, ven, y verás y verás un oficial...»
(OLGA LLOEO)

{Faustino! Prefiero oir al nihoque oírte a ti.
»

Bueno, bueno. Ya me callo,

(BBVhliO) ! Paquito, ve a Jugar con tu primita! Y no me chilles,
¿oyes? Kd me chilles.



FAUSTI.-

OLO-XIL,-

AiíTüfiÜ,-

ÍAÍÍ3ÏI.-.

OAiíOI^X •»

3 '•JJLÜsúú

AitïüHO^-

süaY.-

Aaa'üao—

üííiaQUs,-

AEiUiiO.-

DOLOaBS —

3USY.-

-

•

, ÏÏÜ2Y.-.

3U2Y,-
Aa-i'yau»-

Jr ... , ^25« <,'1
3i no (iiieres qu« te ohllle, no le aMllea tú a él. Sentencia
de la atoaela Inés y,,. {COU yU3ïO) jala.

Supongo q ae ya sabéis el notioidn. ^e terrible. Loque ae dioe
terrible. I i'obre Roberto I

iPaiaplinasi Me aoiooe pensar que e s hermano mió.

A ti, te sofooa todo.

Bueno, bueno. Ho empeaor. (Í'áüSa)

rjirique, por Bios, iiabla. ol al¿50. Bstás desoonooido.

Yo Sûfipbohûqie si celia es por ijaitei' e Busana.

(BB MAL A Q^áUA) Ho tio. Unrique no tiene por que imitarme.

;^ea igual que tu padre» A él tampoco le gustaban estas fies¬
tas. Bo 8 e digné nunoa en asistir a esta tradicional coziaemo-
raoidn.

¡liol Bueno....es me^or no hablar.

Si. Seré meáor. (OOM MALICIA) ¿Verdad, 3uay?

Anda, ven, Suay, ¿no tomes imda?

i!lo tie. îfo me apetece.

Un poco de pastel te sentaré estupendamente. ¿Quieres?

üío tío. «recias.

¿le encuentras laal?

iío, no. >

(ASPLEO) {Bé;iala, hombre! ¿Ho te ^s cuenta de que ha declarado
el «boicot» a le fiesta?

ERBBSÏO.- Î Arturo I

ABI^UEO... Bstais ciegos. Bero a mi, gracia a Bios, no s e me escapa deta¬
lle...

BiíHiQÜA»- tíio Arturo 1

AxilüEO.- ....y he percibido claramente sus intenoiozws. Podéis estar
seguros que su deseo no e a otro, que el de laantenerse alejada
de nosotros. Las pruebas s on claras. lermazi^oe dorante toda la
velada ain soltar una palabra, ajena a todo, con la vista cla¬
vada en el suelo... <

Hepitot es la estampa de su padre. (PASOS)

LHEESIO—

BEEXQUB »—

ISuayI ¿Adénde vas?

TSuisyl Ho te vayas. (P0E2ÍA20)



EEKESTO,.

OAROII —

iiJÜjNiüSTO-

OLOTIL.-

Aüi'UitO —

BWRIQUE..

BHlÎjfiSïû..

-26-(JíiiSPÜBS jjfcj Uif SlLEIíOIO) ¿Bstals oon'teii'tos?

(BÜBliTB 3U3PiaO) lAyl

Hnbéis logrado Iq que, aeguramente, oa habíala propueato. Perooonatoi que no oa lo apruebo,

Be deplorable,
ê

Bate Arturo ea tan aevero,,.que,.,

(BhBüGrlOO) loállate, mujer! He dioho loque, deade hace tiempodeaeaba deoir y no oreo que me haya excedido, ciento, eso ai,
que vosotros, incluyéndote a ti Paustino, censuréis loque
yo he hecho. Por lo visto decir verdades es oiempre amargo,

■ ! Siempre! Pero aunque lo s ea yo también quiero decir algunas,CJatedes,.,
«

Basta, Bnrique, ¿Qué vas a aacar con ello? Debemos reconocer
que 3uzy es una muchacha excesivamente excéntrica y rebelde.Incluso poco sociable, Pero ello no excusa vuestra falta de
delicadeza. Oontrariámente a lo que suponéis yo no eStoy cie¬
go pqr ella. Sé muy bien cuales son sus defectos y creo quenuestro deber es coíregírselos. Y con vuestoo procedimiento na¬
da se adelanta ni se corrige, ¿Qué dices té a ello, Bnrl^ue?
Oreo que estés en lo Justo, Pero ahora no es momento de dis¬
cutir, sino de obrar. Hay que hacer algo.

DOLOíRBS,- ¿yuere^s que vaya a buscarla?

AH'fUHO.-

ü/HHBSlVÜ,-

ENBIQÚB,-

BHHBSÏ'O.-

AHTDHO,-

OLÜÏIL,-

AfíTÜHO,-

DOLORBS,-

OAHO,-

DOLQHBS,-

BMBSTO,-

Haced loque os dé le gane. De todas maneras yo doy mi voto
en contra,

Ho, No creo q ue esto sea lo más conveniente. No debemos suplicarle, Bllo nos restarla autoridad y prestigio, *"
Bstfl caso €s distinto, padre. No ee trata de suplicar sino sim¬
plemente de ofrecerle una Justa reparacién. Yo iré. Dejad que
vaya a buscarla. Volveré en seguida, (PASOS)

Bueno, bueno, Pero háblele como cosa tuya,

(INDIG-NADO) Bs vergonzoso,

! Arturo, por Dios!

Vémonos, Clotilde. Recoge a Paquito. Yo no puedo soportar taa-
ta ñoñería,

!Bah! Bao faltaba, INos hemos luoido!

Ha sido una velada* alarmante, !Alarmante !

Laq ue esté verdaderamente alarmante, e res té.

Calma, calma. Tened un poco de serenidad y un poco de prudencia.
Debemos concluir la fiesta como si nada hubiese ocurrido, Tá,
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mu—

DOXiOá^3 • «»

7ÚCi.tí3A<~

îSiîlîKSî ;—

YO

íÍIÍZY—

UiíOE—

Üftrollna, podrán liacer la iavooeoián d« ritual, y deapu^a o oaio
ai t al o osa•*.•

(¿-üi OIiPlïAiK)} isa inauditol

à'l·lU^ pasa?

aizy, no esté en au iialîitaotdn. So He oeroñado, de^&idolo todo
revuelto,

tjioa ísiol ¿í dánde Jaaorá ido?

lüuzy, aiaana, 3uzyl (iJMULTü. galope OASaLLO)

iJirad! 9 lia a oaballol Hay que ir a su anouentro, Seguirla,
ïía preoiao q uo vuelva,

sao no, hijo mío, Kao, no, (TSAÏHAL) /Jiora ya no hey remedio,
Déjala,..Ique se vayal

I Susana i t SuayI hJ-
iQOli YOà AMAiiaADA)Y|3ü2ïl...iaizyl...

(LAS YOODS Ï iíUlDüd ilUJAH í)L OIHSB i'ÜUO A PÜOO, LHüGO SS Ü-ROI-
B3 MUSI OA m ÏHAHSXOIOÎJ)

(PUOSIGUXSHDO su &BJ,a£0) y me t'ui, Ho pude soportar aquello y
me iui a la Giudad tal oomo tenía planeado. A loa pooos días
ingresé oomo profesora de idiomas en el «Lioeo Cervantes", Era
un Colegio de corte distin^^uldo, al que acudían, señoritas de
la buena sooiedád. al Dlreotor Don redro Castro de Urbiales,
el primer dia de curso, nos reunid a todas las profesoras enel
Selon de sotos y, entre otras oosas, nos dijo,,,

(YIüaUSABIX) m DIÏÏÍ3ÜE30) ,,.2!engan presente que la ilustra-
oidn que facilita este Colegio es tanto, o laés, sooial que oien-
tífioa, Y no olviden, tanipooo, que nuestras slutmas pertenecen

.a Ins más distinguidas y rancios familias de nuestra aristoora-
oia, fengnn en cuenta también, que no les hablo como Director
sino oomo oompanero, Y o orno a tel cúmpleme decirles que uste¬
des, a ei^oritas, oon su ejemplo, su disciplina y su laboriosi¬
dad constituyen el eje de esta Institución, /tales padres,
tales hijos. Y yo ahadot a tales profesores, tales alumnos,
<4ue su oonduota no empañe las Inmejorables espeznsnzea que de
ustedes me he forjado, da más. Pueden retirarse,

(/OCUC OQEÍPUÍIAS m ¡ujeres Y OOROÍOS APLAUSOS)

(QOH m;SpHi;OCUPACXOH) Ya lo has oído, Cuzyj "Ho lea hablo oo¬
mo hLreotor, sino oomo oompanero" • Ln el fondo no s abe deoir
otra cosa, e el mismo discurso de siempre, Tendrás ooasidn
de comprobarlo, Pero áloree poseer dotes de orador, nao les
pao» a muohos.

. 3U2Y.- 31. En mi faíailia, existen idénticos ejemplares, (PAUSa)



CSA^OtciH.- ¿jm comes, Jioy?

íáÜüY,-
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Ün Is ifeuclón* Por Ün encontré lo que quería. Me le rtoomen-
UÓ un buen anigo aio. 3^- trata de un metrimonio de edad que
cuida £. los huispedea, como imblese cuidado a aus ni;)os, al¬
ios hubiera tenido.

ÜAh.mí::j;*í.- Te oompe deaco. Tti necesitas otro ambiente.

¿netéo set^uro?

QAi.í^i-ií,- ,,otoy...en lo «ilerto.

JULIA.- Ho lü hrgas ceso áuay. Oarraen es muy gueaona. hasta luego.

CAitW.S.- (îlluTÂiîhOLA SOU o . BÜKLA) hasta luego. (PAUSA) Fíjate 0000
visto, na una cursi. Opina que la elegancia eaté reiilda con
lí?s mats;.iátloas y demuestra su a firmaoién oomo demostrarlo ek
teorema do iitágoras sise lo-pââieras. lis tonta! mi me tie¬
ne ojeriza porque le llevo" la contraria, i^ué qilereaj Yo
vivo de otra manera. Trabajo y me divierto, x'or cierto, ai quie¬
res divertirte te invito. Vamos al Cüub. i>an un té benéiioo
y nos aoompEíia ill'rudo: un mucnacho con dos ideas d e segunda
mano que baila el swing oomo un profesor. (íUL) un estos tiem¬
pos no puede pedirse muoiio més. ¿¡«¿ué dtoes? ¿Te animas? ?wué
contestas? (PAÜ3A. OOri TiXiKUHA) Suzyi ¿qué te pasa?

¿UiiY.- iïaua. Te estoy esoucUiando.

OAñMS]?.- iío lo pcreoe* (SliAU3iaíOU) Jye, espérame. Saldremos juntas.
}ùii seguida estoy contigo. Quiero mi^quillarme un poco.

■pHLFLC.- Ssi.orita Susana* le llaman el teléfono.

SUaY.»- ¿3o he dioho quien?

CAHMBiií.- (M BKQMa) Ho te/í hagas le pava, mujer, Quien va a s er. ¿1 ma-
triífionio de edad que te he recomendado tu amigo. (RISAS)

SU2Y#- ■ Liga. (SOlí ALBURIA) ! Antonio! lOhiquillol Si. (PAUSA) Si.
ííiagnílioo." Estupendo, esta tarde tenemos veoacion. (PAUSA)
¿Oon Kanolín? lOlcro que si! (PAUSA) Un velero, unos guantes
y....Lo que nuiere... íFigárate! (PAUSA) Bueno. Ho. Ho me mo¬
lesta. Pasaré a reoogeros después de comer. Y di a láanolln,
<|ie estoy deseando verle. (XilSiG) Bien. Oonforme. (PAUSA)
Ijihl ! jnc£¡ntadal La mujer guise estupendamente. Si. Muy pin¬
torescos. (OOM SIMPATIA) ! Tonto! J5atá bien. Hasta pronto. A-
dioa. (OULLUA)

UARMUH.- Bueno, <,t€i cnimoa o qué? Te garantii^o una velada muy diverti¬
da. Ademés ca un Olub íntimo y disoreto, que...

BUiSY.- (híacias, Uarmen, pero no puedo a captar. Ahora mismo, acabo
de compromet^crme.

OARMAH.- (RArlLO) ¿Oon los vejetes?

SUaY.- Ha. (003 OÁRlhO) Gon el amigo.



OAiíMJSH.-

auüY—

OÀUMëII.-

3U2Y-.

òahfittíh—

SÜZY,-

PxÜÍJÍÍ i»ü
^ "»

OA-.l·ísúíJii-

üUiàï,-

(0JÍ£J?H1 l;hf vaíaoel
\

lY con un crio cLe oinoo aûosl

. suaY,-

caítmàií.-

LUI3—

OiUlïíSN.-

3ÜZY.-

ommu-

iJUZY.-

3UZY.-

ENRX.-

OÜZY,-

illfxayüi—

¿:.s poaible? Bueno, bueno, allé tu. No oreo que te divierta»
ffluoJdo.

.¡s un muohsoiio excelente.

(?5AII0IO3.a) ¿ ,uien? ¿L1 orlo o el amigo?

ta orlo. Le conocí en Vlller del Oampo. Ye te contaré. Y des¬
de entonces no de^a de r/ogarae que le compre unos guantes de
boxeo y un velero. un pillin, fnda, vamos. (PASoa) yo pesa¬
ba muy buenos ratos con ellos, a pesar de que a mis tloe y a mi
primo no les niolora muoiia grada. Mi primo es un egoísta, ¿sa¬
bes? Pero a mi juicio tiene un gran temperamento.

Buenas tardes, señoritas.

Adiós, /Uidrés. jáeate mañana.

liii primo haoré sentido mucno que yo les haya dejado, ijstoy se#
gura, i'orque además de egoísta es muy orgulloso, ssté oonvenr-
oido de que posee cualidades m>xy superiores el resto de los
mortales, Toca el piano como un alumno del Conservatorio y,
aunque afirma lo contrario, se oree un Ohopin.

debe ser un tipo interesante.

di. Mucho;

yesde luego muoho mejor que mi «ecioroble" Alfredo. ;di(5s,Luis.
Hasta mai^ana.

y ese que te ha telefoneado que tal te...

(OORTANdO) .,a un buen amigo. ICh, Oarmonl (MUY .jMOOIONAHA)
lFíjate! iSstá allí. 1 Mirai iSn la acera de enfrentel lMirai

{ixuim m tiíafioo a fondo)

((MÜ3IC2A TiilÜNFAL Y TltAFlOO A P.F.)

¿l^uién?

hü priBm>t

13U2yI

l biriquel

lOriatural Deja que te vea. ñstás preciosa y deade luego,
muy cambiada.

ÎU lo estás mucho más. (FaüSa)

No saces lo que llevo andado. Pregunté por ti, hasta saber tus
senas. jAirante tres días he tratado de dar c ontigo a in oonse-
guirlo; pero ahora que ya te tengo y...y estamos juntos no te
soltaré por nada m por nadie. lOh, dujsy, oomo te he eoliado de
asnosI



'/Ç' ,

:>üaY.~ y yd, i>e2.*o otrtí vea lae tieiioa a tu lado y ahore... "
iaUUyuB.- Ven connico, ¿/ dónde vaa?

3U2Y,- Que flUSa da, Jío tQn¿;o nada que haoer,

ííííiilyüjt;,,. ¿üíadaV

SUZÏ.- (ma?.) Si ta aupieraa, ouaaelot œ

Euíáa'ü,;— ^^tnaliiín. iaí torpe. Agüella tarâe en la faente, ¿te aoner-

23Ü2Y,- ¿i-ara <jué?

¿i: loare o? ¿Qule¿'e Floree, aeiiOrltaV

SUSY.- recordarlo, ^nrique. !Lüral Le calle estérauiante.

PLCîillSfïA,- CÓr.prele im remito, señorito,

BíllíÍQÜF.« Bueno, bueno. Toma estas rosas, 3uz.y. ¿Quó te parecen?
SÜZY»- /ihora, preciosas,

iSÍíHiQÜE,- ¿Verdad <i.ue si? ¿Verdad quo sBorr. todo es iiermoso?

ÍJÜZY,- V . (¡5^ ALISdElA) ITodo. ITodol í-s i¡ia<ínlFioo| (TiüpaSiaionML... BpIUIlu} ! Bios itiio 1 I jSfo me de&pedl de Uarmenl

iáWaiQÜF,— ¿Be Qulón?

^UzY.— ne xd oompafíera,

BHíUqüL,- i,estupendo, iuzyl lia estupendoI (üIE OBMILáUIBO) Y dimei -

¿en donde comes?

SÜZY,- Fn una casa de huéspedes, on muy buenn gente. Verás...ii oaao
es que yo,,.,

ílíüilviüF.,. Hoy debemos oomer juntes. Tengo tantas oosas que oontarte, ¿«ooonooes algun restaurante que está oeroa?

^2Y,— 3i, ¿Ves? .llí, m la s equina Jday uno,

.Pues vamos allí., (.PAÜSa) Mis padreóte quieren, Suay, Lo he no-
improbar. Lo que pas(5,..Qií fin. Ya te contaré. Joaá

~

p repetía con frecuencia tu nombre, Por lo visto eras cu ojito
V r^í ' ; dereoiio, I. obre Josál Tía Caroline taiablén se interesó por ti,tres dise en lo Ciudad ¿sabes? Tres días, lEs Inaudito!

SÜZY,- Mira» uí está.

^ B.mQUS.- »a Mesón del Segovirno". {Viva SegoviaI iasa,"^
(PASOS. (JFSA SÏÏIBOS mPIOU)



f ÜAMA 2«.-

:v^ .;,y3»b—̂
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Buciioa dXea^. ^ v '

Vea. Oentíreidioa ea lo terraza. ¿So tendrás frío?

\OUf ixol üon este Sol.,, (3?aS0S)
•

••• Aqui estareoos bien. Siéntate.

•ÍU¿Y.~ ¡apera, /ey un aojaiunto al taoauor. lío te ixuyo. Ho tenus. Vuel¬
vo en seguida.

1 V

OAMA ¿uué coiaeráii los señores^

La oarva, por favor.

.OAlU 2«.- Perüiltame que le reoomiende los huevos al horno, don le espe-
aialidad de la casa.

•SlfiUMU'';:.- Graoiatí, Pdii^oloa, ¿Y o que le llaiaan ustedes «Ooteletre con
salida iiionelleu?

OAM 2«.- unas onuletas de oordero ooa una salsa que preparaha Rioho-
lieu.

¿í-üa^Ui,- ¿■¡il Oardenal'?

OAHÀ 2^ !»"• Koí Hionelieu. Un oocinoro frarioés que estuvo en esta oasa
haoe varios anos.

BíaíiyUjBí»- Pues, naáaf enoantado. inételo también.
» OAMA 2®»»" ¿Y su iíiujerY

Biaawyü,- (PáUSí^. LBdüftUiiJO) ¿xdi? iAhl 6ü.-jyíuJ6r. 131 mujer oomerá lo
que yo. uoinoidimos en todo. (iilBK) Gurioso, ¿verdad?

UAMA 2® — iiTctraordinario, aoLorl ¿postre?

•— Uii pastel. 0 frute, :S3» igual.

OAMii 2® •"• ¿Y vino?

ë

iiiMiilyûià»- Vaidapei^as, oloroso. Glarete. LS ui lavorito. (jh^MARGAHUGLU)
Y el de mi mujer.,..

OAMA 2».- Blon, sehsr.

3Ü2y.- Ya estoy a qui. ¿í^ué te parece ai mevo peiiuadc.

"íSHHlyUS.- Kuy bonito. (PAUSA) 3uay; te he dioho alguna vez que..¿me
gustas muoiu»?

3UaY.- vreo que si.

.iiíÍElUüB - ¿Te importa que te lo repita?
• srjaï— «0. Prefiero que m lo digas tu a que me lo diga el camarero.

itSX^üi •• .E8 un gran auonaoho. i or oierto» Nos ha tomado por marido
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y idUjd'· xÍ6jQ,i; i^aüXa» AUií^ue• • » (oiAiiBUCÎi^AiJîJO)•., tbutiûo,,,
podrlcaoa aorlc» 2o advierto que no se lo he nogado. No imbie~
ra podido* A.-uolla tarde w-n la fuente....

..nriquo.

No. iio me pidas que me colle. Aquella tarde en lo fdente te di¬
je que te quería por esposa y hoy ....

( ' YO'ù) lOellat .il oaiaíírer«o...

. erdonen los a<JiiOi»eg. Me olrid*?. ¿Jijo usted que d aseaban entro-
üieses?

Imposible: detesto los e- treu'ses.

^0 no. Tráigalos para mi,

p- iaers v<:a, e*i tras ahos, que no niara coinoidiaos, ¿Ourioao •
verde-d?

Poraiîîl, oeílior.

¿ "li? ¿/I QU^ to rerisi'osV

líjalo. suay. (OO.^i INT-IüíA SMuOXlK) ¿...ulerea volver a Vi"-
llor del Campo y vivir.. .siempre. .. .contxgo¿

( COlíPipiJifoiAL ) 31, Jnrique. quiero volver o Villar del Campo
y vivir siempre contigo. (COii iXíIIIíilA TSHÍíüüa) ¿Intiendee?
J vieiapro i

¿Y no te- arrepentirás elgán día de haber oedido e mi sáplioa?
No. porque no cedo, Td no sabes lo que he sufrido estos días,
Y todo por ti. So te engehabcs. So era tu orgullo quien te ha¬
cia Jioblar. (Y02 liAd/,, ¿L&O YOiiitA.li) Te quiero, Jnrique.

ií¡NIlÍv,üü¡.— (TOolsNJ'iJ COS SíISIiíüIiU) I!;.,Jem, ejemí fhh, oamarerol laçaiga tam¬
bién entremeses pare mi. hstamos do aouerdo ou.... {todo'l

;;U2Y.-

Àididl'qU-.' *<

3U2Y.-

OAM/. ií'í..

CUSY—

CA!5U a*'.-

3N2Y.-

3ÜZY—

ESaiqUE..

3USY.-

OAMA 2C.-

SUZY—

Sííaiyüü.-

3Ü2Y.-

BiJElQUi- —

ÍÍU2Y.-

ENHIwül':.-

(ijí2í33?USS 'J': UN/i í'AtíS/.) Pues ahí ostán. Loo enti^eaeses señora.
Los entremeses, señor, (EüIUO PLaTOS)

Basta, basta. J

hstl bien. No tengo muoho apetito.

¿ïor qué me mira tonto este suchaoho?

Aoaso le roouûrdrs e su tía caooerrebi&e.

¿Tengo yo oera, de casoarrebJae?

¿L ver? No. Y monos comiendo entremeses. (ñISN; (í'ÀlfSA)
lili} No t<5 lo he dicho nunca y es menester que lo S'^puS: So¬
das las noches a las pocas horas de a oostarme, me despierto.
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ÜU^iY.-

BHHIwüÜ,-

SUZY—

ilNlilwUá.-.

iSUZÏ.-

SUZY.-
i

SüZY.-.

.-

iJüZY.-

iáim.-

SÜZY.-.

BSHIgUa,-.

3UZY.-.

OÂMA 2íi.~.

Ç-riiTTî

OAMÁ' 2«.-

iM levau'to y fosio un olgaxxlllo» y ouando astoy rabiando toco
el piano la roioansa del Jfausto.

Lo not4.

(i^XTitA^iÁLO) ¿iUi,nai?

Si. La primera de estar eon vosotroa en Villar, después de comer
te la ol un montón de veoes.

No lo re Olerdo...pero estaba Yurioso. in Ib mese damóe me di¬rigías la palabra.

No me atrevía,

Iv^ué tonto lull (i?AUSa) ¿ ¿n qué uienaaaY

-n la cara que pondré tío .Tturo ouando vuelve.

Te querrá. Ya verás. Mis padres y tía Oiírolina y tío Fausti¬
no,.. todos, todos lo reprooLaron sus palabras. Y a tío Roberto
también. Ouando to futtte nadio supo qut te'cor. Incluso aprobe¬
tón tu comportamiento, âquollo no volveré a oourri. ustoy se¬
guro, Tentés quo perdonarlos.

La oulpa fué míe, liStuve desacertada.

í OJbi, nol

aíf ai. /.coso con motivo de tus palabrea y de tu propuesta...
-en la fuente, ¿oabest-...demostré estar festiuieds, cuando
en realidad era todo lo oontrí.rio, Sentía una orofunda simpa¬
tía por todos y por le fiesta. 1 .'laste -no te ríes ni te lo
Qonfieso- al lairar el retrato de la abuela Inés, ac pareóla
como si me preguntare <p n le eonriaá en los l«jbios, si estaba
orgullosa de mi familia. Y yo, viéndoles contentos y -para oie
negarlo- tan oursls © inocentes, le contestaba con el ooraz^
y la mirada, que si. yue les oomprendls, qua lea qarrle y q ue
estaba «Inoerámente orgullosa do ellos. ï, ya ves, fué preci¬
samente entonces, en mi silencio, ouando estallé el dos^stre.

Pué lamenteble.

(OÜFT íNIIííÍLU tJIí ttíilTü) I juriqtte, por Piosf IaíjíI No, tüiral
ILa servilletaI Vertiste el vino,

(UOJlitlLü) lArreel ¿<:s que...te estaba esouchando y...eso. ae
vertió la copa.

Lisimula. {QOïïiiXQ·lMiJO'Lè,) No, así no* Míreme. (LÑ TONO LL OAHI-
ñOOA î'ero fríamente.

(OOJM.U1TU) Oi me permist....

Un3aU2Q) l/Oi, ail

i\guarde un po.-o. Le tirearé otra sorvillote. tr.MjbiA)



SHRImUS.-

OaMA

suaY.-

GAMA 28.-

suaY,-

suaY—

ÊiOIviU^»-

OAMa 2^1-

iilîRI..

suaY.-

iáNEIyÜi;.-

SÜZY.-

h ¿ayUB,-

SÜZY—

EXîKIwlTiâ*-

SUZY.«

simmuü—

SÜZY,-

EMlwUiS.-

SUZY —

íSHiixwüi:;.-

SÜZY,-.

OAMA 2fi.~

BUElwUiü»-

OAilA 2^."

3ÜZY,-

Bmuyüü,-.
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/

iGraolaa.

Seiiora • •.

Qye, '¿nrlque, eso ¿qué es?

"Ootellet" con salsa Hiolielieu, seniora.

(aimw) Baste.

Gracias. ¿Be que te ríes?

Me recuerdan loa «Huevos de pato« de tu «dre. No Hegas caso.Hoy reiría por cualquier tontería.

Yo también.

La servilleta) señor.

Gracias. Bste muchacho tiene pinte de «bailaor". Vino, ¿quieres?

íáuy poco, tero ten ouldedo. Bueno, bueno. Así. (PAÜSa)
¿Qué te parece si pasado mañana nos fuérajtós a /illar?

Lnoantada. Bero no puede ser.

¿Por qué?

G1vides que tengo un o)ntrato, con el Colegio.
Y eso, ¿qué importa?

ihxoho. No puedo dejarles así oomo así. bl pireotor no lo consen¬tiría. tPigdratei Ni sonarlo.

Yo le hablaré. No faltaría més. Venir, enoontrez*te, saber que
me quieres y... .de jarte, ¿estaría feo.

j¿B que...

Beje, deja. Yo le hablaré. No podré negarse, /demés tú puedes
renunciar. Y en este ceso...

No me atrevería.

¿Por qué?

No sé. (SIBbnoLü)

¿Llamaban los señorea?

No, pero es ào mismo. 1:1. postre, por favor.

l·ln seguida. (PaüSa)

Gomes muy poco.

Loque tú. tVaya mansanasi (PAUSA) ^e, Susy, tengo una idea.
¿3u crees que el Bireotor me recibiría ahora?



3ÜZY.-

SNElQDiá.-

Es difioil. 131 director es un seiior intreiisigente y áspero, con
cara de muy pooos aml¿¿os. Mira» ¿Ves esta menza.ia? ¿ues bien,
si tuviera bigote y llevara gafas, sería «i mismo retrato.
(BURLON) Entonces 8 eremos grandes amigos. Vamos, date prisa. ÍDu
me acompañarás. Estoy seguro de que le convenceré. •

SUZY·-' Ka que...verás...precisamente esta tarde, no puedo ir contigo.
BNHIQÜE.- ¿Le temes? Conmigo no necesitas excusarte.
SÜZY.- No, no. ICjuá val Ya lo sé. Pero es que...comprende. ..No t iene im

portañola. Loque ocurre es que esta tarde tengo un compromiso.
f

KNBIQÜB.- lAb! (OON 3üKI0lKN0lA) Un compromiso, ¿Y ¿con quien?
SU2Y.- Oon /Jitonio. 31. £1 médico del Orfanato. (PAUBA) .^ique...

(SUPLIüA) No me mires así. ¿^ué estás pensando? Oréame. Estés
equivocado. (EN ÏBASKS OOETABAS) Bebo salir con él y oon Mano-
Izn. (pausa) Ye aseguro que no tiene la menor importancia.
(PAUSA) 2u no conoces a Manolín y...es una lástima. (PAUSA)
ES muy majo. (PAUSA) lie de comprarle un barco velero y, ..1 En¬
rique 1 ¿por qué no hablas? Bi algo, por favor.

KHHIQUj-.-

3UZY.-

EímiQUE.-

SU2Y.-

KNHIQU.:,-

SUZY.-

(Sís00) ¿Qué quieres que te diga?
Lo que estás pezisando.
No te preocupes. Mozo» la nota.

Enrique, por favor, no seas asi. üáblame.
(PAUSA) Bscuojia, Suzy. Cuando me has dicho que querías volver
a Villar del Campo, ¿me lo has dicho sin reservas? Vamos, quie¬
ro decir...¿Me lo has dicho de coraaán? ¿sinceramente?

BNKIQUK.-

(LOOA BE ALBGfilA) lOlaroque sil IPor Biosl ¿Qué supones? /n-
tonio es muy bueno y estos días me ha ayudado cuanto iia podido.
Esto es todo. íe aseguro que no tiene la menor impoitancia. So¬
mos dos buenos amibos y....nada más. 1 Créame, inriquel Te lo
suplico.

Te creo Suzy. Perdóname. Ks el miedo de perderte lo que me ha¬
ce obrar asi. lEepresentes tanto, en mi vida! que necesito creer

SU2Y.-

KNEIQUB.

SÜ2Y.-.

KNiaQUB.

3UZY.-

te como ahora te creo.

(Sraoias, Enrique. Cracias por mi y por Manolín. Ipobre chiqui¬
llo 1 Se lo merece todo. Si tu supieras con cuánta ilusión, es¬
pera su barco velero.
Me lo figuro, así son los nlúos. Viven de ilusiones.
En cambio nosotros, casi siempre, vivimos de realidades, igno¬
rando BU hermoso país de las hadas que es el único país en doi>.
de se vive de verdad. Jor eso debemos q?render de ellos.
(CDN UN CUSPIEO) lAhl Si e sto fuera fácil...Si yo pudiera...
(PERSUASIVA) podrás, Enrique. Los nihos te ensenarán. Y ésta se-



MHIQUî;.-

JUZY.-

EIÍRIQU£,-
OAîa 2» —

SUSÍY.-

3U2Y.-.

SÜZY.-

SUaY -
•

ANTON,-

3UaY.-

ANTONIO..

suaY.-

ANTONIO.-

3ÜZY,-

ANTONIO,-

SÜZY.-

ANTONIO.-

ré, ai vlotorta. Mi gran Yiotorio. (TIUNSIÓION) Ven oon noso-
'troa. Me ibaraa oon1;enta y no te arrepentlréa.

Iré oon voaotroa, Suzy. Més tarde. Siempre. ; todf a lioraa. Guan¬
do tá quieras, i'ero e ate tarde necesito dejar resuelto tu asun¬
to. Tona. Gompre algo a Manolín, de ai parte. Lo que prefiera.
Yo no sabría escoger.

La demasiado.

l'usa repártelo entre los peques.

La nota, seüor. Gracias, señor. Buenas tardes, señor, üerviclcr
de usted, señora...

(OONTINUAÍÍBQ Sli RELATO) Aquel muoñaolio se desveló por oomplacer-
noa, prodigando reverencias, ofrecimientos y saludos. Poco des¬
pués, en taxis, abandonamos el **Res-cor^'*. Lnrique me dejó al
llegar 8 la puerta del Orfanato, mientras Ó1 continuaba decidi¬
do liacic el Liceo, ¿«ra hablar oon el Lireotor.vYe nos habíamos
despedido, cuando el taxis retrocedió y desde su ventanilla,
Jirique, a gritos, me dijo... ^ ^ A ^

(BONjûO BE TRAPIQO) iSnííyl No me has dicho el nombre del LájNtsiñ
tor.

(GRITAHBO) Bon Pedro Gastro de Urbiales. Pero {no olvides el
«don» ni el »de". (PROSIGUE SL HUIBO TRAPIGO. SE ALEJA)

(PHOSIGUIKNBO LU RELATO) Me quedé en le acera de la calle absor
ta, viéndole œrtir. Al cabo de un momento, entré en el Orfana-"
to y ne dirigí a la habitación de Antonio. Llamé a la puerta.

(G0LPS3)

¿Se puede? (SE ABRE LA PUERTA)

Pts, pts. IGalloI (HABLANBO X líRülÁ VOZ) Baja la voz.

(TAMBll^N A MBBIA VOz) Pero ¿qué haces? ¿gué estés haciendo?

(MISTBRXOSAMLNTi;) IPstl IOá.ial Amaestrando grillos. Cosas de
Pedrito. Se ha empe^-ado y pruebo si lo consigo. (3UZY RiB) üo
te rías que es enserio.

(EN VOZ alta) th ver?

(XBZM) Te advierto que me cuestan lo mío. Llevo tres días sin
probar la ensalada.

twtté cuento tienes! Ilunoa sé cuando hablas en serio c cuando
hablas en broma.

pst. Gállate, mujer, que les desbaratas. Beja que terminenf es¬
tén aprendiendo a leer. ¿Yes? Este se llama B. Sebastián y éste
DOjua Juana.

Y tu, Luis Jandelas. ITrael Bájame.
i Quita t ^bes guardarles más respeto. No faltaba más. Oon lo
fflodositos que son y lo que les quiere Pedrito.



suaY,-

antom.-

suaY—

^ auaï.-
AiiTÜH.-

¿I'tíro, na qué vaa a dorae la lata?
-37-

SUZY.-

AIIT03,-

SU2Y.-

AiüIOa.-

SÜZY—

AWTOfílO,

SU2Y,-

MAfiOLIli.-

AUTOH.-

SÜ2\.-

Ifo. Ya falta pooo. Aloáazpae la jaula* (dON ^YXíú-uAJA íI'/E&anoIa
A 103 OHIL^OO) ix>n Sebastián paae usted» por favor* Ioas Juana»
arree usted» pa'dentro* .ai, asi. retiro* (illKtl)

1res lo dltxoo* (}^áU3A) Bueno» y nuestro bombre¿dónde está?

i^n la Oala de los tozmentost en el ouerto de beu^o*

lobxHi» uiiavel* Le ooapadesoo*

lío lo oreas* Bosde que le prometiste el velero acuanta loa aiv-
plioios bigiánloos coa una entereza que da guato* Con deoirte
que no le Importa que le duolen*.* * IUn milagro I ■ s el modelo
de los demás* Inoluso oome coliflor y oonejo que antes ni si¬
quiera probaba* (OANTa UH 9ííXLlO) Boila Juana» por favor» no
me interrumpa usted. ¿Sabes lo que me dioe? Que a elle tambián
le gustae1 conejo y las lentejas* (HILN) (BL ORILLO CANTA)
Bueno» bueno* ¿lanana haré que se las sirven. (RI3A3) .^ero sián-
t8te»mujer* No* Aqui estarás mejor* /Jaora termino* i.s un minuto*
Lee esto» te interesa* (PAUSA)

lAli» oyes me me olvidaba! ¿lucbos recuerdos de mi patrona* He ha¬
bla de ti Icon un cariño! Como si fuere tu madre» ■^'e venera.
Y su marido tembián*

Son dos ángeles que nacieron el uno para el otro* Ella era la
sirvienta de un hotel. Ll* • * (^NlilLHBO) !el carbonero! 3e oono-
oieron y*..se casaron* Se casaron a los cuarenta y seis años d e
edad* 3in saber como ni de qué manera» se encontraron marido y
mujer* Instaba escrito! (PAUSA) Casi siempre ocurre lo mismo*

TONO JOCOSO) !L1 amor! (TRANSICION) Suzy*.*

¿wuá?

¿Sabes lo que pensaba estos días?
No sé* Tá dirás*

Una tonteríat no te vayas a creer* pensaba lo hermoso que sería
vivir «ontigo mi vida» llevándote de la mano. Yo nunca he tenido
un hogar, ¿entiendes? Siempre he echado de menos el no poder
compartir mis alegrías» mis sinsabores» mis éxitos o fracasos
con alguien* Y ahora*•• Y ahora deseo tener» más que nunca» una
compañera* (PAUSA) Nunca te lo dije* No me atrevía* Pero**,
pero me gustaría tanto que fueras mi mujer. .* (PAUSA) Es una t oxv-
teria» ¿verdad? Une locura* Ya lo sá*
(8RAVL Y OARIuOSA) No. No lo ea* Tu te mereces mucho más que eso.
Escucha /\nt onio * • *

(EALIANSE) Ya estoy a qui*
(mNMENTL» THATaEí)0 BE GOííTINUaE LA CONVERSA OI ON) ¿Quá? Jim,
(CON TERNURA A MEDIA VOZ Y CON SENTIMIiiNTO) Te quiero* No sé
explicarte odmo» pero te quiero*(INDECISA) No lo dudes» lero*..

MAHOLIN*- (AL VER qUL NO LL HAOLh (JASO) !Suzy! !Ya « stoy aquí! !Vámonos!



♦ '3ÜZY«- Si, ¿.'ogol xalo, rréaoaoa. Será mejor. (PiiUSA)
—j8—

^ , alítoh—

MANOLIN—

3UZY.-

0 cata»
amton—

SU2Y.-

axítok.-

JUAK»

injAii.-

SüüY»

JUAII»

3uzy»

iíAüOIIJH.-

aiíto.-

iMaiiE.-

AIÍTOa.-

SÜ2Y«-

aston.-

SU2Y.-

aíítüh.-

3ÜZY.-

astos.-.

SUZY.-

masolia,.

(Í>AS03) Suzy. ¿«.«uleree que te oonflese una ooae? i>esde que vi»
de Villar del Campo, buscaba la ooaalán de deolirte.. .bueno...

^ <ílolio ^ estaba seguro de que t'u me oonteatarlaa,..
ÇJÍJüAlíüO) leeol (OOIí AIiSCüIA) Lo que me laaa oontestado.

¿Ssté muy l«jOB le tienda?

So, fidanolln. (AJülíÁ A LA iPEKGÜiSTA) ün pooo. PAUSA. (P/SOS POSJlJ

lAdlos, pimpollol Hoy nc saluda ni a los amigos.

.c.dlOü, Catalina. (PAli 3a )

Adiós, Juan.

31 alguien viene, dile que aguarde. Volverá pronto.

Bien, doctor. liJi, tul ¿A dónde ves? A
(TilAPlCO QU.- £B AdHOA)A comprar un velero.

Hunoa le vi més contento.

Tu, tu, nc oorras.

%Bte luego, doctor. (Si; aOI'. CA 12L THAPIOC)

(IMi'BHATIVA) Manolin, dame Is mano.

MíxL·, ijitonio. Allí está el señor i'anoredo. (A (¿RITOS) Señor
Tanoredo. Voy a comprar un velero.

Conoce a toda la vecindad.

(CON V02 íiüY HORCA) Oye, oye. ¿.«ué es eso? ¿^uá vos a comprar
un velero? iioxabre, lo celebro. Hacen ustedes una parejita,
ooxao pa una postal. (EIBH) Que ustedes lo pasen bien. (RIHN)

Adiós, Tanoredo. Que vendas muoHes castañas. Siempre está de
bromo. MO le hagas caso. Aunque yo oreo qi e llevo razón. ¿Eo lo
orsófl tu así? Hemos nacido el uno para el otro. (PaUSa) Suzyi
¿quó te pasa?

(MIlîTISEïK)) Hada. ¿Por quó?

Pareces ajena a todo.

¿.s que, frenoemente, no eneraba tu concesión.
Perdóname.

'^0, no. ■'& que yo quería decirte...

¿Quá?

Ho me atrevo. (PAUSA) Sn

ISuzyl li^iilrat lUn velero 1 Al otro lado.
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f AîlïUIti»—
SÜZY—

a;: ai.) iJonoiíni

ii&molítil

kioé» () lao to vayas I
ÍUaidado, Antonio| lAy|

3Ü3.^ ïïiL^i'lOÜ. AUÏO ^ a
LAüfciiJLf». ÜÜIJO ÛA ïiii-aos,
'¿.wAFIOO. PITOS GüaRjIà.

'HUIÍMULLOS. TUSCJLTO.

iVOQfíS Y THAPIOO A PONDO)

VOZ IProntol lUna auibulenoiel

SUZY.- Manolln, iiijo. lAntoaio!

líANüiiiN.- ISuayl

3UZY.- ijitonio.,,Da-oâs itarido?

A TOA.- (PñlíoOAiuíKT-:;) ¿Y Manolín?

Süzi»— e salvo* No le lia ooarrldo nsda*

/ÜZ iiOM*— (DuuÏAOAiJiÂ 30B2Ü LAO Diáílt.3) Do Jad podo* ^8 un ^addloo*

vOA¿iDi'Á>--^-T^suiHm»__j3!¿rouliíaf^

SÜZY.- toDo gravo, dootor? (PAU3a)

ÜÜAiiDIA.- Si,X"sií un aéràidente.
(Jz AO^ÂCA La OAUÍPANILLA Y SLIÍDNA DZ UKA AIÍBULAITOIA)

¿^ué iia Oído?

Un aooidont#.

ILa ambulauoiat (SL aCíüHOa)

VOZ Itt.-

VOZ 2«.-

VOZ ifi—

3UZY.- (OOM UN PULliTE 3USPIH0) OraciaB, Dios mió* ¿Puedo subir, Dootor?
Soy. ..soy una aaiga auya. ¿Y el .liiío?

DOOTOR.- Suban. Pero no hablen. Cuidado. Asi. pooo a poco. IProntol
lA la)C01ínioal

(0L2AN AUIDO TíL\PiCü. SIOÜL A POLDO D.- SüA/E SUIDO'
Y LA MONOTONA CAMAPANíLLA Juá- LA AilBULAnciA )

SUZÏ.- Dootor..«

DOCTOS.- (A MEDIA VOZ) IPstI »o hable.

SUZY»- Manolln, Ihijol

MANOLlh.- ¿Se ouraré, ver<hii?

SUZY.— tolero que sil

anton.- (en voz DAJa) Suzy, acdroate* (PONDO MUSIOaL)
SUZY.- (MUY DaUO) So hables. No me digas nada.

ANTON.- Jye Suay...

SUZY.- (CON TESifUSA) ICallaI
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SÜUiiO,-
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■"40—
!0» iíuja QUe "bü iltíOjLti* («J Ai>>'A^i>Ü 0 OU i'jOjj'UiiuiiO) . 3 muy gpav6»

Ya lo eé. (-fAlIiiAj Juay...no podarás ser mj mujer...ni podrá
llfc.Vf'4.:tti. de If mano... i-ero cuida a fianolín.,. (u >. aIíüGajja )
Mo to Beparea de él...^ s...el què més te necesite, (.üt.t; í>!)ÍíOk)l yl Mo puedo xu bior.... . J Jios míol

(iJj.d]>3j?]ádAiJÁ ) iAntonioi t mtonioi (üuku l/M ¿üPlíua) jootor,ha oerrado loe ojos y no alient«?i ( Giàl'AMiXJ xl¿.3ü3i-j:.iUijiA i.-l^to-
niol IAntonio l

y \n
(3ÜB3i La MÜ3ÍÜA. 30LLOÜÜ3. LAJA IdV MUSIüa Y wU.-i)A LA
NILLA MffY iií^BlL yUA HE ALJSJA. ÉÍIL^lNüIü)

'A-

(üLCiiiALú düiJíLv müSjLCiA J;'XaMX3XMa) Señores radioyenteat perdonen-
me, si otrp vez, interrumpo la aooién de esta comedia, pero es
necesario que nuevamente oigen mi voz. (CUM tKOíVtíiKJ Sj£OTifa>;MTU
intonio hí? muerto. Ha muerto llevándoso consigo, la períUmadr.
flor de todos sus ilusionesj el amor de t-'uay que él creyó para
si orque no aupo leer en les ojos de lo mucliaoí'a. Ahora compren
de su error y lo liendioe, Ahora es más feliz que nunca. (i'/iUSA)
.A.'itonio, desde este mundo espiritual de los euexios eternos, coa-
templa èon intima satisiacoión, «il éxodo de sus amigos que aban¬
donan la Ciudad. Llanolín va contento y cargado de Jxiguetes, 8uiy
y • nri<íxe le siguen a pocos pasos, mirénaole con oerii.o. Los
tres montan en el tren que debe conducirles a Villar del Campo,
dejando tras ellos, una estela de recuerdos. Al llegar, José,
el criado bonaolión lee espera en la estación del pueblo, con su
coche de caballos. hCL tiempo borrará -es la triste historia de
siempre- M recuerdo del amigo querido, ntretanto ntonio les
envíe un saludo imperce tibie de inevitable despedida. Observo
que está muy emocionado. Y yo no sé -los sueños no sabemos nun¬
ca el porque de las oosaa- si su emoción esté motivada por el
diálogo due sostiene Ouzy ¿ ^^nrique que, desde aquí, se perci¬
be sin esfuerao alguno y tan claramente, que no es necesario^
que yo ooatínáo, porque'^steáes laismos...,, (iíXMi, MüSIüA) y y
(FOífLO j)j-. OACOABí/LLS, írote de Un o? bailo y letlgaaosj^" . / \

JOSa.- ¿Pasamos por el camino de las Cruces, señor? i

.- 21, Irfi carretera nueva, estará demasiado encharcada.

J03B,- Y luego, ¿por la cuesta de los alelíes?

Mamün.-

JüSn.-
/

líAMúLlM.-

3Ü2Y.-

31.

lArrel lVamos arrcl (ÜL LAi'IGAilQ)

iJuzy, fíjate, José me deja conducir, l'engo Ira çiendaa'on la
maxxo.

MiXl.-

ïen cuidado, tíanolín, Mo vayas a caerte del pescante. (ixXUSA)
l.iué bien huele el o ampo I Ij-s maravillosol /PAlibA) Atiende.
(PAJAií'jS) ¿JNo/oyed^mo cantan los pâJaroa?y:vB ourioaoj sus
melodías parecen iguales y soii siempre dxstintas. (í¿ü;;í13a)
llasta una música parece oirse. Yo le joiso» Y tu también, ¿vei>-
dod Enrique que si?
3i, 3uzy, La oigo. La oigo perfectamente. ;s el milagro que .

tu ^s obrado en mi.XYu viotorla. !Tu gran victoria ! _ ^
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jjcningo lô de 15 45 a 16,

-iilüGií

VliíOLAI

Locutor

Señores oyen .est Tal cokio ayer les anuiciaraos se oncuen
tra en nuestro estudio la e:riincnte liderista x^ercedes
Llantada qua, acoaipañada al piano por el maestro Valt-
ribera,interpretara un select- programa de cancioneá,ofrecido por la productora Lmisora jíilms a todo el publi
co que viene desde hace cuatro semanas aplaudiendo'con
entusiasmo en el cine Kursaal la gran pclicula LL TAfv!
30R L>ÜL 3HUGH y que se exhibe todos los dias tarde ynoche con creciente éxito en este salon,Ll tambor del

Bruch interpelada por p.^ariscal,Garlos Agosti,Pepel·Iieto u juan de Landa.Dirigida por Ignacio P Iquino,

Lscuchen a continuación a Lercedes Plantada que va a

L1 tarabor del Bruch ,La pelicula que ningún español
podra dejar de ver porque eèxgxxts el grito de su raza.
Todos los dias en el cine Kursaal en su cuarta semana
de éxito creciente.Declarada de intefgs líacional.

31 Tambor del Bi-uch.Un .-'Ueblo que se estremece al grito
de gu.erra,un pueblo que alza la frente ante el invasor
Todos los dias tarde y noche en el cine Kursaal,

iwecuerdan aquella frase histórica que se gra^o en oie
¿ra sobre el paso del Bruch,VGauiinante,Para aqui que el
francés aqui paro,el que por todo paso,no pudo pasar de
aqui+ 3ste simbolo,esta prepterita realidad de■la Patri
pasa ante los ojcs del espectador todos los dias tarde
y noche en si cine Kursaal en la película 31 Tambor del
I3ruch+

Gontinuamos con si recital de canciones catalanas por
Kercedes Plantada acompañada al piano por el maestro
Vallribera,que ofrece 3misora Films con motivo del exi
to creciente que en el cinema Kursaal obtiene tpgos
los dias la pelicula 3L TiLíBoR DLL BRuGH,

Acaban ustedes de oir interpretando y! r**bri
. a la eminente liederista iíercedes Plan ta da, acompañada

al piano por el i-aestro Vallribera, en la emisión es¬
pecial 33 TLL.IBOR D3L BKüCH que ofrece 3-il3ÛJD'> FILLS
al publico radioyente. Todos los dias tarde y noche
en Kursaal 3L DÎL BnllGH eue en su cuarta se_
mana de éxito muestra al mundo lo que e s el cine es¬
pañol y el alto grado de perfeccián a que ha llegado,
3L 'TAi,-uOK D3xi ukUGK, declarada de ínteres nacional, di¬
rigida por IG...ACIÛ F,IgüIiiO, torios los dias tarde y

a interpretar al piano el maestro Vallribera,

/
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Oín>)X JÜ*CM» a-y»«y^6" - Larnottc de Grignon

'Corpus -¿aaacois

Virolai" de Rodorada y taossen Cinto,
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lA VAJIUA

Bml·lSnt 5 minuto*

RADIO CLUB
Domingo 16 mayo 1946

2 00VOS
«

LOCUTOR

Con la t radio ional f^stiridad do la Paaoua» en casa do
los Sros» Puig y Oomos so ha inaugurado la-tomporada
on sl nuoTo oonedor do rorano.
D& sobro sl jardin, on la amplia galeria...*.

DISCO : V0CB8 m PRIMAVERA
(nacB T
SB APIAMA)

RoluBon al sol las ritrinas repletas do rsrulgonto cris-
taloria quo aorodita ol buen gusto do los due&os de la
oasa/

Son las tros do la tardo hoy,domingo•••'

DAN LAS TRBS CAMPANADAS.
SUBE DISCO Y DBSCIBBDB

LOCUTOR

La criada está terminando do poner la mosa. Doha Montse¬
rrat trajina en la cocina preparando ol coss>licado men4^
propia do la fostiTidad; Don Juan, oomodamento sentado
en un^sill&n, loo ol periódico; so lo nota cierta expre¬
sión oontrariada.fdébido al retraso que ha sufrido la
comida extraordinaria do hoy^
Luis it o junto al aparato do radio,coloba^ la Pascua,
procurando "hacer la :^soua * a alguien»

SINTONIA DE Bsoucha RADIO CLUB»»»»' dirigiendo furt irao o impuo ion-
RADIO CLUB too miradas hacia la puerta...»

. luisito
( para oi zoismo)

Ya son las tms y,'....nada..Lo misxno qtds si hoy no so
comiera en oeta oaoa....Bs ol truoo y el acuerdo de ca».
da domingo...^odo hecho adredo ,para fastldiarxao.^.Vdespuoo
diran,ai uno ros^ la rajilla».»'

don juan
(con T irosa)

ApropSeito de Tajilla,oreo que ya ha llegado ol momento
do que roportoo un poco tus nerviosJ
(levantando mas la voz)
Alb cyos,Luioinf Una rajilla nuera para oada domingo,
ya oot& biaal »V.^ Y preoieamento ooto juego que con^o
tu madre ol lunoo pasado,» guiEda....

LUISITO
( dioplioezd o)

Si... .hace bastante j»go o on ol popel del eooedor y
las floree de la meea...

(CAlffilANDO ds TONO)



tu «icasixo «seueixtx».* la «oluelCai dr< mtm pttíblmm •'
Aunqu« iAl \iOlaiXXo al flu «1 m» p«xJuiitado

D.;MOIfTSaDRriAT ^Ho !• hi^an oaso anf orea oyœtaa, que «lia ta.£i>ooo
Ha aabido aduearlQa«.«T toHan oota da qua dlaa da
Ûxmaltma el&aioaa al naoaaltar repoaar raJlUaa a
orlatalarlaa, o iiaoer rof^oloa praotlooa 7 da buau guato
raouardan qua hallaran al inaa ooiqplato aurtldo an oa->
lldad^i^a 7 prr oloa an

BH JUAir

LA VAJILLA - Borrall 97

B.MDÏ^SBR AT

La Tajllln • H^or 4a Orenla dl

-^Luisn»

LA VAJILLA oPuartiifarrlaa «ifi

CARHBTA

In Vajilla -Pías» Uxquluiana 10

LOCUTCB

Raou0r4anlo»Juagoa 4a ta«4a ouf4*ooolebol da oriatol
rallllaa oooplataa.plasaa aualtaa 4a todaa olaaaa»
Tax áadlalaoa ragaloa

Tí» AS LAS VOC138 JUKTAS

ttXA VAJILLA! 1

BVBCTO îIîOTÛRA SSTRHPITOSA
DB CRISTAIBRIA T VAJILLA*

OQHO



^ %

xxzs
T BN EL SaSMO MOT^ElîTO
ESTRBpito do yajlXla
QHB SE ROMPE* JUÎ3T0 OOH
GKITO BE MDJSR.'

CARMSTA

11 liftoaaayyyi'yyl II .%. •

DOfíA MONTSERRAT
"

t ■ !

ticuí fuontoo**»»

LUI8IT0
(rápido mi tozio guaoon y doolafloatirp}

tlAtt fuon:tos do Onaf^daii
ÂHâb o io ido
on noohoo-d« oetiu perfuaedae
aXgo mo ó) lorofto
quo-poto tri»tO-|jO:tflido> •..?

©.MONTSERRAT

tVayo o&tropioiol...
y

BON juar
(dofioXtdo)

IXo ooJixXa nmral •. • •

D.telTSERRAT
(roaooionado)

Psro, Caraoto: i a quláof, »o lo ocurrtt traor sobre
la bandera lao tros fuontes a Aa rosf
Ta 70S lo que Ra pasado •

LUISITO
(TraiMUllo)

-

MeubA im sido sin quiorer.• «Ella exxfcraba...yo saXia...
(declamatorio)
y oX drasa se oonsuso...'

m

DON JUAN

Manos que eran solo Xos eatreneses •••81 IXega a
ser oX asado. » .« îLtiiiîtlîBi. do TaJiXJaS

D.l£}17TSERRAT

^ SA...pero...s» nas por eX Jasoho y XaS raaaeras ^
X de este ohioo.porque la raJiXla aX fin y aX

oabo se ropone.'..Ta eetqy aooetuBÉ>rada a roponar«
Xa oada eenana...»

DON JUiK

Si, tensaoB suerte de que ou Xa VAJILLA SOCIEDAD



ramos a orgoalaax •srriolos apart«»tNQ faltaba masi
Tu te oaparaa oomo tcUoíB^ ai te se te baoe tarde,te
iajqgas».«Vaya ooetiuibre que Ibamos a Ixieugurar. Cuoa
domingo seria lo mismo oon asta peste de fútbol....

LUISITO

Chist...Béfeme al menos el oonsuelo de este aisoo...

SOBE DISCO Y QUEDA E3 Î0N2X)

D.MOHTSERRAT

ITi que disoo ni que cuentos....Cuando yo hablo se me
•scuclan a mi

CESAD 1300 BRUSCAMSÍÍTB

D.MDNTSBRííAT

Basta de radio.....Y tu ya puedes empezar «***30dc a
lavarte la» nanos,pues... .tan pronto ooiao llegue Montee

^
oon Per ic o.... -

LUISITO
(desalentado)

íPor DiosI AEs que aim no» falta esperar A* aeta segunda
parte? Y si a la niña y a »u novio se les- ocurre venir
a las cinco de la tarde....'
(COM DSCISIOH)

Bueno,sudores.. «Yo me vcy....

D.' MORTSSERAT

Como.. .¿En un dia como hoy? ¿Y oon la esplendidez de la
comida que bsy preparada t

DOM JUS

Y o on la vai illa nueva....

LUISITO
(rápido)

Lo de la vajilla no te inporte,pap& ••• A lo B»Jor,«a-
fiana mismo estrenamos otra.....'

D.IOMTSBRRAT
(alarmada)

^ iLuisitol Ten presente que la poroelaia es riquísima y en
cuanto la C rmeta traiga las fuentes son la
a quedar pasmedo y no sabras que e»oogac...si la fuente o
la comida.'... -

LUISITO
( di^cidido)

Hi una ooea ni otra.».Mb voy.....

RUIDO ES PUERTA QUE SE ABRE



* %

Poro, ...papá.••no nu xiogáráa que tozigo raz&n...iTu oreos
qiw «a una oaes docente ooxao la nuostra.*«»a las tres...
no so ha oomldo aânt

CAHlfflTA

Bs qvio ol asado de oordoro so nos taa retrasado a causa
do una arezia on la oooine. cleotrioa.

LUISITO

Pues habar onoliufado la do gas•>..Demasiadas oomodidados
tonolsl.
(CAMBIO D3 TCNO)
Poro oono que todo ost4 lisTod o do fornav^para que y o no
fastidio ry esta ta ido no raya al fútbol.^..'

DON JU4ir

tHiJol Tu taiibi€8i oros pesado con oso diantro do afici6n
f\xtboli8tiea,que no te deja, ni nos deja Tiyir...Mi^
bien que con tus sanias te atornante s tu,pero deja en
pas a los otros...^

V LUI SIT o
(Ifelduiuorado}

t Tengo hoabrol Que na. den de ooner y ne royi.^ Asi os
quedareis tranquilos*^

DON JUAN

¿Oyes,Carnota? Sirrele algo al señorito y que nos dejo
en pas.' _ - - ^

C ARMS'A

Si señor.' Voy en seguida.

SONIDO
8UB2 DISCO TRIO CALAVERAS
COJO SI PUERA LA RADIO.
SOBRE LA MUSICA HABLA LUISITO

Menos sal que estos señores ne distraerán un poco ....

SOBRS DISCO
DICE DON JUAN

Si, no ast4 «al....A ni taubian ne gustan.*

LUISITO

Chistl.....

SUBE DISCO -SE APIANA
DOf}A MONTSERRAT

(entrando ixqpetuosa)

^ IHoBbre, por Dios! Ahora que la c oed-da ya ost4 preparada.



SKJÜIEITDO ta: GiiMIírO -1- AZUCAR SASgRE Y IIAECUBS

SOHIJO; MJgroA

looutor: Siguiendo rai oaiidno... ê:'

MUSICA

Locutüïa:

MUSICA

Looutor:

Looutora:

Looutor:

Locut ora :

Looutor :

Locutora:

Loc ut or :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Lócut or :

/

/

Lo<mtora:

Siguiendo mi casaino; Bmaion concurso infantil, i)Btrocin/ida
por Aijucar dol Dr. sastro y Marques.

Soñoios oye:fitoB.,. nos permitimoa repetir, en el programa do
«sta taxdo, los mismos datalloe que oonsiípiamos on la omisicJn
dol pagado doiaingo.

Yn sa acorca el din en que podran ustodas aamirar, porsoi»!-
manto, a nuestros poquoííon artistas.

Tomen nota, sefíores. El domingo dia 6 ds ¿unió, yol domingo
dia 13 de junio por la mñana, en «1 Teatro Poliorama, tendrsf
lugar nuestro EIH DíE JORiSAuA.

Dos domingos consecutivos.

Dia 6 de junáo y día 13 do junio»

Proiaios on metálico, por valor de tres mil pesetas... ly mas
de oien rogalosl
El traDajc de nuestros artistas será juagado por él oompoten-
to jurado qu# anunciamos, ouyos nœabros demuestran el presti¬
gio y la oatima, de que goaa nuestra emisián y los poquctíos
grandes artistas que liaran las delicias del publico en oi
esooiíario del Teatro Poliorama, loa dia s 6 y 13 do Junio.

«

Entrada, totalmeaite gratuita. Oportunamente .so avisará el
día en que pueda sdioitar invitacionos.

Repetimos. Oportunamente se avisará el día^en que puedan
solicitar inritaciones. Es un obsequio da Azúcar del Dr.
Sastre y Marques. El producto que no puede faltar en ningún
hogar previsor» Azúcar del Dr. Sastre y Marquás.
Ilota ic^ortante.

Soñores... En sajitiembre serán reanudadas las emisiones
SICUIEDDI L'H CiklalIíO. Por lo tanto, todos aquellos concursan¬
tes que deseen tomar parte en ellas y actuar cuanto antes,
2^ pueden pagar a inscribirse por las oficinas' de Radio
Barcaloras, Union áe Radio^antes, Gaspe 12, I?, De lo con¬
trario, sentimos no podemos cumplimentar todas las petició-'
nes, porque son muohos los concursantes y todos desean actuar
pronto»

Queridos oyentes,
esta tarde»

Vamos a dar oomienzo a la Emisión de



Loontor:

locnitora;

iooutojf :

c ■ / -v
A

ISioje znaos oon un náaoxo simpíCtioo y graoiosiaiBio. qu« podranastadas adiairar on oi Soatro Poliorama, So traba dol trio
i^antil fomonino, ISCBLí'í» jDioho Trío lo óoc^onon OarmonJ>illa, pi'inista de 12 años, lolita jiguado, batería de 10años do edad, Vooai; Cfirmen Blaya, do 10 alo s tanbion...Esto juvonil conjunto for.ieiiino, do musica nodorna/ inter¬preta on prinor luf«r, "ïïengo cdodo Tororo^».

iA02ljiU)l0U)
Contra las lombriooa,, .oontra todr. iníeccioii intostlmi...•¿sucar del Br, SEstro y l'àrqinís,
SoguidEíiionto prosontojïios ai violinista Domingo Tonrís, queso ha doEplasado do Sillent, para actnax onnuestros oonour-
eog. Interpreta, acompaiiado al piano por su profesor, don

locutora:

locutor :

locutor:

loout ora ;

siFroaiA

(ACîUâCIOIi)
Azúcar del Dr. Sastro y íáarq^i^s. lío 12) olviden. Asnear delDr. Castre y ¿larques.

Nuestro prograroa termina, con la SQgr.nda actuaoi«5n deltrio femenino, compuesto - or Carmen Dilla, piano, lolitaAguado, batería y Carmen Blaya, vocalista, que ahora, además,'tocará las maracas para interpretar la samba '»Rio brasile-iro»,'

(AOSUAOION)
Seloms.,, Aquí termiíív nuestra emiaidn. El prosimo domingooomijletarewGs nuestras inf oro^ oiones para al fin de Jornada*
que tendrá lugar los días 6 y IS de junio por la m&ana, enel featro Polioraraa, con un prestigioso jurado cuyos nocibres
ya dimos a oonooer, los cualos repetiremos también el proi^modoiiiingo. SíidoroB.,.

Oportunamente se anunoiará la feoha en que puadon Vds. soli¬
citar invitaciones para nuestro PIIí DE JOBEADA.
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DISÍÍÍTTIVO

lOCUTOBâ: BOLETIN DE RESULTADOS

LOCUTOR: suplemento dominical de la emisión EADIO-DíPORITES
ÍiOCüTORA: ••♦que todos los dias -excepto los domingos- ofrecemos a las nueve

menos cuarto#

lOGUTQR: EADIO-DEIORTES, la emisión patrocinada por Perfumes Sambel, sxbx la
marca creadora de MARXNAISA, el producto con el cual fortalecerá
su cabello al tiaiipo que lo perfumará de un olor fresco y agradable»

DISTINTIVO

CAilPEOHATO DE COPA DE S. E/. el GEHERALÏSBàO
Ease de ida de cuartos de final

# #

EESULTADOBí

Atlético de Madrid, 5 Celta, 5
Castellón, 1 Sevilla, 1
Real Sociedad,5 Valencia 2

Español, 2 Murcia O

CAMPEONATO DE LIGA DE TEEíCERA DIVISION. EASE INTERMEDIA
Osasuna 1

Santander,
Elche 5
Gerona, 4-

Salamanca, 5
5 Pontevedra, O

Melilla, 5
Huesca, O

En el partido de final de la Copa de S.E. el Generalísimo dispu¬
tado en Burgos, el equipo del Juventud, de Badalona, tras una actuación mag¬
nífica, ha logrado adjudicarse el Iciutulo de campean nacional, -venciendo tx
al Real Madrid, por 45 a 52. El primer tiempo, finalizó con ventaja para el
Madrid, por 19 a 14v

BALONCESTO.

LOCUTORA; Han oido Vdes. BOLETIN DE RESULTADOS
LOCUTOR: suplemento dominical de la emisión RADIO-DEPORTES iÇïKxtsdCM:
LOCUTORA: que todos los dias, a las nueve menos cuarto, ofrecemos a ustedes

por gentileza de Perfumes Sambel, creadores de Marinalba y Balsá¬
mica Sambel, dos productos de los que no puede prescindir el hombre
que vele por su personalidad.

LOCUTOR: Recuerden estos hombres: Marinalba y Balsámica Sambel.
• - •
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Ü Tampoco en la jomada de hoy ha Í altado la nota sensacional.Y
ésta no ha sido otra que ese rfcraia œapate a cinco tantos con que
ha ixnalizado el partido de Madrid. Resultado extraño^ sensacional^ diríamos,
ese 5~5 ÇLue deja al Atlético de Madrid en postura por demás difícil. Todas
las ventajas están ahora del lado del conjunto vigués, para el que el empate
de^oy ha sido un auténtico triunfo que le abre las puertas a los Tná" dora¬
dos optimismos. De cualqnier modo, nos guardaremos mucho de gfi"rmffr que la
eliminatoria esté resuelta. ¿lo están alguna ve^,, en la Copa, en realidad?.
Los que no hace mucho hubimos de comprobar y admirar las innegable cualidades
de gran equipo, de primerismo equipo, que adornan al conjunto madrileño, for—
zosamente hemos de abrirle al átlético un crédito de posiblidades. Claro es¬
tá que tal como están planteadas las cosas en este momento, puestos en el tran¬

ce de apostar por uno de los dos, bslgríaxte«srxMlxBkIifcaxitlapm habríamos
de hacerlo a favor del Celta... tgHxtçBdtsoBsc

También el resultado del partido de Atocñia rozó lo sorpren¬
dente. la S^al Sociedad, que se está revelando como equipo copero, le pudo
al Valencia, batiéndole por 3 a 2. Las perspectivas, sin e^argo, no juudL
aparecen demasiado claras para los donostiarras. Un sólo tanto de ventaja
se nos antoja bagaje demasiado reducido para visitar Mestalla Tgigrg sin in¬
quietudes.

La normalidad fué el signo bajo el cual se produjeron los dos
resultados restantes, "fi-xaajna Aunque faltó muy poco parâ^^ambien uno de ellos
derivase en sorpresa* X En sorpresa sonada. Nos referimos al del Español. Has¬
ta muy entrada la segunda parte -allá por su mitad- no pudo el Español incli¬
nar la balanza a su favor, abatiendo la dura resistencia que en todo instante
le opuso el equipo de La Condomina. T cuando 3CE el resultado de 1-0 parecía
haberse instalado definitivamente en el marcador, un gol de Llimós, cuando
faltaban escasamente cinco minutos para el fingúL, devolvió el sosiego a los
españolistas. Con dos tantos de ventaja, ya puede irse a Murásia. Sin excesi¬
vos optimisíjos, claro está. Pero tampoco sin muchos temores. ¿Itoa semi-final
Español-Celta?.

El Sevilla salvó discretamente el escollo lém que para él supo¬
nía el partido en eloempo del Castellón. Salió de él con un empate a uno. Lo
que es tanto como decir que dejó las cosas inmejorablemente dispuestas para
abyiígKHjrporo remachar, el próximo domingo, su paso a las semi-finales..'.



Todos los buenos deportistas estçm sobradamente al corriente
del festival futbplâstieo (lue nTiiipiüMii innnlimiiiii, H'iri IT, por
la mañana, tendra' lugar en el campo de„la España Industrial,
Su produlBcto se destina al sostenimiento de una cama para el
tuberculoso pobre.
Es posible q.ue una inmensa multitud de futbolistas en activà
ignore lo que es esta dolencia, a la que se conoce con el
nombre de peste blanca, Y boy, a estps futbolistas, a toda
la aficiéb. futbolista les habla un ex compañero, atacado un
día de esta terrible enfermedad. Hace ya algunos años, apenas
dejado el futbol. Tiempos difíciles, tanto,que mi ingreso en
el sanatorio fué gracias a la benefictencia. Y, cosas de la
vida: para salvarme, alguien me dió una cama, una de las
camas para el tuberculoso pobre, uno de esos lechos por los
cuales, para su sostenimiento, los antiguos futbolistas hoy
solicitan ayuda de la afición de Cataluña,
Compañero ex futbolista, aficionado: piensa que tú puedes pa¬
sar - Dios no lo quiera - por el trance mismo por el que pasé.
No falte pues tu ayuda, por modesta que sea, y acude

la mañana al campo de la España Industrial, digno
de tí y del dolor de los otros, , A

u



Mañana, por la mañana, tendrá efecto en el campo de La Sspaña In¬
dustrial, sito en Hostafranchs, el anunciado festival a beneficio del Batro-
nato Pro-Cama del Tuberculoso Pobre# Gomo hemos venido anunciando en dias
anteriores, constará el festival de un partido de viejas glorias del futbol
catalans seguido de otro ac argo de dos potentes equipos del Barcelona y Es¬
pañol» En el primerod8 los datados encuentros, se alinearán los Piex®., Sami-

_bier,Rastre, Sancho, Zabalo y mm otros ases de antaño, todos los cuales"stán^estos a saltar al terreno, en fugaz reaparidon merced a la cual po¬
drán los barceloneses gozar de una inmejorable oportunidad de saborear la
clase excepcional de todos aquellos inolvidables ases» En el partidoaii con
el que se cerrará la matinal futbolística, veremos en acdon a un considera¬
ble número de primeros valores de nuestro futbol actual, aliasatimcaPL enfren¬
tados entre sí en un choque Español-Barcelona cuyo desarrollo, estamos seguros,habrá de ser digno, en punto a equilibrio, emotividad y buen juego, de la
linea tradicional de los choques entre nuestros máximos rivales» Y por si
estos alicientes fuesen pocos, hay otro que en modo alguno habrá de pasar
inadvertido a la fina percepción y a la sensibilidad y buenos sentimientos de
los deportistas barcelonesesi la recaudación que se obtenga en este festival
se^ïà destinada a la suscripción abierta con el fin de subvenir al sostenlmim-
to de una cama para tuberculosos pobres que llevará el nombre de nuestro ilus¬
tre Alcalde, el Excdmo» Sr» Baron de Terrades» El fin human, i tario que persigue
este festival hará, estamos seguros, que al mismo acudan todos los deportistas
barceloneses, para demostrar, una vez más, su buen corazón y su nunca desmai-
tida generosidad»

Con ruego de radiación, hCTios recibido de la Comisión organizadora
delBxtR festival benéfico de mañana, um breve y emotivo escrito, firmado por
el que fué magnífico extremo izquierda del Club Deportivo Júpiter y primera
figura del futbol catalán, Gimeno Eavarro» Gimeno Navarro, personalidad des¬
collante BH actualmente en el campo de las artes -a sus dotes de exquisito
pc^ta une las de kk brillante pintor- dirige en el e scrito que se nos ha re¬
mitido una emotiva llamada a la juventud dep)ortiva» Dice así:

-«I
•:ii- '

-S



LA VAJILIA S.A*

Bnlsiônt 5 Mite*
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RADIO OLDB
Domingo 16-Mayo-1948

GOTO PRO FUTIDO

LOCUTOR

%
Y ^ora^ssñoras j señoras,traaladamoi nuestro mioro
al ho^ar slmp&tleo de la ya popular familia Fuig-Oómes
en este disanto tsaroelonés en que la Pascua de Pentecoe-
t&a luce sus galas primase ralas,entre armonías que el
dulce Mendelson trasladó a su peut&grama con ezquisitad
delicadesa#•«•

DISCO: Primavera de Mendelson
( Breve y fondo)

Bernardina,la sobrina menor de Doña Montaerrat,va a to¬
mar la comunión el próximo jueves,que es su santo,y sus
padres que por motivos de salud de 1p niña viven en Sit¬
ges todo el año,la iian traido a Barcelona porque quieren
que el acontecimiento se celebre en la Sgrada Familia#

SI comedor y el living de la casa estan pletóricos#
Se ha comido bien# Se toma cafó.Se habla de todo.Se co¬
menta lo ocmcntable y lo no comentable. Hay ambiente
realmente familiar y grato,ahumado de tabacos habanos y
cigarrillos rublos,
"Boira",el perrillo predilecto de Bernardina enreda por
todas partes poniendto en peligro la integridad de muebles
tapicerías,trajea ; cristalerías# Y entre rumor de c»n-
versaciones de la más pintoresca 'mriedad,llega de le jes

la melodía primaveral mendelsoliana ,##.

SiaUF DIííOO

( Brevísimo y fOndo)

Doña Montserrat

Hada## .nada,Cam njyo creo que el mi jor sitio para el re -
fresco después de la oomunión de la m na es Casa Llibre#,

OArtMBM

Coiao quleras,Monaerrat# Yo lo decía por la gente que van-
dró###Ya sabes que,,. Pero en fin,tu eres la aadrina y a
ti te toca disponer# Haz lo que gustes.

MONTSBRRAÏ

Además,tía,allí hay mejor sitio para bailar# Y ya sabes
nue mi pandilla y los amigos de Luielto y de Perico Mas-
rerrer,lo soportan todo con tal de hincharse luego a bai¬
lar « • •

1UT3IÏ0 (Eufórico y brillante)

¿ Para qué me nombrado las ilustres damas de ni no me¬
nos ilustre faaila?###
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—L.v'i'
moktserrat

Ho s^as ganso,Lulslto,qua «atamos hablando «n atrio»

4,s^LUISITÜ
¿ y te pareoo pooo s«rlo el qu« os llam« Ilustres a la tia.a la
mamá y.,,,a ti?

MOHTSEKRAT

Algo quieres tu cuando gastas tanta "«i finura...
Lo que has de hacer es marcharte que vas a llegar tarde al m
futbol...

iüïSITO { Vacilante)

HO..,si...ya.• ya...me voy, Pero es que,..
.. ( Ruido de la» sos)"dios tía..

Adiós,preciosidad..
Adiós,mamá guapa... ¡
Y aprop6sito,i!iaí»iuchi... imefjuedesprestar dl«ï duros?...

MOHTSSKFAT
I Ya apareció aquello?.,.

foM ÜONÍSERRAT ( Asombrada)

I Pero hijo,si ayer te di cien pesetasf. ¿ Es que te bebes
el diner?..

MOHTSERRA? ( Con intención)

Algo de eso..«algo de eso....

s^LUIñlTO { R&pldo)
I Tu, que te calles,Olida de ocasión I...

(Oambiando de cono)
\

Es que llevo a unas chicas al campo del Jl»qpeii^l...y luego hemos
de ir al teatro.,y,.

carme»

Ven Luislto,la tía te los dará...

DONA MOHTSSRPAT
{ Eso faltaba{...<4ue encuentre otra mina en ti... De ninguna ma¬
nera, Carmen, • •

carmes

"tengo yo gusto en alio.,,.

LT7ISIT0 ( Estallando de alegría)



V.
lílrJÍÑ s 'ii'·'

Olé ml tíarl...

( Ruido d« b«80a ruidosos)

DOHA MOTSRRAT ( Alarmada)

Looo...ra&s que looo,,., que vas a tirar todas las oosas da la
mesita* • • •

:DOHA CARMEH (SofocaAa)

Por Dios,,,Luisito,,,que me aliogaa,,,,

MONTSERRAT

¡i GAidadoooo1,,,, ||Cuidado!®II,,, iQue se o&e todo estoi..

EFECTO
Ruido estrepitoso

de vajilla,

( DISCO DE ROTüRA)
TODAS LAS VOCES A JA VEZ

11 lAaaayyyyy!,

EFECTOÎ Rumor Don Luís ( Muy apurado)
confuso de voces , />l-

yladridos de un ¿ Qué pa3&?,,,¿ Qui os sucede?,,,,.-—-^
perro»

Don JUAN ( Lo mismo que el anterior)
( Todo Jtigando

con este di&- ¿Pero qui es esto?,,,{Vaya susto que nos habéis dado!»,.
logo)

M0N3ARRAT
¿ Qui li8cA&&Me ha de ser?, Luisito que ha hecho mwq "luisi-

tada y,,..

EFECTO

Huevo ruido de
vajilla rota

(Todas las voces muy excitadas y casi simultáneas)

,,rai

I lAaayyy, 1 •, • iíX-
|Pero otra vez},,

<:^::^e8U8,aqul no ganamos para sus tos i,^•, ¡j
l Queréis dominarlos nerviof, ,ca,, .ca,,, ramba.,, I ^
tLuisitOfte la vas a ganar,¿sabes?,,r - '

"S? LUISITO

I Pero si yo no he hecho nada ahora!,

ILLESQÜITAS
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I- aa iígr- naiáo lawlsito Í, ¿1<X& firc£ic^t%©4, •.

Ha 3ldo " Boira" qua di5 tm salto dasda al sillón dal tio
Luis...

DON JOAN ( Molasto)

os dija qua dajaaaia al parro an Sitges,Caman.....
Pijata M2 al astropioio da oistalai'ia y loza qua ha haoho
al animalito.,..
Disculpa.Monsarrat...,

DISCOI Suba
Primavera.
( Breva y funda)

Doña MÜNTSSHRAT
I-

(;iuita,hOBíbra, no tieno inipcrtanola.. .Ya •» s lo qua había ha¬
oho antes el taraxabana de üi hijo..,.
Da todos modos tenia qu© ir mañana a LA VAJILLA para comprar
unas cosas que hacen falta al jueves por la noc^ia para la fiai
ta de tu hija,..

^^oña OAFMBN
Yo te acompañaré... Precisamente necesito reponer unos platos
y unos que rompió el otro día el pe¬
rro tambion....

y LLISITO
De donde se dedi^oe quo en la &asa que no hay un Luisito,...
hay un perrito.
Pero además,mientras esté Lfi VA.JILIA.,,. ,

I LOCUTOR
EfaAivaimat©,sefioraE;mi«ntr&8 tengan ustedes loo magníficos "
estAlecimientcs da LA VAJILLA SOCIEDAD ANONIMA en Bar»al^ó^a,nada! importa que tengáis en casa Lulaitos o perritos que os
dost|rocen vuestros juegos de loza y da cristalería.

Doña Montserrat

Todal buena ama de ítíkk casa, sabe que en cualquier momento,tie
ne ñesuolto este problema de la reposición de sus piezas,y de
la adquisición de cualquier clase de vajillas en LA VAJILLA
SOCIEDAD ANONIMA.

MOHTSERFAT

En estos días primaveraieSjClálcaieente dedicados a las precio¬
sas fiestas de comunión,LA VAJILLA les ofrece su magnífico su
tido d® loza y cristalería,así como bellísimos regalos del ma¬
jor gusto y a todos los precios,

liüCUTOR

Recuerda. LA VAJIU^A tiene sus establecimientos en...

Dñña MONTSERRAT
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DON JUAN
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TODAS LAS VOCES A LA VEZ

in LA VAJILLA ! r I

EFECTO:

Rotura estrepitosa do
vajilla,(Disco)

DOS GONGS FUSATES

M



GRüi» ICA ! ' •üfíll-iA'

jíuena corrj.us ly de est to,rde.Buena en verdad.Los sess toros
del Conde de la Corte dieron juego,buen juego,aunque se dolie
ron mas de la cuenta al hierro.Se aplaudieron.se ovoionó almayoral y hasta lo sacaron en hombros en una exageración delentusiasmo.
Pepe Luis,al descarado de pitones que le tocó en primer lugarno le hizo nada de particular.hi cnn la capa ni con 1^ muletacon la que anduvo por la cara amtes de dos pinchazos Je mediadelantera,escuchando pitos.Pero salió el quinto,que hizo salida espectacular y Pepe Luis da unos lances buenos...Pero....tocaron a matar y en el centro del ruedo surgió el genio delde San Bernardo en unos n.-.ttiEai:es citando de lejos que fueronun primor.Todo lo hecho en la plaza por todos quedó borradoante la seda del toreo de Pepe Luis.ï no faltaron tampoco losdel ququiriquí.Iln pinchazo y una entera y la oreja y la vuelta al ruedo.Cuando Pepe Luis torea la plaza se bambolea.
El Choni es el torero del valor.El torero que agu nta el paquete como nadie.Digalo sino aquel quite de frente por detrás asu primero que fué de angustia.Y con la muleta se paró y aguanto sobre todo en los derechazos un horror.Gran faena qne ladesgracia con el estoque hizo pe©dèr la ore^a.La oreja que alcanzó en su segundo porque acertó mejor con la espada aunquela faena tuvo menos relieve que la de su primero.
Antonio Caro cortó orejas en sus dos toros.Antonio Caro es eltorero de 1 sonrisa y eso vale mucho.Casi tanto como el tem
ple que le echó en tablas a su primero toreándole por redondosmetiéndose en la jurisdicción del toro.Cosa que no iiizo tanto
en el segundo que toreó mas liacia el tendido al que llegó amirar en algunos momentos,Salio en hombros y ello está bien
para quien empieza como matador.Pero señores....cuando PepeLuis trrea la plaza se bambolea y aquellos seis primeros naturales quedaron allí en el centro del ruedo oliendo a torero
de los pies a la cabeza.Alli uedaron y allí irá a buscarlos
mañana el torero de San Bernardo/
Las cuadrillas hicieron el p seo descubiertas y sin musica en
recuerdo de la muerte de José en Talavera el 16 de luayo de 1920


