Vida de familia
(mecanografiado)
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eddbIIIW...w.O. nIäd.fflmedWOOn-effl

elueno a hallj en un hot11to de pueblo vera niezo, con muebles propios de
,

la estaci5n. Un mt-

rldor, al foro, por el lun me columbra Un breve
jardín.
•)11ertss: 4Q9 3 la derecha y una
izquierda.

Grunde a la

Zobre una mesita, en primer termino de

la izquierda, una

ca,;a de roble barnizado, cerrada.

contiene un aparato de telefonía sin hilos,
robillario de junco.

Una meridiana.

,curre la accin en la tarde del 15 de 77ayo.

eátel sontada lenCo

trauu

ITO

una revista ilus -

paseando de mal talante. r-or la

izfluior'a, se oye la vozd de JUD1TAS y
10

la de

C--

1.1Mo ni.ra por la se3unda puerta de l, dore—

c

a

(

erla) 1Jenarat

Uenaritat ( ; undo un

)1rotaze en la revista) rlo me oyes?
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4
;LA. — Gi; paro como no Iba conmigo.,.
ues ta quien llamo?
,.— lo lo sé.
!Ah, es verlad! ,7ordona.
Y cuantas veces me Ilemes jenara te contestaré lo mismo: ee decir, quo no te con testaré. 1Jenaral iJea‘ral

l dmonio os

inspiré a£ bautizarme. 1Jenaral Nombre de
portera.

tri esot e lavandera. IN1 eso

i;e1 basurera.11N1 eso!!!
.%. —i1l nombre de , tu •buelas que en gloria
estés y quo no era nada de esos mai edu cada.
Uonvén conmigo en que tal nombre seria
muy prlctico en tiempos de Uamprodén y
de otros cursis por el estilo; pero ,en ei
si lo de la electricidad y del progreso.
(-) consien'do quu enilicies sobre el nom bre de mi difunta madres que era una seAo ra

muy cristiana.

Y ?que";

tiene

que ver el cristianismo con

la £21:2112.1111
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5
ADORA.- :sien, bien... Jata de
re decirme la
mas ahora?

retrc5nicas. ?.ule-

senorita...? ?Uomo te lla-

Mbel?

PER4A.- 'erta de riente: te 10 he dicho veinticinco

veces. "abel era hace anos; pero

desde qUe se case con Uharlie, me resulta
U' a

hiszlcica vulgar. Wasaree con char-

lott !Teniendo un 7Blentino...1 Miralo,

aqui est... (mostrando la revista)
Fa

hombre mas gUapo del mundo.
!Bah! Te no han conocido tu pa-

dre.
ue dices, mama?
RA.-

no este

padre 29rdete y rondUl que ahora

tienes, 51/10 AqUel otro esoeltisimo,
buen cristiano

tamb/em, porque de otra

manera no me hilblera pescado, y ¿;alante
como un mosluetero de los tres de mnrras,
que si no recuerdo mal, eran clkatro.
JU-ITA3.- U entro) IUhuta, ,7ebel3.1 not
CE3C LLI.-

( entro) Para Ve me hazAs una entrada
en la espinilla, como la de antes.
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len ;1 4 01 a ahlY
tJuditast Qtra preciosidad de nombre.

RA. — •.

.uo

se esta entrenando con Cebollino par 3

el J match n de reservas del Centro.
AHA.— t

dices?

LenjuG tknico, mamél. Te no lo
A7cRA. —

Ahora os d 1 6 por hablar en cristiano...
Y dale

A' ,A. —

entiondes.

.

Afil

con la cristiandad.

se dice. Como vosotras las niaas del

prozreso no teneis creencias.

PERLA. — Z1 las tenemos, mamg ; pero no vamos a es1.3r tolo el ha, como ta, colzada de los
santos. tA ver que vey a dejar para cuando
sea vieja, que no quisiera serlo.
Ni yo; poro 7que remediä te quedad'?
i-Ad e m La morrina. 1 dia qu,3 me vea la primera

!I.DRA. —

cana,

11440 jeringazo y... lal ;tert

A - '.. .-- 716mo al ;ter, herejotat
PFRZA. ,0 tAgo,

que es ( emenino! A la ;ter...

(A ,klaa Adolaci6n _u'',
tA

la Aternidadl
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Y

1

la mira asombrada)
ver si cierras la boca.

7
r;7(nA • -

'Lomo voy a cerrarla, si no me pareces
hija

P7nLA.-

/A

mial

que taM2000 he oonoci(l o

a mi madre?

(TIntra 3artollto)
.DORA.- 13artolito...1
Tercer atentado bautismal.

RA.-

Y 4s te Yoomo se llama?
"e llamo

rarleele.

ArmA. —

!Muy bien t

atiRT0.-

Estoy como para fijarme en

i%Ell

alGRA.- Pues jo cref
ra el

se contesta a una madre.

que estaban

c'croscountrya...

ahora/ En

minucias.

ensayandote

eNo

m19 buenas diae

pa-

se dice m3s,

se

decia cami-

nata. 7 :Uleres pararte ya, 111,,0 MIO2

BART0.- ro
A17,C, Rä.-

puedo, madre, no puedo.

Y /a la; habla yo

?abeis

vi2n1do a l ui?

!Ah, ya!

de vuestro padre/

nh?
P

LA.

artananesco no 4, porque muri6 de un
calco de madapol;n. 1l ordete ha /do a

'l

la

eetacln.
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8
muurtn.-

?A que ha ido a la estacián?

B, RT0.-

lit hacerme
1-,,ue

BTO.- .9

3

mi la Pascua.

lenguaje!

mala pata, hombre; la

neara;

el cenizo...

1La car6tidal
PnilLA.-

La caraba,

BhaT.- vso, en

los

sllones

del Kit; en el sana-

torio y en Villa Rosa, no. !La carátidal
AD01A.- lVayal !Vaya! Voy a ponerme 81 velo y
la lo Ido t

tt

mi me

realais

un diccionario

o no me hablais mas. (Mutis por la segunda
de la derecha) ',Ganta adre de ulosi
va a venir,itngel?

BART .-

¡Tu sabes

PErtLi..-

No me interesa Angel.

BARTC.-

Mujer, lue es tu novio.

si

Pues por esovalta tanta diferencia de
novio a un pretendiente...1 No me

intere-

sa, te igo.
BATO.- Pues a mi si

me interesa.

Los hombros ,3ois así.

Oentro) .7so se remata de cabeza.
JUDI.- (nentrO) Y lo
Legado Guillermo Fernández Slitá4lYilgiotei.

41eltr°

largo

un

a 2 corner 0 y hago

- 9-

BAJITO.-

me quieres decir porque nos ha tratdo pa p ; a VAldomoro toda esta seruzna?

?EilLA.-

rara hacer vida de familia, como Al dice.

T0.-

Precisamente la senana ,,rando, las . fiestas de Gan Isidro Labrador...

PTIRLA.-

!Uy, las f1estas1 No calumnies a las fiestas, te.
?No? Pues una tonteria de carteles..,
rijate: el domiril;o: uhic,lelo, Marcial y

BARTO.- tAhl

Nacional.

tBrutalt
gARTc,-

Pues no la Vi. A Jueves: Paradas, Bejararo y Alcabeng .'..ampoco

la vi. Y hoy

ya había hecho el prop6si;o de irme en el
(mico tren que hay por la tarde -1mira que
no haber . mas
a papa irse

que un trent- se le ocurre

a la estact5n a la hora criti-

ca para cortarme el vlaje...imaldits
tMira que no haber mas q .:ie un trent
Y tque
BARTC.- 7a 00
P

corrida hay hoy?

Madrid, Valencia y 30gottli.

LA.- :Lie no puedes verla por culpa de "Madrid,
Zaragoza y Alicante ' .

Legado Guillermo Fernández Shaw. ~teca. MI.
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13ART0.- 1,51 viniera Angel en el eord...I
JUD1.-

(entro) 1c:huta! (g uena un pito dentro)

CEBO.- tAlto el jUezoi Buenas tardes Don TorWit O.

rRcu.A•- (entro) 't 'Ya e stai s pelotean] o? (Entra

Pa e, nete en la mano un aulto deba l o del

brazo envuelto on un )el de emblar:
Oß una bocina de alta voz °ara radio)
Mola t Jenarital tAdiose Bartolitot

PERLA.- (con intenci6n) relices... Torcuato.
TURMA.- ?Por quo#3 no me dices papa?
PEALA.- Y te epor qu; no me dices Perla?
TclicITA.- Porque tu nombre de pil ". es Jenara•
P7;ALA•- Y ¡cual es el zuyo, rico?
'ACUA•- Mira, Jenara, no olvides

q Ue has

nacido

entre una pieza de crudillo y un paquete:
da trelicilla de alGedn.

eue

don de se

fuy

con

no
.12...
na
velonlieeta1
Muy

bien dicho.

PERLA. - e muy buen L;ust o
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-

11 -

ADGRA.- 04, te molesta? 13reullOsa l Pues 't y el
hubieras

nacido, como Nuestro 2ellor, en-

tre una mula y un buey?
tZuien sabe?

cauf=za1le_12_212141111

Don Torouato lo amenaza con la bocina )
4.•

1Zuien sabe sin no

me

molest-Iral

TORCUA.- No, no; componenditas no. 1A ti te doy yo

una torta que sonriete do Bd die Polo, de
:louglas y de Path; ?Ares des recolee
Chrotiennes! Warca lada de Perla) !Y la

Patada de Uharlott (51211111.11.12_21119.1:
to) Y a ti, fon6meno, te arreo un sartena-

zo en los rubios que se te ponün entre morenos y oastanos . tPues hombre? ?or supuesto, que de estas ineolenclas tiene la
culpa vuestra distinuicIa madre.

?lis)? tanta 7adre de ::iost
wt

Porque los veinticinco -os

Ve

pasalo en el mostrador y los dos

yo me he
lle-

vo en el mostralaso, en vez de cuidarse de
sus hijos, ha vivido metida en la iglesia..
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ADRN.- ridiendo

A

72109 lile

no me salieran mal

educados!
TORCUA.'m Puen ya lo . ves...

Pero, no; la culpa no

2oe no se le pueden pe-

es de :,;ios. A

dir imposibles".

A7cRA.-

Zeta, a , Santa

Inta.„

TcRCUA.- Ni 2 santa ;lita ni a %Ganta Berencluela
tporrat Ta creiste .9, con meter a &sta en lae naudias y a este en los Besilioe y al otro en

los

i4g oolap$08 de

,amora, estaba todo arreciado. Y h; aqui
tu obra: la de las

ulaudias, pelloulle-

t%, el de loe 3asil1os, barajlsta y el
de

zamore...

(Por

la uerta de

da sur-Y e ublflquetht

14

lz ulex:

aon '-lroxiat o

en las narices)

jUDI.-

(entro) tGoall

ljesas 7uria...t
TramA.. 11 padre.„I is decir:ton nitio, 01 pequenol (E.I.Z.J221159119_JuA.Aa_attet
(ten de risa. nIr ln iz ulerdft entren
GeOollino con los ojos desorbitados por
el

terror, y Juditas bastante
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tranquilo.,

?Miel.- ?La javal

aäRTC.- tLa car6tida...1

ton Toreuato...t 01oulpendose)
TCHCUA.- ?Cs parece

JUN.-•

LicU.A

bonito?

Al par que lamentable.
ámo al ",'ar...?

sido un tiro flojo colosal.
Uon que flojo ?eh? trlojisimot nues lee

JU1I.- 'la

ababa? Doje el baleln y lo tira kor el mi-

¡'ador e est abierto
-

Pero pap;...

qUe

TGRCUA•- tAsi oaka en el

lo echas a "off-sides.
pozo, X te detris.

1Barvi

Am.- ïa lu manta de
en todas

.

jugar a todas horas

y

partes..

verl

(11144 se distrae

uno en este

en este momento še
'elan di-zAitando la copa de la ecteraci6n,
en ',adrid, el Iticalet de Valencia y el
Tibidabo de 3arcelona...!
Zue son ganas de presumir por parte del
pueblo? 'Pensar que

Micalet.
Legado Guillermo Fernández

Shaw.

Biblioteca. FJ141.

11111A.- Pero ?es lue ni siquiera el dia de mi
santo vais a prescindir de esas manías
que son

casi vicios?

Neconoce, .papel, que el enterrarnos toda
esta selana en Valdemoro, pudiendo . estar •
. en r'Wrid,

es

otra manta.

lneludajlemente.
BART0.- Como que eso '/ Va a

nlean

JUD1.- !clavado?
ZORCUts.- Wiserables t Wania el deseo intimo de
asociar a nuestras fiestas de hoy y
nuestros recuerdos de ,iyer un poco de
recogimiento en 01 seno del hogar ! El
domingo f‘A mi cumpleanos, el lunes aniversario de nuestra boda; el martes,...
puente; el miercoles, conmemoracitm.del
traspaso de nuestroOestablecimiento de
tejidos nacionales y extranjeros; el jueves.., puente: hoy, viernes, 58n

JU71.- Al par
ADORA.--

1110 Gan

Y G:In Anastasio
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Isidro.

VYX:UA.- pues

si la 2rovidencia ha reunido en tan

pocos dias tantas etem;rides Tadablea...

?no os dice una voz Interior.?
cARTERO.- (entro) Icarteromt
7c ,acuA. — ?zue dice esa voz interior?
3.- ti carterot... (Don 4.orcuato se queda

familia desnaroce nor la iz. uierda y GeOollino sale arrollado por loe desolo.

U

mle).
TORCUA.- - 3 mut, il, 4e,ro.Lato. No has consedido
forar un hoGar, sino una colmena de
anzjanos

locos. (or la derec a entra

yincarne l_doncella de 11 .oates)
ENCmRN.- Yre escriOlrii Indalecio? (Cruza hacia
la izruierda)

TORCUA.- ?Donde vas, ti?
ENCARN.- Parecilme qUO era

el cartero.
PareciSte Ulen, pero yl ha sido cempla-

cido en su deseo de soltar la colecci(In
de idioteces que trae, por

Ios respecti-

vos manilticos de la casa. A la nifia,

t Cine Mundial
. a Bartolito el The Times,
_
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-no vayas tu a creer 1e

el

de Londres,

no - a uditas, La Patada Liare, o cos,
mo se llame, y a mi mujer La :J;Inana eat6lica y una colecolSn de carteles
de novenas como para empapelar un rasque,

cuando se

familia,

prescinde

cacielos. Yo soy el único

propano hacer vida de
de todo...Oye,

a

ver

si me traes el des-

tornillador y el cuchillo de la cocina.

ENCAR.- Estll bien, seriar (Tutie nor 1 , laculerda)

tEn,

(Vuelve

.2ncarna)

We el dos-

zornillador no es un apero de labranza,
Est en la despensa, •aunque tampoco es
una leäumare.

EscAR,.. ya, ya. (V ase n or la derecha de il ta-

lante, dicienlo aparte) ?•e habr; escritc,

indalecio ? ;Estoy intriGada hasta Saber si
ha cOhseCullo havlar con eelipe
eTutis)
tlios quiera que na me resulte mal com u
a XecUhezt Por ms que 1‹,eces)chez es un

diel;otrico. Zabe de esto menos que de su
Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

- 17 padre

'y de %u pael re no eabe ni 5ü madref

Y, luego, se emperia en tomar como antenu
las ballenas del
el

corsé) de

su costilla,

sacaoorohos empalmado con la máquina de

picar

oarne,

la alambrera del brasero...

Pues t y la tierra?

7-npenado en tomar tie-

rra en el cubo del cisco, porque dice que
su carbonero

tas

5E)

un falsificador. !NO

cosas hay que

Y el que quiera

s

heverlas cientlficament-

oir

Londres se tiene

aue

rascar el bolsillo y montar un cuatro

111mparas con un self reglable
cana de

Tesla.,,Y

y con su

b4,-

el que no hace eso no

OG Londres. Pero, el heccichez fuera un
innovador, ?estarle despachando butifarra

y judiae del 3arco? 2ues mira Baudill,
por

rial

pea

nombre

eranpa-adelante n ... z;e

en-

en que con una galena de tres duros

oye a loe

injleses.

.oyel - ero

e% porque no les paga. (-Dice

toda esta

disertaclUi desempall*tando lo

que ha

traldo y

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. F.1141.

!Ya lo creo que los

destapando la

caa

de ro

ble. Vuelve 2ncarna con el destornillador
y el cuchillo carnicero)
TMCAR.- La herramienta, senor.
TORCUA.- 7luy bien. i,hora..,veamos a ver si la co-

rriente de la luz es alterna o continua.
ENCAR.- *k,7.0 alterna.
TORCUA.- 'Olien te lo ha dicho?
ENCAR.- Pues ?no lo ve Vd, que unas noches luce y

otras no?
7 ,MCUA..- te continua. tEurakal
ENCAR . - Usted lo dirá.. (ntran como cuatro bom-

bas mor 11 imruierda

Adoracián,

2.1n1L-etrt ° 1 " 0....1419.( 11311: Traen 22.11211:
cos Dabeles en 11 mano)
A7Mis.- Ya me lo riduraba yo.

?er; mania, parla
JUDI.-

!Esto es el colmo!

73ART0.- ILa auAintica, la erectiva, la verdadera
carZtida; la carZtida

PERLA.- Toma, I.Incarna...(ntredandole una carta)
MAR.- IIndaleolot

to

empanaste en no dar el aviso a la

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.

1%10A1WLI liMV

- 19 -

r)

administrac
BÁTC.'

INo

te di6 la Gana de lejarme'T¡ a

Vadrld...t
PF:1ft.- ¡Vida de familia.. • !Vida do crcel!
¡Hay que ver! Y no sera porque no me lo
temia.

JU-i,-

!Bueno me van a poner en el

I-Zacingi

ureerlyi que me rajao, 1 ( odo lo _ele antecede inuz rIpido)
qt4

liCIJA • P er0

pasa?

emes MANUEL FERNA NDEZ-SH "Y

4ritoe). ny, que ha h-blao, que ha li -

EM.A.-

lao!

PERLA.- vienen loß programas cMan . .lo ya ha 1 erminado todo. telarot Zetatos en valdemoro..,
Como quien dice: en Chile. ¡Vida de familia.

(Se va como un

ra".! O

"or la nrimera

de la derecha)
3artolito, ele quieres explicar...?
BART0.-

el

colino del cenizo! (sale disyarado

se-randa de 11 derecha)
ToncuA.- re? Judltas: haz el favor...
p or

lA

'.',Esto si que es un raut vergonzoso. (Se va
corno una
Legado Guillermo Fernández

Shaw.

vala por la iztiulerda)

Biblioteca. FJM.

2U2-1...e

ADCRA.- (Le Mira con reconconIamde furor y le es-

2222_,ste daro:) nuterol (Melo mutis zor
falda)
TORCUA.- Lizo, Turs1ri uoncepc16n de 7urilló,
?Adonde vas?
AD:)aA.- A cumplir mis deberos de devocv5n.
Tr.I1CUA.- 2eber de devoclEini neo no lee. 7eber
devoolçln. evoclán y obl1gac1(5n. Pero al
revie. Ahora tu ob gac1(;' n est ll en casa.
7.›Djalicla . nacla la derecha)
tHalet ( ....„11
A.- tHerejet ilmpiot Ilconoclastat...
Un el colmo de la furia) flUnamunott

_

ee1AU2E.A.91.2.1,251e)
?Te tampoco me puedee explicar...?

ENCAR,- Ya lo se todo. Y esta noche i el el seriar
quiere, hacemos una seel6n.
YGmra loca?
:MAR.- 4i, si; loo. 3 so decia jo

le Indaleolo;

pero me he convencido de que es unnhacha
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TORCT1A.- t33juce hlblendo

con

a luel

muchacho

eba-

meta?
ENCAR.- 31, Pero ahora

es, adosmh, espiritista.

tAbrete, tierra'
UNCAR.- Y ha cOnse,uido hablar con relipe 11, que
7e ha dicho •ue el Monasterio del Escorial
tard en construirse treinta y tres anos,

que lo hizo un tal )(>2.4 Juan Herrera,
*maestro de obran del ;M'al Patrimonio,..
TriRCUA.- Y tanbien le habrel dicho que es de piedra.
nuan ahora quiere ponerse al habla con

non 7mijote de la 7ancha y, si 10 consicae..
TOBCUA.- Zue ei que lo oenseuirtl...
ENCAR. Le preuuntar:,1 unn PorciZn de cosas lue
eee eelor eabla,

y

1410 ;1, y nos casa-

mos y nos establecemos.
Tj:JRCUA.- et que tiene que ver «; on Zuijote de la
Mancha

non vuestra boda?

ENCAR.- t.v que Graciat
tinte.
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v19103 a poner un

Z tan, pues, en el interino averlguame que
pulga le ha picado a cada miembr de mi
familia y luego me lo dices. ?ero ,reguetaselo a ellos ?elle Çue tu eres capaz de
pregunttarselo a Isabel la ;Ettlaica.
tutna

viniera mi novio iya lo creot t

con ;,;bn urietob ,i1 e016n...! Olutle nor
cual uier T)arta de la dereceel
441.-

zO3CUA.-

vovpresa les voy a dart (4e echa al

suelo se mete leli)a lo da la nesita atornillanlo en el revfl 4 ,1 tablero uno 4e
Ellos no me ven a urA ge ele es Londres.

un JramGronc. Pues si,
oaballel‘otes, Lendree, la ciudad de la
niebla y del humo, la natrclpoli del Imperio brit;nico...tJel Y que no ne gustan

UreeChn que e9

ent las sorrSresas.., ‘zintra nor le izmuie
da jimia* en facha de conductor de automo-

A8222-212222a12221ea221_
convencerse de r-ue no na' naille...de ni a
1141 "~" •

a v anza un Poco)

.111~•••n•••M....•n•n~•*...1.
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nodo júbilo es hoy la notable ciudad de
m

AlIGEL.dit

xoledo! Ti
A ?ellot átsí. la flaseelta no
tiene ninGuna ele? Yo s; quo se dice la
c lan Toledo; mello dullendo la notable
ciudad no oleo que
cla.

90

'Maldita Bea la

le quite lmroetan-

ele? tnet...INadat

Pues yo...hasta que me salGe...ele que
ele.
(m

quien se

le

(laca> el destornillador)

Warabel...
lealambal

:

.on xolcuatel Lat uszed ha-

olenao gimnasia?
?Eres te, ,:nk;slito?
IGEL.- Yo M19910. 7Tuohas felicidades en lu fiesta onomIstica le desea su amiJI y acaml

l uomer

con el tle220 hl o pOlilcO
y 7'eans.
-

t'araba! te te ha correleo ya el..,
el deleotillo

de pronunelacir)n?

IGEL.- I:ue se me el a

corle-111

es que me esl.udio

las

No senol. .1ele

flases,...

¡la sido eastante 1aiza i ehl
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Hay

Y

et-

todavia

101.

muohos vocaOlos,

fíjese que no diLo;

:2.412.122.1 - que no tienen
r.e0

el lue es inuttl...

Zn orecto....terractario

a

la erre si lo

eres, la verdad...
ANGEL. — tomo las Dlonuncia Vd.

IL0 que yo le aImilo a

:on u-olcuatot

usted en

lana...! Y eso flue me donando

ese to —

bastante

bien Y 11000 a • poco .— ¿;29.17 he despedido
s al ch4S1e1.

(}tragado) Duenol
/EL. — No

alea

usted que

es

una 12122w1ymaple.....

rklg iesi que se llanaOat4odligol
',COaCUA. — inorrore
ANGEL. —

!Molo', 4i seRol. 1No1ol7
em....nMonolmer

Ma/..•n••0•••••••

Pero haoerle llamado por el
ANGEL. —

o

I r.31e es Zamflezt...Y,

apellido.

la veldad, Dala

camelos.., ya tiene bastante el

nallo de la Lengua

min

los nomblee plobics.

7iccio-

schal Mano de

(ei)lt0,

acuA.- IVaya. vaya...con n.,¿elitol Pues te
aGradeco muchisimo su atencian...Y

hayas venido
tarii••
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de Madrid

solo para folici -

— 25 —
ANGEL. — No senol..."le venido nala

eso y -cala vel

a...a...
.— A Jenarlta ?Vh?

ANGEL. —

ee

nombicito...

• ?A ti tampoco te Gusta? Verladerar:ente

bonito no est
"GEL. —

tY iene ele!

Le estoy buscando yo otlo'

oelo no le Gustan los que se mo oculen.

ya tiene uno que 19 llena.
"—

Ya , Ya: Pal-bla... t7o1o1oso, don u.ol_uatd
Una ele...tvayat oramo una ele y luL

una

l'Usted me

comnlende/

una elle.

AtGEL.

polo no voy 3 111M31-14; bella.

que

tY tenG

hacel unos 222111blios con l
(uena . -)n

el intellor_un s1lb1—

12_2£2122a22 )

tJarabet i7a

stl o

aqui? (enalando

uPar_Wie9_49rat10)
ANGEL. — No

seMol; ha sido

en la

calet.ela...(Sale

ymoarna mor 1

derecha v como una exhala

clZ;r1 se dirle

al mirador)
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t ncarnal
ENCAR.- Çorreldida)
0 1 pito del senorito ju(1 as?
No senor.

Zs mi novio.

.Pues tvaya un pulmon nala el
.1.-

uomo que es de la

siliaiden

le Price...*

RCUA.- Es un eszuche , e1 hombre. Un un descuido
de ellos Juncarna hace senas al exterior
121_22rlin lara _„29 se ee ere indaleolo.)
Ya me 44i hecho carGo de toda la tragedia
iamiliar.

euomo? gilt„ sil Y ? que horrible conflagraolAn he prod nleido con traermelos

a

Valdenoro?
ZAR.- 77asi nada, sonor. como 91 senor

no quiso

que vinieran periodicos ni cartas ni nada.

Poiiçoe aqui Venirlos a deer2ansar.
1.- 7ues bien, la senora escr1016
a la senora

anteayer

Gundemara...(e_neLf2Am:

muestra eltraneza)14a portera, senorito.

Para cl,.40 enviase todo lo que hubiera.
• LegalloGuillemmFerninidez2lawAlliotem.FUU

tY Pla veJnidot Y h % lleado tenbien
:enea.

la

..Y resulta que en In calle de la

predicaia

est 7z tarde

el padre :7re-

nilla..dPatatus de la seiloral
:ue Mel ha salido secuchárila eclesilstica.

mismo tiempo, dice l Liberal que por
indispo8ici5n de no s; e,,A torero, que le
hin dado ayer una cornada que creo que lcN
ha dinao, torea hoy en Ir.adrid Gerundio
Macatulipa, conoci A o por el Tire de
Guanarmaltepec...
&L

ZAR.- Bueno,

J.latenalteco.
pues...tpatatus

del

senorito.

Dar-

que est nesrol
•?-A ;1 te parece?
tolo,

•1 senorito Juditas no he podido ha-

blar, porque creo que ha salido a cohti nu .
el partido en la carretera Para evitar
catistrores como la de antes...
lo he victo. Y ¡quien es ele que jue: GEL.ca

con

Juditas?

z:ebolllno. 2s
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un

partlio vejetarlano.

- 28 .as

creo que el

senurito Juditas

es el

reserva centro izquierda der hacing y
que el otro centro izquierda est .11 con un
0Slico miserere. Y. ya sabe usted que,

cuando un picaJQr va a la enterneria, el
quo pica es el reserva. :stel...tbtlenvi
'toomo est4, senorito, A %el ? Usted lo

ha

visto.

7Zecho U

1;stima.

r'ues la senorita 2er13 ha ingerido mas

de dos litros de tila.
Ichucha de mi alma!
70ACTJA.- '1:4 es foz° de *hucha?
nomble

que la muielo nonel; nelo no

le ,ailla4a.
Yamo le va a agradar, hijo de

mi vida?

211CAR.- alcule Vð. que hoy ha sabido que a
las cinco j media es la prueba de
nueva superproducitn Yalentino;

la

"Por la

uz
asnal de le santa Cr'.
ro se lo hada esclito porque clel que

no nodlia vonill
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z51
;*orn,c*

que ttl eres el que me la ha solivian..

tadoo granuja.

yo no contesto
ANGEL.- :7.1,jame usted lo que
irodas La nalanias insultantes están ouajadae de. () lee:
411b6ne bandolelo.
7,sZa es una cana de locos.
senol.
• ",TA.-

Y yo soy un imAcil.
11.4211 t 7sa no tiene ele.
Y ahora mismo se acaba tolo esto.

i4. •

..•

'Don 'zolouato, m ol 110s1
Ahora mimo. A mis hijos loe ocho

calle, a M l htja

a

la

arranco el mono,
MeiQV dichos la melena, porque el mono
pertenece a la historia. Y MI mu j er, 1
la

lleva peluca, le arranco aunlue seg WV1.
muela...1y la cipenet tYvehdo la papelet
(e va nor 1
ANG."

rimera da la derecha)

'Llene la4(Sn, tiene la4n... X.St,'3.1e t

zoreuato•(
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30 t_ilorest I rel

que no acababa de indig-

narse y que no

se hiba.

%cerca el mi-

rador y hace una sena) si, hombre, ei.. No
seas

oasmao. (Aparece lndalecio detráe del

mirador)
er

•

Ifloia,vidal

'11111.- Uny que aprovechar los pu,nutoet
iNDAL1..R.

Ales arrimIte.

t1II Guidado, que eres mas peGaj00o que

Jalee.
ro me eserabas ?eh,
traarct Acababa de recibir tu carta
Zs que desde atio&le estoy al servicio de2
novio de tu sencrita.
_

'CAR.- Y t p ara 14 le sirves

tyl•e

17DALE.- Para el auto
7 71CAR.- Pero 'eta saoes conducirt
IrDAnz.- Ni Anas. 7e enter de que ha bfa desped,
al chU'er y me • dije: d indalecio, esta
la tuya. Cuarenta duros

se

deslice

22411228 y

es

lo

de zasolina y cublertas...Y,

por si fuera poco, lo mas cerca posibl*
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7
.„

1

de aquella ledon a dm mI3 cAr s 4 . La ladrona eres ti.
1CAR.-. Pero para

eer chZrer

habr eue eaber con-

ducir ?no?
INDALE. - Ego no es

en los taxis. Aqui
chofer es el senorito.
11;9

'CAR.- Pues tA ?de

que

t'U .; Va g

el

con ;1?

zurlsta. tMira que puro me he iumao en
el viajet (71r% la punta) tAd16s1 Colasat
7e deje atolontInada.
INDALE.- Y que pa encontrar trabajo,

al lecir i en este oficio no hace falta exanen,
VaMOS

Yo me preserva 31 senorito Angel y va y ne
dice: ?Como se llama usted? - Y voy y le
digo; °Undalecio Lamuela...- Y

l va y me

dice: -

tUstel es ml nombren - lo cual

qu

g net g + Na g ta que va y me dice: «0

a

Le 2.211.121zu no. - Y entonces compren'
que le revientan las erres.

CAR.- como el pobre tiene ese defecto...
IMDAL3.- Y Ya que ser; debido1,4»e te%a asi la
lengua?
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CAR.- '

In escarlatina!

(Galeei
uz

tenzas prima, hombre, ZU9 me tienes que

contar el exerimento de anoche. YIlable,ste
con 3on "Juijote al l'in?
INDAL:.- IC;liate, hija t riso del espiritismo se ha
acaba°.

EICAR.- : ere tcAeoi
1NDaL.- t,n la uomIsaria de la Inclusa. A

sabes que

las seslowse erAn encoea del serlor Aniceto,
el

lueno del 3azar Juanelo y f lue se senora

era la medium o, como quien dice,* la pito-

nisa,.. Pues bien, anoche en cuanto ap- ijamoe la luz y el merlor Anieto conjura

a

::111jote 1 ee oye un chasquido y decimoe
todos; -ya estl
Y noe

ehi. Y suena otro chasquidc..

quedamos como el papel de

emociones.

Y l

senor 'acezo le le apaL:a el puro. Y

Va y

enciende el chisquero. .y ve a su se-

llora abrazg al

de)ondiznto mayor, el cual

la tenia ataraz; por

la

cintura. No quieras

saber qUe se le nae el chisquero y, otra
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vvoz en tinleblas...tla locura! No se

ola

que al derentl iente rezar el credo, a la
duena chillar, al seftor rilceo adjetivar

ma s

y

un estruendo ce msmporros que tocamos a

onc04, ein contar con los lue se llevá el
que

fueron los

Phlts.

4,

12

morilla hora,

el mobiliario y nosotros estabamosoor lguL
hechos una pa9111a.
7NGAR.- tZué
A mi me vuelven a decir lue haOlan los
espititus 7 me pongo chichonera. (Aparece
2or 12 izquierda P4)4S. Em francamente cojo
1u1211.f:n
P11_271.11222
...._,U
quierdo y

el lado lado ig-

en un -,ureso ö s tvon ue lleva en

la mano derecha. Mea somorerc ancho. Habla
con mIreado
PONS.-

acento

cataatt)

n un o ril-Q destemoladc) tßartomeut

MUR.- tAyt (Volviéndose)
r arece de la
InDALs.- ULT1 abuela! Weea ¿

ventana)

PONS.- eellses, noya.
!uy buenas. Y .,-m; desea uszedi
'OI1S.-

'ese() iue
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el

Jumo auedor me dé la sereni-

-

34 -

tat nceezaria pera no mover un tiberio, me
oasu en ftetelldefels!, que parenca una re-

volta.
oe le alza y le entienda!

tue

r:sta el senorito 3artuletr
1.73, eleacr.

-01 i3 11 *19 egles.

•

Y Zu

•

Gracia de ustIi

xo no teni;:o rjrafilas
-jae a quien le anuncio.
Zn itomendo Pons y Gelorons.
aciendo

tY dice

que

ne tiene gracia...1
•

(:'ea nor la haOltaciclh)
woo.M.r.rmemlow

14

taenital 2.1

dlsen que el que 90 acuesta con la canalla
Re

levanta hecho una porqueria.

=J'A.- (Que sale
0,

'or la derecha) tc;aOallero...t

13.- Mht 31 pare. 3artulet no 96 atreve kehi
Uuasi me alero, porque

11

sale en este mo-

mento lo me a .
ltist;,
•

DU

por lo que V90 03 SU amigo ?eh?

Rosendo 'i'ons y Golorons...
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ermItame...(Le ren rfe 9 1

el

somUrero

bastn)
PQNS. — No; el uastZn...moltes grates.
(eevolviendole

el Ua8tcln)1Y lo que 2esal

de 08tOqUa y M1r1 (Haeiendolo

salz' dø

que es vea)

oa.

u8te1 saue que estan prohlbldoi?
r:ure vat
serior, desde gut, suprelleron los
consnlmos.
'preie.e

'er> como en .;an Cugat no los han

su .»,:t-

m1do...
?No se stenta ust;f
•

NS. —

? (;i5 1 0 sentarme, me easu en onoe...? Z1
esoy que me chiriUltean los.párpados.
?No sale 3artulet?

TCBCU. — - ero h :Zame el Iavor...(Acereanlole una

silla)
? Vost; 11,) saue eilen soy yo?
7Te lo aeaUa uste de decir; pero ten„o
muj mala memorla aa
jr los nomures proplo.
¡Ah? A

MI los
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nomores propios no se me

-38olvidan. 71ri: hosendo,
cuoat, Gereni, Zmil1, Josep, :4umenze,
Jordi, nrio, 7au.
nce.-

Los onse, pro)letat.
de suS padres.
Como que eljunos emizos me liaran: el tarn
del'jarselong .'Y 2or eso es por lo que,
Tamblen ruf oa 2vicho

cuando eenoy, como ahora, fuera de sigo,
me casu en unes. z'orque a mi me pasa con
reuol lo que c. 4.:,n la butifarra. Viri: es
Lo e Tic') de mt tierra que tiene barra.
- ¡Barra?
.4• .• Como dÄsen vos T.;s: mala pata,
CITA.- A mi el fútbol me parece una salvajada.
Y, sobre todo, una ohiriadura.
.7:63 09 21 mia: lue le 3ente moderna no sabe vivir sin una chirladura: el fbol,
1.-

cine, el mus, los toros."
U:ti, eh, eh...1 7.1As des2asio, mi amiGo.
lo 9 toro 03 la anioa sivi11.sas16n que lo
castellanos han exportado a Barselona.
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cludadito teh? qui no se habla de eso n1
de nada que huela a polittea.
dor
°JA. — Porque llamo 31 blanqueador.
Le alvierto que jo no noy cataln mas que
por parte del pare, que
drit

l

mare era di lía -

el abuelo de la mare fu; juerrillero

con el alcalde de eetolee y estwo en la
derensa del ;. 1)s de Maye y as1st16 u

/.1,1

toma

de carabana.
3ueno, bueno...
J. —

Pero en que vost4s 3on mot tntrannlgentes

? eh? T-Jue malo hay en decir: IVlsca

atalulya!?
YV1nca uatalunaY !Casi nada! 'Lle Uataluria
mira contra el Gobierno.
Pc4Ç5e —Flu; barra!
(Llamando) 13artollto!
NS. —

Yo stento que vos' ; sea su Are ?eh? Pero
a mi el que me la hace me la plek:a ?sabe?
tMe caeu

en onse y pico!

BARWCJ..b. (_eliendo por la izquierda) !Hola, Pons!
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RJ413. —1Bartulett 13arzulet1 1No me hallas estas rae
niza g que ye

Me

conoses.

rrc.- ?Lo ves, pap4?
rIRCUA. — Pero ?que le

nrte

hecho a saz(' senor qUe 'Le 1,

a mancar la yugular?
Pr15. —

No Me tome a chufle ? eh? que esto en muy
serlo. (4scando

del bolsillo dos entradas

zara log toros) Xlri:
?Clu g ee ;eta
PCNS. ,— Joe tabloncilloe del 1 para esta tarde: del
L8 y el 14. • 1 1.75

se lo he revendidoa 'Jon

gacarlo.
TCHIVA. — Perdone usz;, amijoYo

me lo he encontrado en

la emtaol(In y lo que llevuva no era un za blonc1110 n1

un quince; era una mordaa como

un tabur6n.
Pnxs.- t7e caeu

en

o riet

P ero va a ver al

Gerundio

matar dos toros.
BARTO. —

lEsot

' 3CUA. — Je molo que ustill es el que Me solivianta a
Bartolito.
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es

1119 ye se 1C 9011Viante,

sino lile
.nos %TV) arisionaQs de la buena sena, y
st quiere, de dos se;.zas•
- l' ›ues yo soy .9U rndre, un padre de tres ceras,
iguie 4 1 e tres cezasì un padre fundador y merezco que t31 dia de santo se saorifilue.

PCNG.- NO

Pero hiet;

es mi

Gupongo lue

padre?

no.

7>ues llevo en la estasirm una hora esperando

a ;ate, dado a los demonis y viendo a ;)on
.cario

subirse al ve4r,i6n. haslendo eses, y

el .tren salir haslerdo, fe,
casu en ;.or4anonest
; ARTO. ,» Geizaze

Me

en tu obra.

-.CITA.- sois unos ca2richosoc, unos chillados por

los toros, esa ar1cii5n ridioula y b4rbara. Y
a mi dej f.VIme en paz...que no me dejais
nada prIlozico. (Vuelve a su faena de nreoam
1a radio)
Pero seft)r Vo3t puede dledutir la erxositm
esiAtica de ver al Gerurvilo avansar asi con
estoque en la derecha y la muleza en la Izquierda?
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BARTC.- y al Gerundio, papa,

TBC'..- t., mi me da lo mismo el Gerundio que el
Vw:bol
BART.-

A ti lo enico que te parece culto es la
radiotelefonla.

TGIICUA.- Y

•

S.

BAI;1T.

lo es.

Vest;

es otro chuflado.

Y por una tonteria-

TORCUA.- tronteria2 Vamos, nifio. Anda a a0Ostarte.

A esto no le falta mas que un

perfecciong -

miento: la radlotelefonia de ida y vuelta.
Olga, oiga; expliquese.

ota le canta a us7,1$ un clUplie la rregoncita
o una romanza cursi el tenor damos de
y

1.11ra

tiene usa, que chincharse: ni siquiera re-

parten tickets numerados para ir a recoger
108 SillOS que dan. .."oro en cuanto :laja un

dispositivo es9ecial para que con las ondas
SO

•

i.CUA. 4m

puedan tirar ,eras...

t.,h,

amigo!

e acabaron ciertos programitast
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41 -

(ziallealaa2r la derecha con
md9raciAn)

erin

y

Dofta

7on TolcueL2 de ni cc.,1a2A5n

(Viendo a ":)ns) tiht .01(16n.
PONS.-

ruy buenas tingui.

TO.CUA.-

( Poniendose los auriculares del
?Zu; nayi

ANGEL.-

alerato)

omOlet muy bonito, lindo, lindo, lindo
tA quien vas a rendir, ,ngellte?

ANGEL.-

To digo que lindo, sinomque es tA muy lindo.
7st; no deja
ciones y

a la familia Itendel a sus

afi-

usté es 2t2.....o. chala°. '1 . 11? tChalaot

1Cs chalao no lo dilia ni celvantes.
Pues ah i

tiene

us ti a lo que llama vida de

familia, a que rvl se salí> por las tardes
ni por las noches, a que loedias de fiesta
nos vengamos a este pueblecito, a que nos
pasemos la vida oyendo tabarras.
PERLA.-

%tul; eres mi madre.

le parece a ust;?
Pcx3.-

fZul vol que le diguit

TORCUA.- 'Lo

que

darla por convertirte en vaca!

Adoraci6n)
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ADORA.- WesCis, Maria y

tion4Iti

PCNS.-

!Atiza!
TO.UCUA.- Gi, hombre; porque yo mato a esta señora al
natural y me cargo treinta anos de presidio.
En cambio, la mato
en un bovino,

y

despues

a lo

de transformada

mejor doy la

Vuelta al

ruedo.
-

17.0Clist

PERLA.- 3ueno, ITodemos

Tr,RCI TA.- Aqui

no h lbla nadie.

ANGEL.- Cigala ustf-y ,
TORCUA.-

h blar rwsAros?

jon

Iolcato.

Aquí no se oye una palabra.

A7ORA.- Meroaes1
ANGEL.- 743 que el tluco...luyi Lo que hemos plenalad o . . Isallyy .And a , d llo tú, Chucha.
PULA.- 'tira, papito. • Hay que ser complacientes.
Una Palabra tuya puede hacernos felices.
Angel tiene el eord a la puerta. Velntitantos Xilometros nos separan de la felicidad.

Pronuncia esa palabra...y serle vitoreado.

ARA.-

Pronúnciala, Torcuato.

BARTO.- Pronúnciala, papa.

Legado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FEM.

a.

rrtAR. -

43

(Aparelendo r or la derecha)Pronunciela
ust1).

MDKLE.-

(Iden por la izquierda) ?rcnunciela usté.
tY

r-AciT . —

con lo bien que ust; plonuncia-

inomore, yo...? Hasta que

no me lo

diga el

senor Pons...
Miri, pues por dicho.

12(7,NS
T cncu

A.

Es t,1

bien. Z:e modo que me he gastado...

tualladt Aqui la iladio-Uoncert. Buenas
tardes.

Va a mnpezar el programa. Atenciénn.

moeo que me he sastado cincuenta duros
Para que on este dia sehalado oigais
eres,

y

lo

a

Lon-

desderials. fealladf

rquesta de la Aadio-uoncert.'' !Qu'o; pelmazost
ArJORA

YLo ves? Cada uno tenemos nuestras devocionej

ANGEL.- Total4 yo

los

llevo en un 221.111AtIe, ve és-

ta In plueba ., ven estos los bolos, juega
Juditas su,1112.11111, oye Dona Acola su elmonoito...y a las nueve y
vuelta...C:20e?

PCNG.-

7e

creo ,que mi hase ieh?
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- 44 TCRCUA.- (lultandose

lo auriculares) Bien. Eärchaos

todos. ::ejadme solo. Pero completamente solo
ANGEL.- No, no, Non lolcuate. E80 nunca: rol si necesita usté, algo y noloue•noN cabemos todos

en el coche, se luedal;n el chofel y la
°liada.
Yuchas
ENCAA.- :luchisimas sracias.
INDALE.- ,jradecidimos.
TCRCUA.- Pero conste que toda esta maquinnria la

había preparado para irsotros.
A1rRA.- Gracias, Torcuato.
BARTO.- :Papá, est2aos verdaderamente emocionados.

PERLA.- Y es preciosa Yeh? Varad •lue lámparas y que
bobinas de hilvanar...Pues ?y la caja? Pues

iy la bocina? tEstupelllo todo! Muchas L'raci
papi. thlos vamos, Aneli
ANGEL.- Cuando
ADORA.- :;',1ncarna...que no desatienda use.; al secr.
ENCAR.- Zesculde usvol, seriara.
PERLA.- No le deje dormirse sin nada en la cabeza,
que ya sabe ust;
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que

se constipa.

- 4.5 -

ADORA.- Y que cuando
Bita0.p

Actos,

ots.-

oy€-; 3.c.

radio 3e duerme siempre.

papito.

!Vaya, vaya, don Torcuato.. • lY pareeía

vost; un bulcheviquil 33. (19 vost; mas bueno
mas bueno /113 les rranchetes en cop de poro.
-aeta luego (Van sa 11 end o)
7F.,RLA•- Fapa ito un beso.

AD(RA •

los?

;ro.P.7775.-

Paseu. b;.

ENC.AR•- (acercand ose a Indalecio)?Qué dice este tiort
INDALE.- (Aorandola t or el talle) Que a ver si lo
pa samo s bien.
TC.R.CI.JA. U11e bueno es uno cuando uno es un primo!
Se dice propito esto.
ENCAB..-

Gerior: tquiere ust; algo?

2Tri tan bl en te v;si
ENCARii- YZulen lo piensat Pero como me han recomen-

Tz74RCUA.-

dado que le cuide con arrobo.
TORCUA.-

(Vuelve la cabeza nicaresca lentamente

hasta que ve a Inda1ecic) ?u1én es este
pr5jimo ? (Si rrue mrepeestacl6n)
1CAR...' Anda, Inda...Insolo.
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- 45 INDAL "
. .-

Pues servidor es el que ha venido con

)(Nr1

Angel en el Yord.
TOCUA.- ?El chiSrert
INDALE.- Así parece...pero no
:Ion

e

que parecer. Porque

Angel es de los que no le dejan a uno

meter mamo en /la. Yelicilo

a

usté por

proporci6n.que ha encontrado su dona hija.
WaCUA.- No es mal chico.
IY

lo

que sabe?...

71,NCAR.- IlSetina que no pronuncie...?
Tc7,RCU,:. Issy jaiiit EST.0 se acab:S. Encarna; traeme 31
Gol ($e sienta

12 meridiaisi

ENCAR.- Creo que estaiJa aqui. (Le da un neriedico)
TORCUA.

altan dos o tres minutos para que

el

programa do

en2lece

Londres. TC no has oido nunca

en altavozt (i.:eando el oeriolice)
ENCAR.- Unicamente a la senorita.
4

TORCUA.- 17aray1 Gtan programa. Londres: a

las seis.

3anda del 350 de HIgh-landers. Los maestros

cantores.- Vals de los

aprendices -Wagner.-

3alemi, fantasía. Gtraues. %dame Buterfly.
Puccini. Bueno; lo primerito es el vals de
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- 47 Los aprendice3.1 C on lo

(1:18

a,

mí me gusta

77agnert Como que siempre ha sido ricardista.
INDALE.- Y yo. tAquellos pasee a'judaos cardando la
suerte no loe

tia desclavo nadie!

TORCUA.- ?Como que no? tEl Gerund t
INDALE. No lo he visto.
e hombre.

E Miiit e

TCRTJA.- Y sentaos, 31 quereis, porque Londres tiene

que empezar a

las seis,

pero en este momento

caigo en que all1 no llevan
Alerta

l

hora

por In

del Gol.

IIIDALE.- que no deja de ser un abuso. (Se sienta con

Encarna detrae d Don Torcuate Pile se echa
en la meridiana_y

ENCAR.- tuhatol (

none a leer)

p lE12)

INDALE.- INegrat (Idem)
TC; PCI L,.- tAtchúst
4esilst
ENCAR.- IYa se ha dormido usa?
TORCTL"- No. Me est; dando el sol en la cabeza?
.(Acercandose)

a la oarbilia.
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ni siluiera

le lle,;-1 a ustá

- 48 'I'RCTJA.- 51 digo el astro, nlna.
ENCAR.- No,

senor. Aquí no entra. (Vuelve a sentarse)

¡Zuiere uste-, que lo traiga el gorro de dor-.
mIri
TORCUA.- IA mi, no! (.Wlue leT7endc7
iNDALE.- !Te voy a desencuadernar a besos! IJparto)
ENCAR.- Vamos, Inda! Estate quieto. (Aparte)
1N1ALE.- 31 est; engoirao en la iniormacilm extranjera.

. (It_P_Wee)
.1.~n~Mmin
ENCAR.- Pero se 2uede volver. (-oarte)
INZALE.- volvían. (Abrazandola;
TaCUA.- lAtchisi
ENCAR.- !Jenor...
1MCUA.- Que te he dlCho que a mi gritos, no.
ENCAR.- (A Indaleclo)?Te enterae?
TORCUA.- Cye, Mncarna. Mira a ver si hay corriente.
.ENCAR.- tuomo no sea de la puerta. esta...1
4

QT.utis zor la 1-wu1erda)
TMCUA.- 1,,aos te lo paguet (Zuena una escala hecha

por un tnstrumento de metal)
4 tAll rightt" !Callad! "Zi. 35 Q de High-lawders. Los maestros cantores.
aprendices."
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Vals

de los

-

•
111:17.5.- No

7":

cabe duda

exTleza oir un vals

no parecen los maestros. Pero es un

szos

Y 3.1s•

INDA,I,E.- Y
CiirjU A

es

así corlo de aprendices.

tA

ver 9 1

do

el

estamos oyendo a ,',adridi ‘..xaminan
Esta onda es la de Londres,

caray.

ENCAR.- (Volviendo)I5e1or...1 (Le da una tarjeta)
TORC'tiA.- eeli.cita a ustél srilu fiesta onoWistica
eilars4nIca •Valdemorense". Iral
ya

a

tiro le pe-

mil (Desenchufando

el anarato)
1NDAL.- ¡Ay mi madre?
ENCAR.- Y ?que les dio?
TORCUA.- f;ue pnaent

Y

que vayan cogiendo aire

antes

de entrar porque se van estar soplando
hasta que vuelva ni familia. tY as i se mate
toda en el

autol (Telera;

yIN
n11.11111.1>
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