


Pulgarete 1. 

Pulgarete 11. 

Pulgarin I. 

Pulgarin U, 
El papa, (Juan Pulgar). 

L a  mama, (Juana Pulgar). 

El Ogro. 

nujer del Ogro. 





CUADRO I. 
I WI decorado representa un cuarto de aspect0 pobre. Techo envigado. Pequ 
, chirnenea. Una mesa larga, a1 centro o a un costado. Se divisa una pobre alcoba. 
1 mueble sencillo, especie de apmador, con platos y otros utensilios. Cerca de ' chimenea ulgunas cacerolas y ollas colgadas. Unas ropitas que se secan. Una 

tesa sobre un piso. Juana Pulgar est6 lavando en la artesa. Los niiios juega 
pelean). 

buana. - iPulgar6n I y Pulgaron II! 
PulgarOn 1. - (Adelanthndose! &MOmiia? 
Juana. - Pulgarein II,  no QYES que te llamo? 
Pulgaron 11. - &toy jugando a las bolitas. 
Jzacma. - Vcryan a buscarme un poco de lesa. 

oio) Andale, te dicen; yo juga& c 

ilqarcito se acerccr timidamente a Pulgarete 

JlClnO (Le da un puntapit., deraibandolo. 
Ibra). 
I juqar con Pulqarete I y a1 pasar le da  a ' 

17ca) No nos estorbes el juego. 
queda rnirandolos desde lejos. Pulqarete I 

llarse. Se les oye de cuando en cuando d e c ~  
e". Meten bastanre algazara apartando algi 

ugar a mi. 

zr el pap6 y no estarcjs ni puesta 

almuerzo hoy? 

 do a I S ~ S  bolifas. .- (easi a un tiem 
ay almuerzo, choral (Golpean ( 

de jhbilo). 



luana. - (Apenada). Pobres hijitos. Almuerzo, divje, porque es 
la hora de almorzar; pero n o  hay mas que la taza de t e  pur0 
que les estoy dando desde hace quince dias. 

Los nifios. - (Cohibidos). iAh!. . . 
Pulgarete 1. - Sigamos jugando pa  no pensar. Que ham- 

bruna tengo. Me le hacen cosquiilas las tripas.(% soba el est6ma- 
go y empiezan a jugar). 

Juana. - Aunque sea para tomar un pur0 t4, hay que po- 
ner las tazas en la mesa. Ayiidenme. 

A vos te toca. Tira, puh, tira. 

(Se acerca a1 estantito y saca las tazas, pasandoselas una por una y por turno a 
10s dos niiios. Debe haber cierto ritmo para llevar a cab0 esta escena. A cada vez 
dice: “Toma”. El nifio que recibe la taza la coloca acompasadamente y por orden, 
en el lugar de !a persona que nombra. Mientras uno recibe la taza, el otro coloca 
la que ya recibi6, de manera que van turnandose y cruzandose en esta tarea). 

PUlgCZrefe 11. - (Colocando la taza en la punta de la  mesa, frente a1 pb- 
blico) Para el papdr.iVuelve en busca de otra). 

PUlgarin 11. - (Co!ocando la taza a1 lado de la primera, siernpre en la 
punta) Para la mama. 

PUlgCfIete 11. -(Colocando la taza a la derecha). Para: PUlgar6n I. 
PUlgarin 11. - ( A  la izquierda) Para Pulgar6n 11. 
Pulgarete ZZ. - (Derecha) Para Pulgarete I. 
Pulgarin ZZ. - (Izquierda) Para Pulgarete 11. 
Pulgarete ZZ. - (Derecha) Para Pulgarin I. 
Pulgarin ZZ. - (Izquierda) Para mi, Pulgarin II.‘Lanzando un sus- 

Y ahora, a jugar, despues del trabajo. Th. la tienes.(vueI- 

luana. - iEa!, ifalta la taza de Pulgarcisto. 
Pulgarete 1. - (Corriendo) El que no trabaja, no come. Que 

PifOl 
ven a correr). 

la ponga el. 



Pulgarin IZ. - (DeteniGndose frente a1 niiio que ha estado en un rinc6n 
jugando con unas piedrecitas). Eh, hobito, suenate 10s rnOCOS. Anda a 

(Pulgarcito se pasa la mano por las narices, como sugestionado, y va en busca de 
su taza que coloca en la punta de la mesa. Vuelve a jugar con sus piedrecitas. Pul- 
garon I y I1 entran con la lefia). 

tras tanto SerVir6 el aZUcar. 
como anteriormente). 

traer tu taza. Este se Cree que sus piedras son bolitas. Ja, ja, ja. 

luana. - Echenla en el fuego, que hierva la tetera. Mien- 
(Coloca en cada taza un terrbn, nombrando 

Pulgaron 11. - (Echando leiia en el fuego). Y todavh no llega el 
pcrpito. 

Jucma. - Quiera Dios que haya encontrado trabajo ahoxa. 
Ptrlgar6n 11. - iAy, mamita, que bueno seria! Cuando no 

estaba desocupao comiamos hasla charquican y empanas. 
Ahora, puro t6 puro. 

Re-t6-puro, IretepurO, ratampuro toitos 10s dias. (Se rien todos). 
dua\na. - El hambre te pone gracioso. iBah, falta un te- 

rrbn para Pulgarcito? Los dejcf! contaos y no hay ni units rn& 
de ocho ysornos nueve. CQuien se lo comio? 

Los dos Pulgarones. - Yo no. Y o  tarnpoco. 
Pulgarin 1. -((Adelantandose) Habra sids el Bobito. (Seiiala a Pul- 

Pulgarcito. - No, no. 
Pdgarin 11. - Si, habrai sido VOS. 
Jucma. - No se me pongan embusteros. Cuidao con acu- 
rl chico; se lo pasan rnolestbndolo. 

I es que me le iba de hambre. 

PukJffrin 1. - (Soltando las bolitas para remedarlo) Pur0 tk pUr0. 

garcito). 

"UkJf f re fe  I .  - (Adelanttmdose avergonzado) Fui YO, per0 no S6- 



I??--- 

Pulgarin IZ. - Yo le ayud6. 
Pulgarin I .  - Yo di una chupa no maf y este otro lleg6 y 

le planto otra chupa. Entonce me dieron ganas otra vez, y a el 
despues; y asi se no5 hizo saliva el terr6n en la boea. 

Juana. - iAh, se les hizo saliva!. . . Partire el terr6n de' Pul- 
garin I y sera pa 10s dos, y el de Pulgarin 11 sera pa Pulgar- 
cito. 

Pulgarin 11. - (Ddmdole un pellizco a PuIgarcito) Psh . . . , un terr6n 
entero pa tan poca boca. 
(Se abre la puerta, que ha quedado entornada, y entra Juan). 

TOdOS.  -(Corriendo a abrazarlo) 
Juan. - (Lanzando sobre la mesa un paquetito envuelto en diario sucio). 

Mi papito, papa. . . 
Unos pedazos de pan duro, como pa mendigos, eso me han 
dado en la panaderia. 

Juana. - Sientate, hombre. Vienes sudando. 
Juan. - iSi habre caminao, sabe Dios! "No hay trabajo, 

pase su camino". "No hay trabajo, no hay trabajo". Asi en to- 
cias partes, todos 10s dias. No se ad6nde vamos a parar. 

luana. - Ya nos dara ayuda el cielo. 
Juan. - El cido, el cielo.. . 
Pulgarete ZZ. - Mi taita, mamita, Pulgarete I se ha caido. 
Juana. - (Levantkndolo) &Que tienes, nifio? 
Juan. - &Qui. ha de ser?, hambre no mas. Dale su tQ. Sien- 

(Juan sirve el tB y le da 

Pulgarefe I. - Quiero serrtarme en la mesa con todos.. . 
Juana. - SI no fu6 nada. Susto no mas. (io lleva a su asiento 

Juan. - LC6mo te sientes? 

(Pulgarete J cue semidesmayado). 

tense todos, antes que les pase lo mesmo. 
unas cucharaditas a Pulgarete I). 

y se pone ella al lado de su marido). 

I 

I 









Juan. - Ahora y mafiana. Pero, Ldespues? 
Juana. - LY ese dinero, entonces? 
Juan. - iLo estoy debiendo todito! Nada sacas cc 

a lloriquear, conformate. Si 10s chicos estuvieran aqu 
a perderlos tal como lo hicimos. No tengo con que man 

luana. - Mira: p o k ,  pol10 asado (Va desenvolviendo IC 
del canasto). Vino, %om0 a rims. Y no quieres que llore: 
estaran a estas horas, mis hijos! iD6nde estaran mis 1 
(Voces de afuera)."iAqui, mama, aqui!". (Juan se precipita a ab1 

I 
i 
1 , 
I 
I 

~ 

~ 

I I 
~ mos. 
I ' ' 
i pudieramos volver. 
I 
~ llegado del cielo. 

i teles, miel, chocolate! (Unos han nombrado unas cost 
I J U a n .  - (S6bitamente entristecido). PUeS, vamo I 
~ nuestra fiestecita. Iremos a cenar sobre el pas 
, laguna muy hnda que esta mas p'allacito dt 
1 luana. - Dejalos comer aqui; estaran ca 
1 to caminar. 

1.n.c nifinn. - No, no, vamos all6 mejor. 

, 

I alborozados 10s ni5os). 

~ 

I 

.. Juan. - Y, p5mo han vuelto, chiquillos? 
Todos. - Es Pulgarcito que nos trajo. Si 
Pulgarete 1. - No era n a  bobito, el chic 

Pulgar6n 1. - Oy6 la conversaci6n de ' 

perdernos pa no vernos morir de hambre, 
sembr6 con piedrecitas el camino pa dejar 

luana. - Dios 10s manda, hijos mios. Mi 

I 

1 Todos. - iQ& rico! iCuantas cosas pa c 

, 



Juan. - (A su muier). Arregla un canasto con platos y c 

Pulgarcito. - Yo te ayudark, mamita. 
Pulgarete I. - No, yo; tu no sirves. 
Pulgarcito. - (Irguibndose). jQue no sirvo! 
Pulgarete 1. - iClaro que sirve! Ven a aygdar. 

# *  

$; 1 
ntras tanto, Juan ha vuelto a poner en el 

ipor qu6 ,est6 triste? 
t r k t  e.  

3 ,  mujer, ahora en marcha: tG aqui, 
mos con el canasto de las provi- 
cargaran con el del servicio. Aqui, 
. Los Pulgaretes en seguida, de a 
? mand6 de a pares 10s hijos. Aho- 
30 la marcha, y a  que queda hua- 
j o m ~  en 10s batallones, rnuevan 10s 
IO, dos. 
imitando a1 padre. sin avanzar; luego le siguen 
saliendo. Pulgarcito se ha ido quedando atras). 
todos lados en cuanto han salido) Ya no 
rito que van a perdernos otra vez. 

miga. 

' E L O K  

Ea. . . (Mirando hacia la mesa) ESe 

3mo la primera vez, echando miguitas a1 SI 







'0 les ayudare como pueda, queridos nifitos. 

El Ogro? 
:hist, corran a esconderse debajo de esa eama. 

para la cena? 
'na vaquilla con salsa picante y alb6ndigas de 
e cordero es para tu desayuno de maiiana. 
kame las botas. (Se sienta en un pesado escafio y elia 
Ie dado como diez trancos hoy, y como con es- 
tranco es de siete'leguas, vengo bastante can- 
30) Hum, hum.. ., huele a carne fresca, aqui. 
:s el cordero que no esta bien asado todavia. 
iar su atencibn) Te tengo un rico vino. Toma. 

ables golpes). 

no ratoncitos, mientras la mujer sale a abrir). 
(Entrando ruidoso, con grandes zancadas) Muj er, &qUd 

pubs de beberse de un sorbo el potrillo y 1 

a carne fresca, te digo! 
s el cordero.. . 
1 cordero.. ., olor a nifio tier 

Mi olfato nunca me engafia. AI 
xas demasiado duro el cuero, t 

xecho hacia la cama. Sacando de un b 

- iPerd6n, sefior! iNo nos mate, 
!u6 bien viene 'esta carne tierna 
s para mafiana. (Se relame C O ~ O  ur 
[ lengua, mientras descuelga de la pared I 

mirando hacia todos 

le ese cordero. 

1, mujer menti- 
ambien a ti te 

razo a cada niiio). 

por favor! 
:! Tengo convi- 
1 gat0 goloso y ha- 
m enorme cuchillo). 







3 - P  w 

Los nifios. - iNo, no, sefior Ogro! 
Pulgarcito. - Somos muy flaqu3os sei5 
Mujer. - Vamos, 10s mataras mafiana 

frescos. 
Ogro. - Eso es, que coman bien y que duerman: se pon- 

drbn mbs sabrosos. Yo me retiro a descansar. (Les echa una buena 

Mujer. - ~ Q u 6  prefieren comer? 
Pulgarcito. - No tenemos hambre, sefiora. Per0 nos acos- 

taremos un momento pa criar fuerzas y arrancarnos por el 
bosque a1 amanecer. 

Mujer. - Yo les cedo mi cama y me ir6 a dormir con el 
Ogro para vigilarlo. Pero no hay cuidado, no despertara. 

Pulgarete 1. - jQu6 miedo tengo, no vaya a volver! 
Mujer. - No, chico, hasta maiiana no hara nada. Y a  es- 

taran Uds. muy lejos cuando se levante. Aqui caben todos. 

pran3o. Buenas noches. 

-__ - B 

olfateada y se marcha). 

* 

Ask (Les va ayudando a tenderse) NO teman, YO 10s despertare tem- 

Los niiios. - Gracias, seiiora, buenas noches. 
(Apaga la luz y sale. Queda la  sala iluminada por una debil mariposa. A1 cabo 
de un instante se empiezan a dormir 10s niiios. Se les oye respirar suavemente. 
De pronto, Pulgarcito. que se h a  hecho el dormido, salta de In cama y pone el oido 
escuchando hacia el departamento del Ogro. Se va sintiendo poco a poco el ron- 
quido del Ogro que vu en aumento hasta llegar a parecer el ruido del trueno. 
Pulgarcito despierta entonces a sus hermanos). 

Pulgarcito. - iDespierten! Oigan, idespierten! 
Pulgaron 1. - ~ Q u 6  pasa? 
Pulgarin 1. - iPor qui. nos despiertas, tonto! 



estan 
rma 1c 
icaror 
! iMa 
anzar 
uchillo). 
io las I 

T 
CU 

,manil 

Impieza 
I uhas 

_I_ 

- - - - -__ ._- - - -- -- - __ __ 

d ronquido del Ogro. Ahc 
que aprovechar pa  escapar 

lo dijo la seiiora que nos dc 
le todavia. 
ezando y Ievantandose) si, 10 me: 

eren. No vayan a meter bull 
(Abre con cuidado 1c la pueria, primero, pbr si suena. 

vengan . Chist. 
(Despacito van saliendo 10s niiios. Se oye bastante fuerte el tictac I 

quido va decreciendo poco a poco. A1 cab0 de un momento dan 
madrugada y se divisa por la puerta entreabierta una claridad 1 

ble. Se oye entonces un ruido de carraspera y unos pasos. Entra el Ogro coni su 
enorme cuchillo en la mano. Su miradrr rriwl  9 1 1  nnriz olfatsa. Se acercn nl lecho). 

€1 OCJrO. -((Destapando la 
‘”x de la 7 7 . .  I 





la han jugado 10s mocosos!; si 10s pill0 ha& con ellos un h e n  
SalpiC6n. (Saca su cuchillo y lo afila contra la piedra; luego se sienta y bosteza 
cabeceando) LO FejOr Serb eChax Un SUefieCitO. (Se saca las botas 
resoplando p gimiendo) iAy, mi call0 gordo!. . . /Se tiende) iQu6 dura 
est6 el suelo!. . . Vamos a1 pasto. 
(Desaparece por 'a izquierda. A1 cabo de un instante se oyen fuertes ronquidos. 
Pulgarcito sale de su escondite y llama a sus hermanos) 

(Salen todos sigi!osamentei Pulgarcito. - jarranquemos! . . . 
iChist, en puntillas! 

Pulgar6n I. - jLlevemos las botas! 

PLIIqCUCitQ. - iTambi&l la CUChilla!. . . (Se detiene, pensativo, y 
(Las carqan sobre 10s hornbros, una 10s Pulqarones, la otra 10s Pulgarines). 

ioma de manos de 10s PuIgcrretes I a  cuchiIIa, NO, d&rnenla: phist!. . . 
Pulqarcito se diriqe xesuel 

go dan un qrito). 

Pulgorete 1. - ue vas a hacer? (Retroceden todos al ver que 
acia donde duerme el Qqro). 

PukJarek 11. - L O  V a  a m&rtar. 

PuIgar6n I .  -- ihlgarcito! 
Todos. - jLa mato, lo mato!.. . iViva, viva! 
Pulgarcito. - (Tirita). i ue  susto tuve al acerearme! 
Pulgarete 11. -- LCbmo te atrevistc? 
PulCJCfrCifQ. - ]MO S 6 .  
Pdgar6n 11. - IEstrechandole la mano). jQu6 vcxliante! 

{Espernn todos anhelan?es y lue- 

Pulgarcito. - Senti que debia haeerlo. Ahora SP m e  nrllrre 
una idea, pexo no 3es quiero decir todavia lo que es 
aqui, pronto volver6. (Se pone las betas). 

Pulgar6n 1. -- iTe  pones las botas? 



Pulqarcito. - iYa sabran por qi 
Pulqarete 1. - Me ha puesto cu 
Pulgaron 1. - No nos queda mc 
Pulgarete ZZ. - Me da miedo esl 
Pulgarete -1. - LPor el Ogro? A,,,,, A,u 

Pulgarh 1. -(D&ndose facha) No seas cobarde, hombre. 
Pulgarete ZZ. - Cobarde seris vos que tambibn te mueres 

Pulgarin 1. - CCobarde yo? A c k a t e  no mdrs y verbs. 
(Se le acerca, provocante, Pulgarh 11, y Pulgarin I retrocede involuntariamente). 

Pulgarete 11. -(Mientras 10s demas se rien y hacen burlas) Mirenlo, 

a las narices, pa 
que era muy feo pelear en- 

poede hacerte. 

de susto y no te' atreves a confesarlo. 

barde, qubdense 
entre las matas. 

i. LPor qub no va- 

Pulgar6n I .  - MirenIo a1 otro. 
Pulgar6n ZI. - Andale no mas, anda a hacerle compafiia 

mi hermanito Pul- 
s asi. Dejbmoslos 









Juan. - Me asusta ver tanto oro. iDe  d6nde lo h 

Pulgarcito. - Es el or0 del Ogro. 
Juan. - iAy, hijos, como se atrevieron! 
Juana. - !Que nos va a pasar! 
Pulgaron 6. - Mada, Pulgarcito lo mat6. 
Juan. - Pero, Lchmo? 
Juana. - No es posible. 
Todos. - Si, si. 
Pulgarete 1. - Que 61 rnismo te lo cuente. 

T O ~ O S .  - Si, si. I 

I Juan. - Habla t6, Pulgarh,  que eres el mayor. 
Pulgaron I. - Pero fue Pulgarcito, que cuente el. 

cado? 

I 
Juan. - (Insistiendo y recalcando)" LQue mata a1 OgrO? I 

PUkJarcitO. - (Modestamente) NO, C U e T l t a  i6. 
PuZgar6n I .  - Y, tpor d6nde empiezo? 
Pulgarin ZZ. - CQuieres que cuente yo, papa? 

I 
I 
1 
I 
j 

Pulgaron I .  - No, a mi me dijeron. 
Pulgarin ZI. - iY no sabes por d6nde empezar! 
Pulgaron I. - (Con precipitacibn) Si S& Entonce, entonce.. . 

nos juimos todos de a 
Pulgar6n IZ. - Es 
Pulgarcifo. - E ~ F  

I ~ Pulgaron 1:- Si., 
' pubs que comimos y r 
~ timos por un caminito 
1 Pulgarin 11. - Pc 

' 

I (Sueltan todos la risa). 



bguense! Que cuente Pulgarcito. 
- (Llorando) Mejor que cuentes t6. 
- No llores, ahora que somos ricos tenemos 
y felices. 
n aca, hijo. Eres demasiado grandote pa es- 
1. (Le seca las Ibgrimas) Cuenta Pulgarcito. 
. Despu6s que nos perdimos, divisamos una 
te de ma-alla del bosque, entonce juimos de- 
i6 la puerta una sefiora. Entonce dijo: " iAyf  

niiiitos! esta es la casa del Ogro". "No importa, sefiora, deje- 
nos entrar, porque si nos quedamos ajuera nos comen 10s lo- 

Pulgarin 1. - Entonce dijo que nos esconderia pa que su 
marido no nos coma. 

Pulgarcito. - si.. . (Enrojeciendo de emoci6n) En eSt0, 1kg6 en- 
tonce el Ogro. 

Pulgarin 1. - iQu6 susto, Virgen Santisima! Corrimos a es- 
condernos debajo de la cama. 

Pulgarin ZZ. - TiritCxbamos y ni nos moviamos. 
luana. - iPobrecitos! 
Pulgarcito. - Entonce el Ogro dijo: 

Pulgarete 1. - iAy, qu6 ojos ponia! 
Pulgarcito. - Entonce fu6 pa la cama y nos sac6 uno por 

bos". Entonce. . . (Vacila un momento). 

(Imithndole) "Huele a 
carne de niiio, aqui". 



Pulgarcito. - Pero no nos pas6 na, papito. L a  sc 
dijo a1 Ogro que no nos matara toavia porque estaban 
flCKs.§. 

Pulqarin I. - Y el Ogro se ju6 entonce a dormir. 
Pulgarrin ZI. - Que ronquidos! L S ~  acuerdan? 
Pulgaron IZ. - Como pal trueno. 
Pulgarcito. - Entonce nos levantarnos y nos juimos pal 

Iuana. - &Que no mataste a1 Ogro? 
Bzilgaron I .  - DespuQs, cuando nos alcanz6 con seas botas 

Pulqar6n I k .  -- Apenitas si estbbarnos descansando pa co- 

Bulgarete 1. - Nos rnetirnos a una cueva, corns ratones 

Pulgarete I.!. - Y 6L pareee que adivinando, se sento ahi 

Pulgaweie I .  - Pero venia canscxo barnbihn y lueguits se 

Pdgarin 1. -- Brrr - . 
PulgarBin 1. --- (con wo:emnidacs' Entonce R U ~ ~ C X I C ~ ~ Q  torn6 la 

isan y iuancr. - iPdgarcito!. , . iPulgarcito! I . . 
iuana. -- Ven q u e  te abrace, nine del allma. 

bosque, a r r a x a  que arranca. 

de siete leguas. 

brcxr aliento, y lo oimss qu.e llegaba. 

cuando viene el gato. 

~ E ' s ~ Q ,  encimita. 

echi cx doxrnir. 
B ~ r r i r .  . . , otra vez 10s r ~ n ~ p i o s .  

cuchilla y le cort6 el coqstazo. 

I ]  -__ __ 



ru1garon 1. - I nosoiros que io Ieniamos por Ioniu, 61" 
acordai papa? 

Juan. - No hay derecho pa hacer juicios de nadien, co- 
mo ven. Y ahora, expliquen de d6nde viene este dinero. 

Pulgar6n 1. - A Pulgarcito se le ocurri.6 volver a la casa 
del Ogro y le cont6 a su mujer que unos bandios querian ma- 
tarlo si no les entregaba too su dinero. Y ella, cuando vi6 que 
Pulgarcito tenia puestas las botas de siete leguas, crey6 en el 
acto que era su marido que lo mandaba y le entreg6 estos tres 
sacos. 

Pulgarcito. - Conque es cilerto que somos ricos, ahora. 
Y a  no tendras que perdernos. 

Juan. - No. Per0 esta plata es s610 prestd por Dios pa 
mientras encuentro alglin trabajo. En cuanto puea ganarrne 
otra vez la vida le devolveremos su dinero a la mujer del Ogro. 

Todos. - (En6rgicamente) NO, no; Lpor que? 
luana. - Si. Eso es lo justo. Cada cual con lo suyo. Nos 

castigaria el Sefior si nos quearamos con ese oro. 
Juan. - Per0 por el momento vamos a axprovecharlo y a 

pasarlo bien toditos. Voy a regalarles unas monedas a cada 



JUQZI. - Tambien la mamita y yo nos echaremos encima 
algbn remojo. Bastante tiridlentos andamos. (van sacando las mone 
das). Entonce.. . Pa el papa. . . Pa la mama.. .(Va pasbndoles a cada 
uno su dinero, en orden, nombrando ritmicamente, como lo hicieron 10s niiios en 

el Cuadro I) Pa Pulgar6n I.. ., pa Pulgar6n 11.. . pa Pulgarete 
I.. . , pa Pulgarete 11. . ., pa Pulgarin I . .  ., pa Pulgarin 11. Y . .  . , 
pa nuestro querido Pulgarcito. 

Todos. - ]Viva Pulgarcito, viva1 

T E L O N  

F I N  
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