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Fin emisión.

Iglesia

Sbdiodía

Sobremesa

Tarde

ermoSf
" '1®

Discos

JJ ok,
.CcCrO -Ê/9 Ot*. -

Falacio
p opular
LORA,
o Toldrà.

la Música,
cancidnes

Vari os

can-

8e#

can-

Sintonía.- Retransmisión desde el
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Sigue: célebres Voces femeninas.
Hora exacta.- Santoral del día.
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Grabaciones de Mario Traversa.
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Impresiones de "Los Xey".
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Siguen: Impresiones de "Los Xey".
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Sigue: Impresiones de "Los Xey".
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mundiales, por A. Losada.oU.
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día 30 de de 194 7
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"Don Gil de Alcalá", fragmentos.
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Guía comerci^.
TEaTRO de EAJ-1. Radiación de las
obras:"¿LE GÜSTaR A VD. LOS RIM
"CCBáRDIAS", por el Cuadro Bsoini
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PR0GRAÍ1Á DE "RADIO-BaR^LCMA" E.Á.J.-1

sociedad esparola îâ EADIQDIPUSIÛN

DQïàINGO, 30 Marzo 1 9 4 7'

Xah.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSIÓH, EMISORA DE BaH-
GELCHA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona, •

- Impresiones de carácter religioso: (Di se os
i'

15 CQNEGTAIOS >K^ RADIO RACICMAL DE ESPASA: ;

30 ACABAS.^Í)ES, DE OIR LA EMISICH DE' RADIO SACIOÍAL DE ESPASA:

".Cantata n^ 4" de Bach, por Orfeó Català de Barcelona: / (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, mují buenos días, SOCIEDAD ESPaKOLa DE RADIODIfüSIÓN,
EMISOEía de BARCELONA EAJ-l. Yiva franco. Arriba España,

. Q. ch¿£
ílOh.— Sintonía.- "SOCIEDÍD BSPAÍTOLA DE RADIODIfUSIÓN-í EMS ORA DE -ü

BaRŒLŒA EAJ-1, al servicio de España y de su CaudilJLo''fran-,
co. Señores radioyentes, mtiy''buenos días. Viva frmicp. Arriba i

España. «
- Retrahsmisión desde la Iglesia de.l Sagrado Corazón: Báisa para ;

\ enfermos é icrpçjsiMlitados que por su estado de salud no^pue- ■
dan acudir jalr'Templo,

i .y-" \

/lCíh,30 Damps^por terminada nueetra emisión y nos despedimos de uste-
j d^' hasta las,onoe^ y cuarto, si Dios quiete. Señores radioyen-^
í ^/^es, muy buenos díás, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ""RADlODIfUSIÓN, EMl-"

SCHA DE BARCELONA EAJ-l, Viva franco,- Arriba'España.

'^llh,15 Sintonice,- SOCIEDAD ESPAÍOLa DE RADIODifüSIÚN, EMISORA DE BAR-
y GBLONA BAJ-1, «.1 servicio de España y de su Caudillo franco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arriba Es¬
paña,

. Va Retransmisión desde el Palacio de la Música: Concierto sinfó¬
nico popular por la ORQUESTA MJNIGIPAL DE BARCELONA, fraj.o la
dirección del Mtro, BDuardo Toldrà,

Xl2h,— (Si ha terminado 1^ parte retransmisión) SERVICIO METEORCLÓGICC
nacional.

>;1.2h,15 Sigue;!Í: Retransmisión desde el Palacio de la Música
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>Î3ii,— célebres voces femeninas en canciones escogidas; (Discos)

•i3h,lO Guía comercial,

I3I1.I5 Sigue; íjélebres voces femeninas en canciones escogidas; (Discos)

vl3ii.20 COHEOTAMOS CGU ÜADIO MOiaíAL DE ESPAÑA ;

•''l3h.35 ACABAS VDES. DE OIR LA BUSIÓN DE RADIO SACICSAL DE ESPAÑA;

Sigue; célebres voces femeninas en canciones escogidas:(Discos)

'í» 13h,50 Guía comercial.

Kl3b.55 Sigues Celebres voces femeninas en canciones escogidas;(Discos)

Vi4h,— Hora exacta,- Santoral del día.

XI4I1,02 Emisión; " Client os de la cigüeña";

(Texto hoja aparte)

'^I4h,17 Grabaciones de Mario Traversa; (Discos)

v,14h.20 Guía comercial,

ûi4h,25 Impresiones de "Los Xey"; (Discos)

Vl4h,3Û C®bOTAMOS CON RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

\14h,45 acaban 7DBS. DE OIR LA EMISIÓN DE'RADIO NaOICNaL DE ESPAÑA:
. ? - Sigue; Impresiones de "Los Xey"; (Discos)

I4h,5^ Guía comercial.

jri4h,55 Sigue; Impresiones de "Los Xey"; (Discos)
— Emisión; RADIO CLUB;

(Texto hoja aparte)

^^'C.5h,3Ü Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO";
(Texto hoja aparte)

V- 15h,45 "LETRü" -• Boletín Literario de "Radio-Barcelona";
(Texto hoja aparte)

• • » • e

^ 16h, "RECORTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada.

(Texto hoja aparte)
¿Af fC^íJurU^--

'>-"17h, 3^ Emisión benéfica", de "Radio-Barcelona";"
..(Texto hoja aparte)



V - ill -

~X^l8h,— TBaTHO DB BAJ-1. Hadiacion de la obra de Don José Bolch y
Torees:

"LA V E H T Á B O g S"

por el üüttdro Escénico de la Emisora, con la colaboración
de la primera actriz Pepita Bornés.

^20h,15 Recital de piano: Obras del Mtro, Pont Palmarola interpretadas
por el Autor:

_^'A la vila d 'Esparraguera", sardana
(dedicada a Esparraguera)

'

L/'X"Sueño de Margarita," barcarola
: ^ ■ liElryearr^ d'En íi'^óristica "ées-

eajtpdáva.
; (Tristeza-Meditación-Alegría)

X\2ûh.30 ' ODHBGTAMOS COR RADIO HaOICRaL DE ESPARa: (Deportiva)
2Oh,40 (Sigue: Radio Racional)

'>.2Ch.5O ^GABAR 7DESS. DB OIR LA ERiISIÔR DE RADIO RaGIORAL DE ESPaRa.
- Guía comercial,

) 2Oh,55 Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)

2lh,— Hora exacta,- Danzas y melodías modernas: (Discos)

21h,20 Guía homercicil,

21h,25 Cotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2íh.45 GORBGTaMOS OCR RADIO RAGIORAL DE ESPASá.

}\22h.05 AGABAÍÍ VDES, DB OIR LA BMISIÓR DB RADIO RACIONAL DE ESPARa:

^ « "Don Gil de Alcalá", de Penella, fragmentos: (Discos)
22h. 10 Emisión: " Oocina selecta":

(Texto hoja aparte)

\f
/ 22h.l5 Guxa comercial,

^ 22h,20 TEüTRO DE BüJ-i. Radiación de las obras:
"¿LE GUSTaIT a VD. LOS RIÍ03?" de Jorge Illa

y "COBARDÍAS" , de Linares Rivas

por el Cuadro Escénico de la Emisora,
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'V 24h.,3^ /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despe-
, dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores

f radioyentes, muy buenas noches. SOOIEDÂD ESPAÑOLA DE EADIO-
DIPÜSIÓI, emisora de BAROELOISÍa EáJ-1. Viva Franco. Arriba
España,.
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PROGRASm DE DISCOS
Domingôr 30, de Marzo 1947»

A LAS 8 H»

ILÎPEESIORBS DE CARACTER RELIGIOSO

79)G.V.A. 1-^SALTB SOLEMNE'* de Perez Moya., por la Cápilla de Monserrat acomp.
érgano ( 2 earas )

^)G«R. 2-''CHlISTUS EACTUS", Canto Religioso, de Goicoehkea, por escuela
"Santa Cecilia" de Bilbao.

5- *'0 DOMINE", canto Religioso, de Victoria.

. A LAS 8*30 H.

SASSÏ^MK^" ^por ORPEO OATALÁ DE BARCELONA DiBec. Mtro. Millet

20)G.V.A. ^^aras)
21)G.V.A. " »

22)G.V.A. "

SUPLEMENTO por ORFEÓN DONOSTIARRA, DIRC. S. ESNAOLA

iDf.R. 7- "uAo, SACRUM CONVIVIUM... í de Pladana.
8-ri»SAIM0, 150", de Cesár Franck.



a ^

À. las 10,30 Ü.
PROGIi^iíi. DS DISCOS Dorairtgsi, 3O do Marzo c.e 1»9^7

DISGO DSL BiDiOYEKTS' ' '-¿I

2363 P»O.Vl- 3L GITíilíO SlIíOBITO, farruca dé Honíies yttiiécia por, Pepe
Blanco, sol. por Montserrat Zaragoza y 'Sabbat.or Min-
guet <1 cara) .1 -

3281 P,0^2- ^SA^Y OLE, fox, de Kaps, por Mary Merche y Orquesta Ritmo-
sinfónica ^Alberto Semprinisol. oor Dolores Pemand^íz.
(1 care)

«

3081 P.C^¡^- LOS TRES CiiBALLERGS, marcha, de Esperón y Gortázar, ror
- - Bing Crosby, sol. por Maria Farré y Antonia Bertran (1 «,)

335^ P.O^- BAfiQüITO. SIN HIM30, tanguillo de Bolaño.s, Durango y Tilla-
jos, por Pepe Blanco, sol. por Dolores Golf (1 cara)

30^6 P.T."^- DIMELC- AL OIDO, ^tango de Lomüto, ^por Francisco Lomuto y su
Orquesta, soL. por Ana Mary Hervás ][1 cara)

86 Beap^P.R, ISLAS SANARIAS, pasodoble de Tórridas, por Hermanas Gomez,
sol. por Anita Rebollo (1 cara)

3^17 P.oX?*" TIMEN LOS OJOS, ASI, huapango de Gea, por Raul ABril y su
Orquesta, sol, nor Mar i ta Lopez Castro (1 cara)

1670 P.G^8- dame un SILBIDITG, de Pinocho, de Harline y yfashington,
por Tejada y su Gran Orquesta, sol. por Teresita Hervás
(1 cara)

118 Ts. G.:^ 9" OAEMEIv^ SYLTa, vals de Ivanovici, por Orq, Internacional
de Conciertos, sol. por Manuel Jovani (1 cara)

79 Sesp. G^. 10- NAVASSíL, de AXbeniz, solo de piano por .irthur Rubins¬
tein, sol.por Ramon Treukle (1 cara)

3218 P.L.')>^'I- BALL DE RAíííS, vals de Casas x».ugé, pr Orquesta Demon, sol,
por Ines Fabrego (1 cata)

3^11 TODA UNA TIDA, bolero de Osvaldo Farrea, por Ramon Evaris¬
to y su Orquesta, sol. por Lola Lopez (1 cara)

3116 P.Of^LA NIÑA-DE FUEGO, zambra de Quiroga, Quintero y Leon, por Glo¬
ria Romero, sol. por Juan Malet (1 cara)

3 Nav, P5)* 1^- ^ ROSA Y PAliPLÛNA, jotas de Snderiz y Monreal, sol. por
José Monje (1 cara)

2382 P,L.'15- YO SOY MEJICANO, de Cortázar y Esperón, por Jorge Negreta,
sol, por Antonio Elias (1 cara)

233 P,G. "ló- LA DEL MANOJO ps líOSAS, de Sorozabal, por Felisa Herrero
y Faustino Arregui, sol. por Emilio Gambus (1 cara)

2527 G.R.-:13L7- CONCIERTO DE TARSOTIA, de Addinsell, por Piano y Orq. Sinf.
deriLondres, sol, por Paquita Gullell (2 caras)

2085 G.L.-'18- RAPSODIA HUNGARA N®y2, de Liszt, por Orq. Sinf. de Fila¬
dèlfia, sol. por José Obiols (2 caras)

Albina G.a,-19- MOLINOS DI TIENTO («Duû«), de Luna, por Felisa Herrero y
Delfin Pulido, sol. por Mario Corriguelas (1 cara)

2285 G.0.-:20'- M UK MBÍiCADO PEl^A, de Ketelbey, por Gran Orq. Odeon,
sol. por Paquita Martirrell (1 cara)

(sigue)



mocmma m discos

Domingo, 50 de'Manzo ,de 1.9^7
A las 16,30 h-, '^·

■■■■' ' f
DISOC DEL radioYfflTS (O o n'" a c 1 o n )

66 Sar. P.Q* 21- .BONA FSSTÁ, sardana de Vicens, por Oobla" Barcelona,
sol. por Hermaras Erugues (1 cara)

66 G.C. dolorosa ("Romanza de Rafael"), sax, de Serrano,
s-

. '5p :- por ISïilio Vendrell, sol, por María Mas (1 cara)



mOQBMJL DE DISCOS
Domingo 30 de Marzo 1947#

A LAS 13

CÉLEBRES VOCES FEMENINAS EN CANCIONES ESCOGIDAS

por MILIZA KOEJUS COR Y ORQ,

998)G.V,A. IV'VfüíWCULI-PÜNICDLA" , danza.
2-i- "LA DANZA", de Rossini

A LAS 13*15 Sigue Voces Fémeninas
por CONCHITA SüPERVIA

632)P,0.

581)P.E.

3¿ fEL PAlÍUELO DE LA LUNARES», oanci($n andaluza, de Quintero y AA«tt
-Alonso.

4_":«L0LA la MANOLA DE ESCAYOLA», canoián española, de Pisón y Oota-
relo.

^ 13*35 Siguen Célebres Voces Femeninas
por la SOPRANO MERSEDBS CAPSIR

5|n»MARÜSEA», vals-canci<5n, de Giannini y Rulli
6¿-'»EL SALTO DEL PASISGO»Vals-cancidn, de Eguilaz y Caballero

16)P.P.

por LILLY TRAÜTMANN soprano
V \

7h V'GáSPARONB», Tarantella, de MillScker y LUtzow
8V'/»PERLA WARZIR", de L. Arditi -

por TOTI DAL MONTE CON ACOMP. DE ORQ.

,'A

965)G.V.A« ^ ^"NINNA-. MANNA», de Bianchimi
10'^ "REDENTOR IN FAMEGIA» " »



PROGRAÎ^Îà D3 DISCOS

Domingé' ^ 30 toarzo, 19^7

A LAS 1^»17 H

O >
* Ç3 t.

- a'" '
'■ \ ".

gfgibaciokss de mario traversa

^7566}A p.p. p^l- " serenata a la guitarra" ae Pranz Funk
Q2- " CREPUSCULO" tango fantasia de Grothe

A LAS 1M-'23 H

*v ,

IMPRESIONES DE "LOS XSY"
/-N ' ,

32irô)P.C. 34/' EL TRICJJI-TRUCO" ) de Duran Alemany
4-^ " QDITaTE DE MI CAMINO" (

A LAS H

sigue "LOS XEY"

2718)P.Y.A. 5-A" POLITA" zor/ico vasco) de Arrásate
6-^" DONOSTI" ' {

2241 )P.C. 7-/^]' CERVEZA, CERVEZA" canto tirolés de iirrasate
8-U' EL Alo CDARMóTa. . .Y PICO" corrido de Martinez Campos



PROGRûl-a DE DISCOS
i ^

Domingo/^), cferzo
frr» i

'L·.·.·

A LAS 17'30-—H ■■^Wcmiî-

supLBgviEHTD

SARDANAS Y CORALES ,

por COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

4-5)P.Sar.R, LA RIALLERA" sardana de Juanola , _ -■
2-." T®TDRE COL-CQDI. sardana de Yihñals

por OREÓ CATALA

4-O)G.Corf.Y.A.3"0 LAS FLORS DE Î.1AIG" de Clavé j ? caras )
12)G.Oorf.7Â La SARDANA DE IES MONGES" sardana) Forera

5-!'.'LES FOLLES SEORES" sardana (

2Íl-)Corf,V.A. MARINADA" sardana de Pérez Moya (1 aera)



a

PROGRàm DE DISCOS

Domingo, 3Q> mar^o, 19^7

A LAS 20'15—-H

SUPLSi,ÏEKTO

OPERA: Fragmentos escogidos
1 .

por'BENlAlilNO GIGLI

ISTIG.O-d.V.aA" 1- '• Salve, dimora, casta e pura" de "FAUST" de Gounod
'y/2.- " Che gélida manina" de "La BOHEItE" de puccini

por iilffiLlTn G.ALL1-GURC1

IBBjG Bn V " Una voce poco fa" de "IL BARBIERl .DI SIVIGLIA" de Rossini
di vedremo" de "IáADAl\ÍA BUTTERFLY" de Puccini

por TAÎnï'GREDI PASERO

on R. 5- "-Piff, Paff, Puff',' de "GLI UGONOTTI" de Meyerbeer
h 3i morir ella,.." de "LA GI0G0ND.'í2 de ponchielli

O

#



PROGRAMA RE DISCOS

Domingo, 50 de Marxo 1947.

A LAS 21'^-

DANZAS Y MELODIAS
por ORQUESTA BENNY CARTE /

j28)P.V.A. 1- "DOMINGO", fox de Miller y Stein
2- "BACK BAY BOOGIE", fox de Carter.

por HEIMJT SACHARIAS Y SU ORQ.

P.O»

3022)P.O.

P.P.

5-^ "EL CALIDO BOSQUE», fox de Jary y Balz
4-i/«HÀLL0, HELLA", fox de Zacharias

por PERCY PAJTH Y SU ORQUESTA

5^«ESTRELLA EN TUS OJOsi bolero de Ruiz y Mendez
6->5NEGEA CONSENTIDA», bdlero de Perdave.

por OTTO KERMBACH Y SU ORQUESTA.
/

7-X"N0CHB AMOROSA", vals de Ziehrer
8-^rORO Y PLATA", vals de Lehar



PSOGR^ia DE DISCOS

DcaaáBgo, 30 <íg Marzo de 1.9^7

A las 22,05 ^

FragrdenuOs de "DOW GIL DE ¿ILOaLa", de Penelll®:«r3ftft-S
In terpre tes*. MaRlA TALLOJERA

TlîINI AVSLLI
Pablo gorgb
Marcos Ht^:joiroo
AMkDIO LJ.4DRJ^J5Ô

coro y orquesta

AXbvun) Nota; Hay que seguir el orden del programa que es el de
las etiquetas grandes, no el de los discos»-

'D;
^ 2-

'iO " L-.
*) L

1- -Ror,Tanza, de tiple
-Internedio y pizzicato
-Pavona
-Brindis
-Bl jarabe
-Las mariposas
-Romanza de Don Gil
-Romanza dé Don Diego

O 9- -stBTSQsiiacaxáss La habanera
|>10- -La confesión

A las 2 b. •

(3igue «DON GIL DE ALGaL^-")



LOCUTORî Y ¿que me dice ,señorita,de aquella soBpresa que prepara "La Cigüeña"

para los niños que coleccionan etiquetas?

LOCUTORA: La cosa marcha.Ya lo diremos en au diaîUn poco de paciencia,que la

sorpresa lo vale!



EMISION "CUENTOS DE LÀ CIGÜEÍIA»
#•

(Dîa 30 de Marzo de 1947, a' las 14'«S)

SINTONIA

Locutor; ¡Cuentos de la Cigüeñal
locutora:En su emisidn basada en leyendas barcelonesas

Locutor: "La Cigüeña" tiene para los niños cuanto necesitan y todo de la

1^ mejor calidad#
Locutora: Visite la exposición de "La Cigüeña",Avenida de la Puerta del Angel

36,principal.¡Todo para el bebó!
Locutor: Efectivamente,todo:desde q.ue nace hasta que hace la Primera Comunión

Locutora: Desde el pañal al vestido,desde la cunita al coche,desde el mueble

a la decoración del dormitorio.

Locutor : Y todo con un inconfundible sello de distinción...

Locutora: Que es caracteristico en "La Cigüeña".Visite su exposición y será
su cliente.

Locutor: La Cigüeña ¡Todo para el bebé! Avenida de la Puerta del üngel 36-pri

cipaly
'■> GOLPE DE XILOFON

Locutora: Sencillez y distinción son cualidades indispensables en el vestido

de los niños.

Locutor: La Cigüeña viste y distingue.

ESCALA DE XILOFON

LOCUTOR: Niños y niñas.La Cigüeña,vuestra amiga,os brinda la ocasión de garuar
bonitos premios :participad en el concuBB«H de dibujos que tiene or^
nizado para vosotros*A1 terminar la radiación de hoy os diremos sasS»

queteneis que hacerla para participar en este concurso»
XILOFON

LOCUTORA: farySiswerñTfixiraxrKfyywxwxtepyxHxiTgxAtewgla Proseguimos,queridos niños,
con un nuevo relato basado en leyenda que presenta el cronista barcélo
nis Ricardo Suñl,el conocido autor de "Estampas barcelonesas".

Esperamos que^esta,como las anteriores,sea de vuestro agrado.Yo,desde
luego no sé-^íé^eñ^cbncreto,cual será el tema...

#UELA; Buenas tardes niños y niñas,apapás y abuelitos,señorita locutora,señor locutor...
Locutores: ¡Buenas tardes!
ABUELA: Aqui estamos...
LOCUTORA: Veo que lleva usted un magnifico ramo de laurel...
ABUELA: Como cada año.Para ahuyentar al diablo.,.Y precisamente el tema de

hojr-ya que estoy bien resguardada,será un relato que me hizo la Ci-
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gueña y que bien paedo titular*..bueno,querido s niños no os asustéis,ya que
' presumo que todos tendréis vustra palma o pàim6n,,pues se titulaíUH OMil

So D; BARCELONA AL INFIERNO,camino que ,según se dice existió...y acaso
^ ¡quien sabe! aún existe

■

ESCALA LE .XILOFON
ABUELA: El relato empieza en el pueblo de Tordera.Eivió en él hace muchí¬
simos años un labrador llamado Pedro Boter o Pedro Botero,que en e Bto,.nÉ
están muy de acuerdo los cronistas que refieren el caso,xii aun la cigüeña
que le frtáj conoció.Yo,quiero llamarle Pedro Botero que,en definitiva es
su nombre mas popular.. .porque ¿no es cierto qie habBááX oído hablar de el
y de sus calderas? Pero...no quiero precipitarme (Pausa)

Bueno,es el caso que el pobre Botero se hallaba muy entristecido.Era un
buen hombre.Su padre habia contraido una deuda hacia años,deuda que habia

•saldado en presencia de un notario.Quácro deciros que la deuda ya la habiapagado,pero que los aereedores,pasado el tiempo,con sus artes y mañas re
clamaron al hijo aquella fuerte suma*

Cierta dia los alguaciles se presentaron en su casa.Uno de ellos le
dijo:
-Pedro Botero,si no pagais al punto vuestra deuda,tendremos que quitaros
todos vuestros muebles
-¡Por piedadi Yo os ruego que aguardéis diez dias.|Liez dias solamente!
Iré a Cruañes y traeré dinero...

Los alguaciles no se doblegaban,pero ante las insistentes peticiones de
Botero,decidieron concederle el plazo,advirtiendole,empero,que,transcurri¬
do aquel no le valdrían suplicas*

NOTAS LE MUSICA SINFONICA

ABUSLA: A la mañana siguiente el pobre Pedro Botero se puso en camino.Era una
mañana esplendorosa de primavera.Iba a pié,xafisxiBLHaxL pensando en sun
mala suerte*. Hacia un rato que ancfeba por el camino que debia de dondu
cirle al pueblo de Cruañes cuando sintió que se acercaba jinete

'

(RUIDO DE CASOOS DE CABALLOS PERO LENTOS ,CUAL S I LA CABALGADURA
FUERA AL PASO O A UN TROTE LEtíTQ)

Le lanzó una -mirada sin prestar mucha atención.Era un mancebo el que
iba a caballo,llevando junto a su cabalgadura un corcel que le seguia
como un podenco. ^

-¡Buenos dias!-grito el mancebo.Pero Botero apenas si le contesto.Insisti
el joven,contestandolex secamente:
-Guárdele Dios, señor .Os suplico que zne de.jeis en paz...

- -Es que os veo triste y quieto consolaros...
-Muchas gracias,pero no necesito consuelo de nadie-declaró Botero-Mis
calanidades son tan grandes que nadie sino Dios puede remediarlas...
-Pero yo puedo ayudaros-insistió el doncel-Decidme ,buen hombre:¿a donde
vais?

-Pues alli voy yo también...Pero...subid a mi caballo.Como podéis ver lle¬
vo uno de relevo y vos vais a pié...

Algo dudó Botero,pero ante la insistencia del doncel,aceptó su ofreci¬
miento.Ya montado explicó al joven sus desdichas...
—De manera—dijo el doncel—que el que sabe perfectamente .que vuestro padre
pago la deada es un notario ¿no?
-Asi es:un notario de Hostalrich
-¿Y cual es su nombre?

^ -Gaspar Bastons...
W -Pues bien-dijo el doncel con seguridad-iremos a buscarle.

-Imposible caballero.Bastons hace años que murió.
-No importa.Iremos a buscarle.

En aquel momento los caminantes pasaban por el estanque de &iíà Sils
que se extiende entre Tordera y Cruañes*
-Pero si 6 st^SL muerto! , ,
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-Ixemos a mi caaa.îMi casa es el Infierno !-asegur (5 el joven, que en aquel mo
mento se transformo.Su rostro tornóse tétrico y aparecieron en su frente u-

^nos cuernos. Aquel doncel,queridos niños,era el "Banyeta",e±a el demonio...
-Dios miol-exlamé Botero.

Entonces sintió que una ráfaga de vientQ(RAEAG^-rSOBRE EL ERECTO SONORO
LA ABUELA TOIvlASA GONTIBUA RELATANDO) lo envoTvia.. .El caLallo corrió hacia
el estanque,sumergiéndose en e1.Botero,por mas esfuerzos'que hizo no pudo
de smonta rse. ♦ ( CESA LA ]^RAGA)
-¡Angel de la guarda sálvame¡-suplicó el infeliz.
Rué arrastrado al fondo del lago.Alli oyo mil ruidos diapares XRUIDOS DIVBR
SOS IvIÜRIvIULLOS,ETC O ^on su a compañante penetróen una especie de lianura en
donde hábia un lago cuyas olas eran de fuego...

Avanzaron.íáas allá hablan unas fraguas en las cuales unos diablos traba
aban,machacando las lenguas de los mehtiroso y maldicentes (RUIDOS DE GOL

^^EAR DE YUWQUESi^HATA QUE SE INDIQUE)^.- K r- ,-
Botero preguntó,asustado:

-¿Quien me ha traído aqui? O yo sueño o esto es el Infierno...
-Si-rdontestó el falso doncel- Esa es mi casa:el Infierno.Yo he ido en tu bus
ca,Estoy harto de xgg que la gente me huya.Quiero ser como Dios ¡Como Dios!
No quiero que me gane a generoso...Botero...yo quiero hacerte regalos...Te
regalo esas calderas en donde hierven, eternamente los condenados...Son tu¬
yas ...

-Pero,señor demonio.. .-apuntó Botero.
-Digo que son tuyas.Desde hoy estas caldera no serásn de Satanás,La gaite la
conocerá por las calderas de Pedro Botero.En una de ellas hallarás al hombre
que buscagíi.... ¡Quiero see generoso como Dios!

El pobre labardor,siguió,lleno de terror,al diablo,Este le iiba haciendo
la presentación de las que se hallaban en las calderas,Al fin halló al no
tario Bastons.
-La prueba de isx±HiSEKH35±ax]à2;x±xque tu padre pagó la, deuda la tienes en un
documento que se halla en un cofre enterrado en la huerta de tu casa,entran
do a .mano del?Bcgha,bajo el almendro...
-¡Oh! Estojí salvado. ¡De jadme salir!
-No haré tai-repuso el "Banyeta".No qui ro ni puedo dejarte salir.Además...
¿cómo podrias ser el dueño de mis calderas si tu no estás junto a ellas?
-¡Por piedad!
-Imposible¡-gritó el diablo.

Pero Pedro Botero recordó que llevaba en el bolsillo unafccaxH hoja de un
palmón bendecido en tal dia como hoy:en Domingo de Ramos.Lo sacó y dijo
-¡Jesds me valga!

Los diablos huyeron atropelladamente (MURI€TLLOS-CESAN LOS GOLPES DE
YUNQUE) y todo el espectáculo que hah se presentaba a sus ojos d.:.sapareció,
llevándoselo una ventolera Cí^EAGA DE AIRE)

En aquel mogiento se ¿iresento" a Pedro un hombre vestido de peregrino y en
tregandole un bordón que le servía de báculo le dijo:
-Sigúeme,Pedro Botero...

Este le siguió...
GOLPE DE XILORON

Momentos d spues el labrador se encontró en la calle de una Ciudad para el
desconocida,Hasta alli,por caminos llenos de recovecos,le habia conducido
el peregrino.Pedro Botero se hallaba como aturdido...Se vió rodeado de gen¬
te... (IvíURMÜLLGS) Entonces el labrador se acercó a un transeúnte y le pre
guntó:

J^¿Podriais decirme en que ciudad me encuentro?
El preguntado miró con sorpresa al labrador y repuso:

-En la Ciudad de Barcelona....
-¿Y que calle es esta^Quereis decirme como se llama...
fil interrogado respondió:
-Esta es la calle del Infierno!



Juanito Moix ^

Bubón Martínez 7

Pedro Montllaó de Mataró 9

uriol Pont I

Jorge Gruillaiaón
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En efecto.Eeta calle existió en nuestra Ciudad,antes de que fuese abiertaÁa Gran Via Layetana.Se encontraba en el lugar,aproximadamente,en dondesax

'fi^hcuentra actualmenteun solarífirente al e dificio del Banco de Éspaña.Niños:
decid a vuestros papás que os lleven a aquel lugar...pero no tratéis debus
car es camino del Infierno:este se halla obrando mal,cosa que vosotros no
haréis...

Bueno.El buen Pedro Botero,desdeñando e1 obsequio del Diablo regresó a
su pueblo,mostró-co"i gran admiraciónde todos-el documento aue probaba que
su padre habia pagado la deuda y...todos fueron felices...comiendo perdi

POICDO-SE ÁPIÁIU-EHMUDECE
LOCUTOR: Queridos niños: ¿No es cierto que sabréis dibujar a Pedro Botero?

Podéis hacerlo ,por ejemplo,conversando con el diablo.Yo creo que,como
sie¿pfe serán muchos los que lo interpre taran.Enviad vuestros trabajos a "La

fcCigüeña",Avenida de la Puerta del Angel 36-principal,haciendo constar en"ellos vuestro nombre,apellidos ,edad y domicilio y haciendo constar en el
sobre:Para el concusro de dibujos".El plazo de admisión de loe dibujos ter¬minará el próximo jueves.
LOCUTORA: La Cigüeña-Todo para el bebe-No lo olvidéis de sintonizar el pro
ximo domingo a Kia misma hora esta emisión de relatos basados en leyendas
que presenta el conocido cronista barcelonós Ricardo Süñl,creador de "Estam
pas barcelonesas".
LOCUTOR; Una emisión gue apasiona por iguM a los niños que a los mayores

LOCUTORA: Y que presenta "La Cigüeña" Avenida de la Puerta del iuigel 36-prin
cipal.Visite su exposición,señora y alli encontrará cuanto necesita para
su pequeño,desde que viene al mundo,hasta que hace la Primera Comunión.(Con
pausa marcada) Ropitasyvestidos-abrigos-canastillas-equipos calzar-equipos
Primera Comunión-capazos-cunas-cochecito s-parques-anadadoras-tronas-juguetes
-mueblesaeinfantiles-regalos para el bebá.
LOCUTOR: Gran surtido de camitas de metal,vestidas y sin vestir.Coches para
nMos de todos los modelso a preci»© de fabrica,

LOCUTORA;A continuación vamos a radiar la lista de los niños que han gana
do premios en el concurso de la semana próximo pasada:

ELISTA)
LOCUTOR: Mo olvidéis ,niñas -y-niños,que,además de los premios semanales,con.
solo ser ganador una„semana.podréis participar en ei gran concurso final,or
ganizado por "La Cigüeña" y en el cual serán repartidos valiosos premios,por
valor de cinco mil pesetas.'
LOCUTORA: La sección dezmodas infantiles de "La Cigüeña" es la superación
del buen gusto en el traje infantil.

LOCUTOR; La Cigüeña yifste y distingue* • ■

locutora: Damos por terminada niestra emisión de icax "Cuentos de la Cigüeña"
No de je is ;de_ sintonizar el proximo domingo a las dos y cinco minutos
de la tar^.Jjà Cigüeñar-Todo paia el bebé-AK^enida de la Puerta del
Angel 36Lprincipal.

SINTONIA
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ORQUESTA SIITOIIA

LOCUTOR :

Señores oyentes a nuestro micrófono llega RADIO GLUB«

SIUÜS ORQÜ STA FURETE

LOCUTORA

RADIO CLUB. Eapectaculos. Musica. Varieúaües.

SIGUE ORQUESTA

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UIA PRODUCCION CID con la intervención de
su GRAN, ORQUESTA MODERNA dirigida por AUGUSTO ALGUERO.

ORQUESTA .SINTONIA RADIO CLUB-

*
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■* Compruebe 1^1 au reloj marca la hora exacta, V.Î/.7'•■ '• ■

.SIGUE CAJIIA DE MUSICA ..s af

LOCUTOR ■

•En este momenta señores oyentes, aon las
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CAJITi Dl MJ3IGA

LOCUTOR

Señores oyentea, teridlna nuestro pró¿¿raina RADIO CLUB
cuando laa saetas del reloj marcan las ñoras
y minutos.

GONG
TRIO VOCAL

•♦HASTA ÊIASAHA"

LOCUTORA

RADIO CLUB. Baje programa q.ue acfeLan de escuoñar es ÜHA
PRODUCCIOH CID PARA RADIO.



► EEISIOH SASm Y MAK.çURS -1- 29-S-1947

SOinrO: saBTQlHIA

locutor»: Siguioudo rai caraiiia» •. .

S0JSI1€; MU o 13 A

„ ic'-
Locutora; Siguiemo rai camino... í:.! camine que OeHearaos sirva de «sti-

raulo y oportunidad a tedes loe niños y niñas que tengan os-
piritu y dotas de artistas. îi.» un x^regraïua presentado per
Azúcar del Lr. Sastro y Marques.

SQglLO; MÜSIGA '

Locutor: Erapiezo hoy la oraision con la satisfacción y el honor de
poder coraunioaros que don Enrique Borras, gloria de nuestra
escena, accedió a ser mi© de les miembros del ¿nrad© en nues
tro î?Iiî IE JOBKhI.'í quo se celebrará, a primeros de Junio, en
un céntrico teatro do Barcelona.
Ion Enrique Borras, « quian damos las gracias do corazón,
desea que entro los rapsodas y actores haxan, on verdad, ni¬
ños o niñas que prometan cer, en el futuro, nombres do pres¬
tigio para la escena española y, anticipándose a nuestro ?I5
jK Jür.l.'ili, nos ha obsequiad© cen una fotografia suya, con
autógrafo que será entregada al ganador do los artistas cata
logados en verso... Don Enrique Borras ha escrito en la j&to-
grafía, do su puSo y letra, las siguientos palabras...

P.IBA Uií ARTISTA DE COEáíiüK, HO Bá> MAS LSlITIMO ORGULLO qUE
H-ilLaK A ¿ü ÏASO KLFEIEKTÜS ^ÜE SISUTílí Y ^tUIERJlD üiOEE SEH-
TIR AL füBLICO, ÎÛR4S LaS MAKIPESTAOIOÎÎES BEL AR®:.

ESTm, creo yo, es La IBEA DEL PROSEAMi "SIlüIEKBO MI OAMIIÍO'»
de la casa SASTI-E Y MaHh,'JES; dar una oportunidad a los niños
para demostrar su vocación,
OJALÓ MI EIRÍ·ÍIa SEA üh ESTIMULO EL ARTISTA ,,ÍE PUEDA
REGORD/j;., con ella. El rRIMER TRIUEPO DE SU EI-%C. SIITGKR.^-
PIEUTE, Enrique Borras...

Sin duda, queridos muchachos, esto os uh obsequio que todo»
dobeis anlielar. Y, presentamos a continuación a un oxcolonto
pianista. Tiene solo diez años y so llama Ramón Dura Barbe¬
ro... Interpretar á para ustedes, según la escribió Alboniz
sin arreglo alguno, su faciosa obra RUMMOl-ES DE LA O iLETA.

(RUMBEES DE LA CAI.ETA - abenlz - pi-ino)

Locutora: Madres... El azúcar del Dr. Sastro y Marques os un poderoso
desinfectante intestinal. En esta epaca, durante los oawMes
de tiempo, es conveniente y^preveíiative dar a los niños *
Azúcar del Dr. Sastre y Marque».

Locutor: Escucharen al niño, Kamon Dura Barbero quo interpreti al
pian©, RUMORES DE LA GAíIETA, de nlbeniz. Sin duda es un
artista do talento, ¿nticipadaraento anunciamos que tarai rá
part© on nuestro FIR DE JORRADi.
Seguidamente otra filigrana do verdadero arto. El aria do
Tosca, Visi d'arte, cantada por una niña do 12 años, Ramona
Gómez Menso, cuyas dotes de central te, dada su edad, sen
vordadoramonto sorprendentes.



Locuteri Kaniorrfi '/ome:^ Kons<î... sin que esperemes «1 rtBultudo d» .

votación, temará parte en el PIH DE JOFEüDi. Esciiohenla
interpretandG can emoción y sentimiento, un fragmento de
T0¿0

ÍVZSÏ2 D^lv2E, de TOSG.. PDCCTEI)

Locutora;

Locutor ;

Locutora :

Locutor:

Locutora:

Prodigioso, como el talento ini;at© do loe niños, es el azú¬
car del doctor Sastre y Marques. Gura radicalmente las lom¬
brices. Aziicar dfl Dr. Sastre y Marques.

Escucharon 71si d'arte, (le posea, interpretad® per la
niña i-.amena Gómez mensó, de 12 años.

Anunciamos a ustedes que en la emisie/i del pasad# demingo
quede finalista la niña PIABLi DEL GAMIIíO fEILU, que cantó
EL 3fíSÜ, de .ird itti.

D^^e3tr8 lista de obsequios se vio aumentada per tres rega¬
los cuya enumeración reaervanies precisamente, para esta»
fechas, una Virgen de pruguine, ebsequb del $»» Sale Seler
Una valiosa imagen de la Virgen de Montserrat, ebseoui© de
don Koaende Olivella y un artistic# relieve, de carácter
religica®, entregado por loe Ainiges del Catecisme.

Damos las gracias a todos aquellos que gentilraente aceptí',-
ren colaberar en esta emisión, haciendo entrega de valio3®a
regaloe para lee niñea que actuarán en nuestro PIK lE. DOB-
iUDA. Muy agradecidos en nombre de lis señeres Sastre La-
farga y en el nuestre.

Ltcuter ;

Loou tora;

El programa de esta tarde, finaliza con la aotnacien de
un violinista excelente. Miguel Marti. Tiene 9 añes y hace
solamente un año que cursa los estudies de vielín. a pesar
del poco tiempo, su interpretación se caracteriza per la
justeEí. y respeto a la obra que ejecuta. Se trata de la
(JA VOTA, de Gesse o»

(G..VOTa.. de Gossec. Sel# de vielini

Sorprendente... como el talento «xpontariee de les pequefles
artistas, son los resultados del Azúcar del Dr. Sastre
y Marques. Es el mejor desinfectante intestinal... Señora
en esto cambio de estación, prevéngase... Oempre Azúcar del
Dr. Sastre y Marques.

Locutor

SONIDO:

G on la guvota de Gosseo, interpre'ada per Miguel Marti,
nuestro programa terminó...

Lôcuter: Esos tres niños muc hoy han. .actuado... verdadera prueba de
estudio y vocacien, que temarán parte en el BIÎï DE JODNaI^A,
«^s dirán aquello que yo tvuntas veces repetí... Vuestrés
amigos radioyente» es pregunta*... ?Oeme triunfar?

EiMON: Muy fácil, siguiendo mi camino...
RAMOBá: siguiendo mi camine...
MISUEL: siguieuü© mi camino..



SOJIDO; SIKTQIIA

Looutora: Eaoiban con esta sintonia el saludo mas cordial de sus ami¬
gos: Becortes de Prensa»

SOHIlX); MDSIGA

locutora: SI microfono de Eadio daroelona asta a la escucáia do nues¬
tras palabras para divulgar el programa numero 235 de Be¬
cortes de Prense, por Antonio Losada. - Fantasía de Imá¬
genes mundiales»

SOITIBO: MU SIPA ..

Locutora; Una brillante marcha militar es el j^híeludio de nuestra in-
formacián titulada».. Sabe usted lo que es la "Cinta Azul
del Atlántico»»?

SOUIjX); irUSlGA
'

✓

Locutora: Desde el año 1838 se concede la cinta azul al barco que cru
za el Atlántico a majïor velocidad. Fue otorgada por vez pri
mera al "G-RBAÍ WESIERN" el 7 de Abril de 1838... y, a buen
seguro, si no estuviese abandonado en los miielles do Nueva
York, el "Normandie»» sería el REY DE LOS l'IARES...

SONIDO: laJSIQA

Locutora: îy^ue debe pensar aquel coloso francés do su triste destino?
Sería curioso conocer su opinián... Hoy, dormido en la som¬
bra, no es mas que el cadaver de unos días de esplendor.
Si el "Normandie" pudiese hablar,diría.,.

Locutor: ... Dentro de poco van a convertirme en chatarra» Mi vida
ha sidgíauy breve... nací un día del mes junio del año
1935... Y en 1942, cuando estaba descansando en el puerto
de Nueva York, un violento incendio quiso terminar conmigo»
Hicieron muchos esfuerzos para salvarme... y casi se consi¬
guió, pero»., el mundo estaba en guerra y áe olvidaron de
mí. Guando trataron de ayxidarme, todo fue inátil.

Locutora: Tus padres son la Compañía francesa Generale Trasatlantique
?verdad?

Locutor: ... Si. Y debe hacer constar, qxxe no regatearon esfuerzos
para dotarme de todos los adelantos y comodidades. Era el
barco mas inteligente y mejor preparado del año 35. El dia
de mi bautizo me dieron un golpe tremendo con la botella de
champán.^., lo recordare siempre, pero yo estaba orgulloso.
Los demás barcos me contemplaban con envidia,,. Yo era mas
esbelto que ningxxno de ellos. Medía mil pies...
Al hacerme a la mar, todos adivinaron en mí cierta vanidad
juvenil, un actitud insolente porque estaba limpio, hermo¬
so, recien pintado... y dejaba en ridicxxlo a los deniás.
Mi padres mxxrmur aban.,. ¡Deben perdonarle! Es tan joven...
Dentro de ruaos días dejará de ser tontín...

Locutora: Y lograste para tu pais natal, Francia, la codiciada "cin¬
ta azul» ?
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Locut or»;

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

lOlarol *. .Y si no fuese por el robin que entuniece mis má¬
quinas, "me comía" al «^UláEN M¿EY y al v^USEIï ELI2A3ETH, a
pesar de que yo no tengo nombre de reina» {Janá la cinta azul
porque crucá el Atlántico en 4 dias» 11 horas y 42 minutos#

ÏU victoria desbancà al EEX... Groo que era un barco magní¬
fico, Kuyyálegante y veloz,,.

?Teloz el RBX? 3ahl Un barquito italiano,
porque tendría alguna influencia,,.

Gano la cinta

lío digas eso,,. En cruzar el Atlántico solo invirtió 5 ho¬
ras mas que tií en el año 1924,

!La cantidad de cosas que pueden hacerse en cinco horas!
Y yo las ahorre al publico con mi esfuerzo,,.

rere, al año siguiente, éa tu éxito, en 1926, el QUEEl MAKY
te arrebató la Ointa Azul-... Hizo la travesía solo en 4
dias y 27 minutos.

Porque no me habian avisado y yo no estaba en forma...?0omo
iba a permitir que el «¿UEElí irhlHY,».rauy femenino, muy mono,
pero una insignificancia, me quitase la gloria que me perte¬
nece por derecho? Le di una buena lección en 1927,,. ?recfier-
das? Fue un campeonato disputado.,. Cruce el Atlántico en
2 dias, £2 horas y dos minutos... lAlgo sorprendente!

Locutora: Me recuerdas a esos actores viejos que viven pensando en la
gloria de su juventud y se niegan a reconocer el talento de
los demás, Bn 1928 te quedaste otra vez sin premio porque
lo ganó tu rival.

Locutor: ISi,,.Iese envidioso! SI ^UEIEIí í?ÍAEY. fotal porque hizo el
viaje en tres horas menos que yo,, bah! Y que son tres ho¬
ras... si tienes en cuenta lo hermosa que era mi silueta,
!si parecía un yate de carrera! Echaba el humo mas bonito
del mundo... y mi sirena sonaba mejor que ninguna, Ho puedo
hacértela oir porque,,.

Locutra»: ,,Ya, Porque tienes anginas.

locutor ;

Locut ora;

Locutor :

Locutora:

Si tuviera anginas el c¿ÜEBN IMHY o ese otro barquito,
un aficionado, el QÜEEH ELI2A.aSfH, ya se apresurarían a
darle sulfamidas-

Ho seas rencorosos..

Os hacéis viejos y,,

lYo no soy viejo!

Para los barcos la vida pasa también.

Locutor ;

Bueno quise decir... que hoy se discuten la OIETA A2UL del
Atlántico, jO sea el campeonato de velocidad en la travesía
de Southamj/on a Ambrose Light, el QÜEBK MARY y el ^ÜEEN ELI-
¡SABE'fH, pero no tardará en salir otro mucho mejor,

Pero,,. ?Ttt no comprendes que este era mi gram nomento,..y
en cambio me estoy aquí pudriendo en los muelles de Hueva
York? Yo que tuve los salones mas bonitas, las escaleras
mas espaciosas, la piscina mas» bella,,. Y©, que tuve el
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Locutor: ... honor de conducir a las mas famosas estrellas del cine
y del teatro... Hombres de Estado, Reyes, millonarios, li¬teratos... Escucha y te darás cuenta de que tengo razón.
Era mi gran momento, porque... el EUROPA, una lancha con ca¬
marotes que n© estaba del todo mal, con el nombre de IIBERIS
fue entregado a Francia como parte de las reparaciones de
guerra... Pero... ya sabes lo que son estas reparaciones.Yo no daría por el LIBERSá ni un solo penique.,. Otro de
los grandes, el 3RM1EIÎ, yace en Hamburgo destruido por unbombardeo en 1941, 81 EBL2L está igual...echo una birria, pero
en Trieste, otuedan esas dos «cositas»»,.. «i ^UEEN MáRY y el
^UEEE ELISABETH» Si me ayudasen un poco,..

Locutora; El nuevo barco que se construya, será superior a ti... Se
razonable. Guando la vela era todavía «1 medio universal de
transporte oceánico, ;^a se disputaban el jprivilegio de la
velocidad,. Primero fue el 3IA0K MLI, despues el RED CROSS
y mas tardo el DRAí-iATIO.

Locutor; La cinta azul fuá implantada en 1838, Su nombre deriva de
la ORDER OP THE CARTER (Orden de la Liga), o sea...simbol©
de la* mas acendrada nobleza británica, Los paises que la
consiguieron son: ESTADOS UlIDOS, GRA3 RETARA, (esta tuvo
la supremacia), ALBI\aAîiIA, FRANGIA e ITALIA... Ya ves que
estoy enterado,,.

Locutora: Pues observa... El primero en legrarla fuá el GREAT WESTERN.
De Europa a America estuvo 16 dias.

Locutor; AQuá estupid©I Yo sel o 3,

Locutora; Era en 1838,.. no es tan grande la ventaja que le llevas.
Dospues, el SIEIÜS, en 15 dias. Mas tarde el HRITANIA, en14 dias...Y asi fueron progresando hasta lograr el viaje
en ^ dias en 1888, Fue el EUTRUIÍIA, En 1909 les alemanes
consiguieron los 5 dias y en 1911 etra vez los británicos,con el MAUEETANIA, reduciiron el viaje a 4 dias, 18 hora?,41 minutos.

Locutor; Luego surgieron el BRmiEN, el RSX... aue estan destruidos
por la guerra... Oye, cuando hables de la CINTA AZUL, no
te olvides de nombrarme...

Locutora: Promet© hacerlo.

Locutor: Y si quieres comprar chatarra,., adquiere algo mío. Te dará
buen resultado.

Locutora: Adiós amigo,,, y n© estás apenado. Tu nombre figurará en
la lista de les GRANDES GOLOSOS DE LOS MARES,

SONIDO: MUSICA : PUENTE : MU SIGA

Locutora; Guando el reverendo If. 8, Alexander, Joven ministro protes¬
tante de mucho empuje y entusiasme, llegá a lui pequeño pue¬blo del estado de Oklahoma para encargarse de su primera
parroquia, se encontrá con la tremenda noticia de que iba a
perder su tiempe, pues la iglesia de alli estaba muerta.
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locutor: Dospues d® varias tsntavias infructuosas para revivir #1
entusiasme religioso de sus feligreses, anunció en el perió¬dico local que, puesto que la iglesia estaba muerta, sus exe¬
quias tendrian lugar el domingo por la tarde.

La iglesia se llenó de curiosos quienes efectivamente vieron,al entrar, \xn enorme ataúd cubierto de flores.

Despues de rezar el oficio de difuntos, el ¿oven ministroinvitó a los fieles a que rindieran su ultimo homenaje a lailustre muerta.

Uno a uno fueren desfilando tedas ante el ataúd, pero des¬
pués de mirar al fondo do este retiraban apresuradamente sus
ejes como si algo terrible y acusador hubieran viste,

?^ue habia en el interior del ataúd?

En el fondo de la caja mortuoria, el ingenioso ministro ha¬bía colocado un gran espejo, y cada un© de los fieles veía
reflejada alli su propia cara, como si fuese la de la igle¬sia difunta.

SOHIDO: msiGÀ : PÜENfS ; MUSICA

Locutoaa:

Locutor :

Locutora;

locutor :

Locutora:

Locutor: Ceremonias y tradiciones palaciegas.
Locutora: El LilVATORIO DEL JUEVES SAETO

SOEIDO: MUSICA

Locutor :

SOEIDO:

Semana Santa en 1890...

MUSICA

lecutora: Ya no canta la que ofrece claveles dobles y pensamientos,ni se oye la voz de la que vende requesones. La ciudad está
vestida de violeta y en las mesas sirven tan solo espinacas,empanadillas, arroz con leche rociado de canela y limón ynatillas...

locutor; Es el preludio de la ceremonia instituida pir epernando III
el Santo, el dia le de Abril de 124S y que durante setecien¬
tos años llevaron a cabo todos los Reyes de España,

Locutora: En primer lugar eran elegidos, en serte©, veinticinco pobres.
Locutor: Trece hombres y doce mujeres.

Locutora; Debian pertenecer a la Parroquia, ser españoles y tener mas
de sesen;ta años.

Locutor; Una vez designados, el Lunes Santo oran llamados a Palacio
y el medico de cámara los hacia un detenido reconocimiento,
para saber si alguno de ellos padecía üXffltüE enfermédad in-
focciosa.

Locutora; Despues, un sastre, de Palacio también, les confeccionaba
trajes flamantes compuestos por capa, pantalon, chaquetón.
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lecutora; ... camisa d« hilo, medias blancas y sombrer® de copa,

locutor: Y para law mujeres, vestido redondo de estameña negra,
mantilla do franela, zapatos matos y medias blancas.

locutora: llegado el Juwves Santo, los pobres so alineaban en el gran
salon de las Columnas y entraban les Beyes preceSidos de lesm:ísicos y cantores de la Capilla...

SOmiX): MUSICA

locutor: B1 Sxxmiller y la Camarera Mayor, se acercaban al Bey y a la
Reina, respectivamente, para ceñirles una toalla do rico
darûascG, presentada en una fuente de plata labrada...

SONIDO: MUSCA

locutora: El Bey, hincaba la rodilla ante elgoimer pobre.,.

locutor: la Reina hacxa lo mismo...

locutora; Y ante la emociíín y silencio generales...

locutor: los monarcas besaban y lavaban los pies a cada uno de los
veinticiñoo pobres...

SONIDO: MUSICA

locutora; terminada la ceremonia, taiiibien los monarcas invitaban a
comer a los veitincinco pobres... Y todavía se censerva
\ina cutiosa minuta del Jueves Santo del año 1895, en (¿uo
se ofreci<í a los elegidos los siguientes platos:

locutor: Salmón - Mero - Congrio con arroz - Empanada de anguilas.^
Alcachofas rellenas - Torta de hojaldre - Arroz con leche-
Un queso de bola y un Jarro de vine de Talavera, por per¬
sona - Cidrados y ciruelas pasas.

locutora: El rey servía personalmente a los hembres,

locutor: Y la Beina a las mujeres.

locutora: Al terminar la comida eran obsequiados con una bolsa de
terciopelo que contenía tros monedas de plata de dos rea¬les cada una y una cesta con viandas, vajilla, manteles,vaso, salero y Jarro...

locutor: Y todo Madrid les pesperaba, con imacjiente revuelo, a lasPuertas de Palacio... Era algo extraordinario ver a los85 pobres con traje nuevo, comida abundante... y con elprivilegie de que su pie fue lavado y besado por los Mo¬
narcas, cumpliendo asi una curioso tradición palaciega...

locutora: El lavatorio de Jueves Santo,

SONIDO ; MU SIPA FUERTE : PUENTE : liíüSIGA
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locuteï:

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor;

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Loctitora;

locutor ;

locutora:

SOHIDO:

Sin duda, señeros, habrán ustedes leído en revistas y peíiá-
dicos que los medioos-oculiatas han lograd© algo sorprendente
Hacer que los ciegos recuperen la vista»

?0omo?

Gen una operación extraña y delicada#

Utilizando las norneas de un muerto#

Quizas ustedes pensaron... »»Es algo de resultad® ímprobo...
Todavía no existen pruebas..., Quizas dentro de unos años da~
ra resultado... »»

pues no, amables radioyentes, ya es un hecho, Afortuu-adamon¬
ta la ciencia, de vez en vez se preocupa de salvar a la Huma¬
nidad en lugar de inventar medios para destruirla»

He aquí lo extraordinario. Ha ocurrido en les Estados Unidos»

lío siempre los familiares de un muerte estan dispuestos a
ceder -por absurdo egoism© humano- las corneas del difunto,
poro... Escuchen»

Un sacerdote, el padre Edmundo Bayiek, de 31 qños#

Y un ex guardian de prisiones; Bert Heady.

Estaban ciegos» Los medicos habian sugerido' hacerles la
delicada intervención, si se presentaba una oportunidad...
Ellos estaban conformes, pero... faltaba lo mas esencial»

Hasta que un dia, un hombre llamad© Paul Maynard Skang,
encarcelado por asesino, dijo, horas antes de morir en la
cámara de gas, que estaba dispuesto a ceder sus ©jos si
con ellos podian devolver la vista a un ciego...

Le contaron el caso del Sacerdote Edmundo Baylek y del
ex guardian de prisiones, Bert Beady...

El acusad© cedió un ojo, a cada uno de ellos. Luogo dojá
que se cumpliera la setenóla merecida y murió con el honor
do haber hecho algo noble en las postreras horas de su vida»

Gracias a el, los dos ciegos hoy pueden leer, correctamente,
los titulares de los periódicos americanos#

MUSICA FUERTE ; PüEIíTS ; MUSICA

locutor : Casablanca,

locutora: Dia 13 de Abril, por la noche, a las diez y media y en
emisión do RABIO TSATRo.,.

Locutor; Casablanca, Adaptación de la famosa película Warner Bros,
del mismo titulo, versión radiofónica do Antonio Losada#

SOHIEO: MUSICA
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lecutera; Así empieza laînteresant© narración...

. Locutor; »A1 iniciars© la segunda guerra miindial, muchos de lea
r habitantes de la Europa amordazada, volvieron sus miradas

llenas de esperanza o desesperación, hacia la libertad-de
America.
Lisboa so convirtió en el principal punto do embarque...Pero
no tod© ol mundo pedia llegar a Lisboa diroctamonte,,. Y asi
empezó ol éxodo tortuoso y ca^abundo de les refugiados.
De^paris a Marsella... a traves del Mediterráneo hasta el
Oran... y dospires en tren, en automóvil e a pi¿, per la ces¬
ta francesa, hasta Casablanca, en el Marruecos francés,.,

m SONIBO: MUSICA

Lecutor; Una voz alli, les que tenian dinero, influencia e aette,
podian obtener permise de salida y partir para Lisboa;
desde Lisboa hacia el Uuevo Mundo... pero muohps ©tros que¬
daban en Casablanca y alli tenian que esperar...esperar.,,
esperar... ' v

Lecutora: Y en una de osas trágicas esperas, se encentraren tros al¬
mas envueltas en un torbellino do pasiones y aventuras.

Locutor : CASABLMCA.

Locutora: Adaptación, en teatro radiofónico, de Antonio Losada

Locutor; Dia IS do Abril. Oasablanoa, interpretada per #1 cuadre
escénico de Radie Barcelona, bajo dirección do Armando
Blanch.

Locutora: Dia 13 de Abril. Bn Badie-Teatre, Casablanca.

SOBIBO: MUSICA

Locutor: Soñoros ©yentos... hoy tormina aquí nuestro programa.
Be servamos para el proximo domingo, a las 4 de la tarde,nuestro Bembo Atomic® y varias noticias do indole alegro,moderna y jovial.

Locutora; Muchas gracias por su atencián «n osoucharnos y...siempre
a sus ordenes.

Locutor: Becortes de prensa.

SORIDO: SOTOHIA PIRAL
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^ Snision "benefiaca de Radio Bai'^elona bîI-'" coladoraci(5n oon
Semanario para todos Atalaya para el proximo domingo dia 30 de Marzo de 194-7

Unas palabras -de presentaoi(5n por el Rdo. P. Tapias»

22 Sorteo hospitales

32 El Galvarmo. " Evocaàâi5rîadiofonicîa por Ticente '-'orna Soley

42 Estampa Montserratina titulada "La Crèacidn de Montserrat"



LOCUTOR;

SONIDO :

B 1 #
EL CiiLViàvCO

'3SSSSSSSS

Erooaoidn radiofonioa por Vicente Coma Sbley»
ün cortejo abigarrado, aube lentamente la empinada custa, bajo el sol
candente de un medio dia abriledo. El centurion que manda la escolta,

hace brincar su potro, aobre cardos y muladares, Plameale la«l»m44«-

clámide, y su casco cincelado en el azul del cieè», mientras su puño
descansa en la cintura. Sus ojos airan con desprecio a los principes
y doctores de la ley, que enardecen a la desarrapada chusma en sus

burlas e improperios al condenado a muerte, aquel Rey de loa Judios,

que ciñe sus augustas sienas, una punzante e irrisoria corona de es¬

pinas,. Agotado por los crueles tormentos, destrozados sus desnudos

pies por las piedras de cortantes aristas, por tres reces en las ca¬

llea de Jeruaaien, se doblaron sus rodillas, Simon de Cirene, lleva

la pesada cruz, que no pudieron sostener los hombros de Jesds Nazare-
i

no,. En la cima del Calvario ya se levantan otras dos cruces. Dos ban¬

doleros penden de ellas. Han contestado con maldiciones y blasfemias
a los golpes de loa verdugos. Su naturaleza es de bronce, k pesar de
del dolor producido por los clavos que destrozan sus musculós, tieae

nen una mirada de curio3iddd,para aquel Ser de oomplexián débil, que
unos sayoltes despojan de aus vestiduras. Brutalmente es echado sobre

el infaisaate madero. Los desalmados verdugos sienten prisa^ de con-

sumar el inconcebible deicidido, y los terribles clavos, bajo el im-

pulso de un grosero martillo taladran manos y pies del divino Jesifs;
(TRES SERIES 131 HáRTILLAZOS)

LOCUTOR: La Cruz es-levantada y el infamante madero se convierte en signo de

^ j^?g^Redenoián, El Rey de Reyes tiene por trono un cadalso. Los principes
de l^sinagoga, se ríen satisfechos, de odioso crimen. Aquel que les

• ■

•■--•■Tgiy···· ^

habia echado en cara sus vicios e hipocresías, las expoliaciones de

que hacian vljítima a todo un pueblo, es tratado como el peor de los

criminales y hasfa el mismo pueblo receptor de tantos beneficios, se

revuelve con ingratitud y odiodia bol icos, contra, el Taumaturgo aue-víÍ"
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ouraba a sua enfermos y resucitaba sus ¡asertos. Ho satisfecho de verlo

a^mlzaate en al suplicio lo hace objeto de sus burlas y saroaamoa, HL

invino Cordero» en lugar de ajoiquilarlosoon solo un deseo de su Oiftnlpo··

tente voluntad» todavía entre los tormentos de le Cruz quiere hacer bri¬

llar la luz de la infinita misericordia y sus «acaguas labios se dirigen
m

en piadosa pregarla al í^dre Celestial,'

JESüS: f Bsdret perdónalos que no saben lo que hacen,

^OCÇfOSj Loa verdugos insensibles a ese oompeadio «vsagelico de amor» se reparten

sus vestiduras,

VEií]XJGOWLb:¿ Que deoidiiaos sobre la tdnica? No tiene costura

?SR 2do,I.o podemos Ju^r a los dados
V ¿

VER 10 Buena ideat Ssoe el <mbilete. A tros Jugadas como siempre

SONIDO:' fTiNTiNs» DB^mDos û:®î"rao iffi m CACHARRO)

^TIR 2doíDos y tres cinco y seis once

SONIDO: (TINTINEO DI Di:DOS) "5:. ^

VER Ifl: í Catorce, Ona a favor alo

SONIDO: (TINTrnEO DE^-DADOS) ■

DECOñIONíOye Longinoa# Una mujer de graa belleawsi» llamada María de Magdalat que
•,^4

entregó todas sus riquezas» a los pobres:para se^iir las doctrinas del

Crucificado» pide hablar con el caaturlon que n^nda la fuerza. n

LONGIPW3:Bájale el paso frjnoo
LOCaTOR: Maria de MS^ala avanza con lentitud

- "

MAGDA: Salve Centurion, ¿ Brea tu el encargado para vigilar el ouapiiraiento de

de la injusts sentencia.

LONGINOSíHo discuto las ordenes de mis superiores. Me limito a abcdeoerlss,

MAGDA: Obsede s te alguna vez les angustias de tu madre» cuando enfermo o heri¬

do' quería con au" propio aliento ahuyentar la fiebre que te devorabaf.

M^NGINOSrd Que deseas?

MAGDA:
-L-5

Jesús de Hazaret» también tiene una Madre que si no puede arrancarlo
¡ti .

. » ---IS. - ■' .

-jrCl*

del ^suplicio» ambiciona tan solo estar Junto a la para haoer menos oruel

su agonia, 43?;^_ ,íá «111 a £fr\ni ñ ^

Kí^COT^a? "Sa ceaturioa'ñb'rfisjL^^

a: -Éí- •P-

tro lyyjanta fl byggQ en autoritario ^sto»

I

í^-\



#^0:

La chusma, momentáneamente sofcrecogida por le maírèmal dolor, abre paso

a la yirgen Maria que avanza sostenida por su hermana Maria de Cleofes

y el mas ^oven de los dicipulos de JoAia» C3on sus brazos oiñe los pies
de su Hijo Unico y sus labios se posan en las heridas abiertas por los

terribles clavos» Pero los escribas temiendo que la esporádica piedad

del Centurion no malogre el deicidido que está a punto de consumarse ,
f

redobla burlas e insultos»

1 Si eres Mijo de Dios, porquá no bajas de la CruzT

VER»lflí Ha salvado a los otros y no puede salvarse asimisBio

TER,2doiSe decia el Mesias y ya veis donde acaba su poder

LOCUTOR:üno de los ladrones también increpa al Divino Mártir

LADRON? Hombre si eres Cristo, el Mesias esperado, porqué no te salvas a ti

mismo y haces que también nosotros descendamos coacpletamente sanos de

la Cruzt

LOGUTORtPero ûi^as el buen ladrán, arrepentido de sus crímenes, levanta la voz

en defensa de Jesús e increpa a su con!q)añero

piMAS: Hasta donde llega tu maldad que no temes a Dios, ni en el mismo supli-
"

i--...
ció? Nosotros fuimos condenados en justicia y pagamos la culpa de nues¬

tros crímenes, pero Este nunca hizo mal a nadie,

LDCÜTOR: T dirigiéndose a Jesús, le suplica

DBíáS: "Señor, Acuérdate de mi, cuando llegues a tu Reino

JESUS? En verdad te digo, que hoy estarás oonmi^ en el Paraíso»

VOCES? t FUERTES RUMORES)

VER lû? r Porque no baja de la Cruz?

TEH 2dorEspera s Elis s que venga a salvarlo

MAGDA? Centurion» û^jiate que no discutías las ordenes de Pilato^. Es que tam-

— ^ bien te mandé cruzarte de brazos» mientras la chusma insulta a un a¿^~

^ ^ nizante? Es que loa patricios rcaaanos tienen el corazén tan duro que no
les conmueve ni el mas intenso dolor de una madre?

r LONGINGS?Soldados, Alejad a le muchedumbre»

VOCES? f Rumores y protestas) '■'jiff

LONGINOS? (lirado) A los que se resistan convencadles con las puntas de vuestra
-

- ---

JSf_
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TOCESi ( Humores que se van alejando)
LOCüTOHí La centuria ha formado un aiiQ>lio circulo de hierro. El sol candente y

tropical se ha ido amortiguando, hasta a adquirir ool»r de sangre. Ne¬
gros nubarrones cidizan el espacio y el huracán sacude las torres de la

ciudad deioida, hasta sus propios cimientos, 11 pie del sagrado madero
están le Tirgen Maria y el discípulo amado de Jesda, Magdalena y Maria
de Cleofás, con los ojos enrojecidos por las lagrimas y la faz desenca¬
jada, sin sentCr el cruel tormento de las duras piedras que lastiman
sus rodillas, contemplan el Divino Maestro, Este conmovido por el desam*
paro y desolacián de le Virgen le dice dirigiendoee su mirada al Apóstol
Juan,:

JESUSí Madre! He ahi a tu Hijo, { Pausa) r Juan! He ahi a tu Madre^
DÏSOOr C TIMTO HORA CANA DO)

LOCUTOR El sol se ha oscurecido por conqíleto y toda La timíra está envueltaen denshs tinieblas , Los labios de Jesús , se entreébwñn , resecados
por ardiente fiebre,

JE^S: Tengo sed !
fié

LOCUTOR Î Un soldado acerca a ios labios del Crucificado , una esponja empapada
de vinagre * La Divina Voz, deja oirse otra vez en la cima del Calvará

^SÜSí f Tod está consumador

LOCUTORíY aquella Madre» la mas santa, la ma supura de todas ía a Sidres con su

corazán taladrado por la mas^espantosa de las to?íturas, solo sabe be-
sar los piás de su inocente Hijo» victima de la maldad de lo® hombrea.

Agonia de Jesús y agonia de Mafia, que se funde en al sublimidad de áos
amores. El Aojor de Dios y el amor de aquella Madre que tambián nosotros
hemos crucifioado. El tiempo transcurre con lentitud torturadora. Le tar-

• deioida envuelta de tinieblas, tiene la perdez de plomo,fiváá,

Jesás vuelve sus ojos moribundos hacia Jerusalem, Se acerca el momentí

jde uan trágica sublimidad sin precedentes, JesuorÉsto agoniza en al

C^z^para la salvacián de la humanidad, de esa humanidad ingrata que
oomOloe escribas hace burla de ans preceptos y blafema su Santo Nombre
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Jeaúa lerenta au mirada Isaata lo» olôloa,
JE30S |P#.]>HEtí!Ïí WS mUfOS ENOOMÏÜSÍiX) MI BiiPIHITO
*

«: ;LOCUTOR iK laolijaQitdo la oabeae# entregó eu ai«a a Ql^s,
DISCOj (TISSTO HOaâ€ri.MDO MUT HJKÎITS)

SONIDO i Huido de un taxxmmto

UÁQMhmá

:0aNGELt
(FUairtea aoIloasoM )

H sol'^aaOTiide su luz

el mundo gire en raaelo

una Cruz llena el espe::5^»

Mñ Mártir llena la Cruz^

Enrualto en Negiro oepnz

-i'»'

i lí :r ^J!^.

1^,

el peoador. tiembla y fílffli*
Ditfa al peoedor redlmst

tSl·

detiene el »▼» au osnto^
■

.. y una Madre auelta el'llanto
sobre el Ctol-rerlo subliaie*^!^^^^
•'".-' ' . '

. ""

Diâoo final de la Pasión de Baoh
é L_;-

__ . ___'*i"-..-3ágí: ■_
_ _;±^:^r

5?:'' "» ^
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31 nar oocc^xido y limlnooO} doodo lac xixibca,, do don¬

de lo contonplan loe parooo una ¿paaii hola-ímóvll
dG,r)lata. ' V - s'-

■iut^V

- Illrad ocfeac coctac rocortadao roocculdao do una li¬

nca do ospunas î,ïirad aquellos nontoo ul)di*rinoo dol Gontinon-
oG on quo haMtan loo colosos nonouruoo, on solvao inontuica-

"blGS.

-Qud naiavilla,,.. Cuando doñtro do nillonoo do aíioo

los IioaoroD puolilon osta tierra todavía tioma quo Dios loo

tiene propalada, poco X'Onoarán on lo que os hoy» Allf donde

lucen las aouao del innoiooo la^o loabrá im paicKiôo ondulado,

ninuoiooanaito cultivado, oentelloante do poquoíloc nasiao

blancas, con poblados pofpdos on las olovaoionos, unidos r)or

la red blanquociiia do ianuacrablos caninos.

Dol inracnco Continento, on carabio, oasi nada quedará...
el nar salado invadirá nao solvao, y rruortos los illtinoo rcp-

tilos innonooo, solo los 'pocos ponotrarán on sus valles, don-

do yo. no tocará jaiaás ol sol. Solo unas islas dozadas, unas

poqLioñas islas do naravilla, atootl^juarán, lojos de la cos¬

ta, sus pasada oxalstonoia.

I do ooto rio cono una sorudonto inaonsa do lúa, no

quodará nada?.

Si, sabod quo a o oto rio lo îia dado ol Scuor una ni-



Bíón exGolsa. Con nilos y niloo do años do trañajo, viene llevando troaos
de roca de todos los países que en el futuro serán ribereños de nar

nuevo (pie, por ser rodeado de tierras, llanarán Mediterráneo. Los egip¬
cios, los griegos, los romanos, los árabes, los eslavos, las naciones la¬

tinas, habitarán en el futuro las regiones de donde ahora este rio será

continente loo nateriales para verterlos aquí, en este litoral, bajo nues¬

tros pies. Allí, con todas las ofrendas de los nontes lejanos del Medite¬

rráneo, hay hábiles artífices qiie construyen un innenso palacio sumergido.
- Y quienes son estos artífices?.
- Los hombres, en su fantasía loca, imaginarán bellas sirenas,

como pobladores del fondo del mar, pero por bellas que las imaginen- jaLiás
sabrán nada de la deslumbrante belleza de estos compañeros nuestros del

los ángeles submarinos que trenzan sus cabellos con los remolinos del agua
y coronan sus sienes con coral.

- Bajemos cerca de la costa a verlos.

- Míralos ya, DI Padre ha pensado ya en lo que aorá la Madre do

su Hijo, y ha mandado que preparasen este palacio para Blla.
- Míralos como trabajan, cortando los inraensos montones de pie¬

dras venidas de lejos con sus sierrqc de oro que no se doblan ni se gastan
nunca ...

- Mañana, cuando el continente se handa y el río ya no vierta a-

quí sus ofrendas, las aguas irán retirándose y surgirá lentamente el colo¬

sal palacio, hasta que su silueta caprichosa se engarce en la luminosidad
del cielo.

Pasaron los siglos, los milenios,millones de años... fuá ele¬

vándose una mole enorme, oculta bajo una vegatación lujuriante... Bl traba¬

jo de los ángeles peiuianecía enterrado bajo un manto de tierra fártil per-



•/

a
filmada de floi-es sin emento, en la que nunca cesaba la níÍsica de los

pájaros.
t

- Oid, ángeles, las lluvias torrenciales de los si

glosí... ivlirad, cono arrancan árboles y flores para desparramar sus co¬

loros por el llano, en txtensa alfombra !.. .r.íirad, cono la tierra fdrtil

es llevada por millones de liilos de agua hacia las llanuras porqué alre¬
dedor del palacio de íiaria pueda vivir todo un pueblo consagrado a su

guardia. Serán los catalanes que bordarán con sus arados la cola del gran

manto desplegado sobre su tierra, que engaraarán en olla las perlas do su

casa, que la adronarán con el encaje del humo do sus fábricas...

compañero secular; el dolor, y en la mirada su aniielo de consuelo... Pe¬

ro la Yirgen está cerca de ellos y cuida de sus necesidades, y les abre
de par en par las puertas de un refugio seguro, en su palacio do Mont¬

serrat.

Este rumor son los hombres. Ya están aquí con su
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n ^-i5»3«-r^3f-«:r;:*-5tre r^rjí^ « ?*sï":r «;*»

{"jiti r.n d<; :· 'í-;'^c da IP47'
•■■í'fv/; ■.."■■ ■ ^ í - ■ ^ \ t' >i ■

'v'>

EI"''T·'^'ÍTÍ í, :I.A '.'v1Di"EijTA (!''» ¿;a3ri,*;,rí-i nriïicijjio) '

T.'^CïïT'îiî: Elnt.:»i:i."fciu jlh wui!a;íu 'j.;ciiti. rtlccta,

I^irTí·^TíA; Un fïbíatííiuía n.7..>s sólsires xadio/ont^s db itv Bodege. KJuXior-
quina, ï^eî.uuxaute del Salar; haí^a.

L^vîruKî Bedica^a sKpbcitiiüfcUtsí u las svnuruk) j Siàfiiwx·ir.a& qua iias la-
vox«t.»ai oon eu aT.encion,

T-ECi'^T·^RA: rn Tt-adegs ^allrirc-uina ha crt.ad{> un osibiente selecto ^î«ra una
oliaíit^l'A selueua. *

;ai.o>-i3ií

t'^CïïT'^Rj Eôcucaen urns cu^íutn-a wuxiaaia^idea xaiaciaiiftilas con l;. cxjçlaa.

WCUTORA: Uno de xofc ixiát i^adwiafeafe alii»*eT;i. du la cocina China ha ai-
do rîcchîcldo cuiao «1 alií¿ú;;ta ¡aae nutritivo niundo^

Tr^CïïX'^R : Ee train de la soja, -.ste vtgtitftl es tradicional un China,
tanto cûjîio tl aiTo», y se una de loe aliaentoi oaturules
naáe copîpletoe qu« en conocen,

T.OCl-Tr)RA; Stegun lag /yruubaG tifectuadas eu loe laborutorioe
de anaiiei» » i aVv sti t^act on del ejercito norteamericano,
durante la pagada contienda, un kllograrao de soja coniicne
nada weiiofe que taiiteie ¿¿roteinag como 61 huevos, o 1S¡ li¬
tro e tito leche fresca, o 8 kg, do carne sin hueso,

LOCri"»}?; T.os goldadoe. al maxchar si frente, llevaban en su ración
de alíweTitofe en cohrerva, unos compri-riidos de soja que les
reportaba alimento j > por lo tanto, vigor para una larga
ueuip orada.

7^u

LOCtrxOKA: <is castuwoiu i.unurmat.f, quü cij;.i;cia >i« invita a alguien &
corner, eçte ai,;uien debe tragaron todoe los alientos que se
le ofrecen, aqaque etti¿e «iviijaviiado,

.E'^Girr->R: Al entrar ai coxaedui na/ qut» aacc^-rse los zapatos, poro no
loo cr.lcirtlnof) , y 8<»utara« en ol «uelo. Lo» rausulioanec no
tocan nunca loe aiiweutas cou la manu deiecha, ^ pesar de que
comen con loa dedos. Ádecaá®, nunca cortan loe alimento ».

I,0UT1"Â: 1 «obrant.i; lo dejan en la fuente principal para laa mujeres
y lo» niño».

TjOCüTlH; Ixiste ei xeí'raa, ante una ^^cea oíca eervida, de decir; Lu-
culo come «n casa de lucillo, K»ta frase ha venido repitiendoee
a traves de los bigios, / su origen &» aijtcri.or a la «ra Cris¬
ti ana.

'OCnilRAí lucio licino Lúculo nació cu tl año 116 entes de .Tesueristo,
y fué uu ro^iauo c«l«brs no so
por el fáueto de que «e rodeó
y iu« uu ro^iauo c«l«brs no solo por ¿d talento militar, sino

eó durante toda su «pcistentia.

íjbrv*TGH; T^jé vencedor de Apdlcar en Africa y tenia la costumbre de
reunir en eu casa a ios mas «iucumoradou patricioe. Uu
era un continúe banqiíete donde ec servían los m¿s suculentos
manjares.

^ _ s
LOOUXORAî ïïu dia'no dló nota ¿¡.una de lau p^reoiiat- que f,7mtri8.n en

extrañasen. dijo:îOTsLxStt



(2)

L3CUI0R; * îHv-îy û;) /ílfíriBo iatiis.r t. rîîitii-v ?'•.

L^Cî^TOBA; jSX at^tabr.) df, cxio-do© ocjcincioa Tué ■ enumc^ put® no «etabtirí
a.caeiU'-ubxçtv' ;.'Í. !.-. ixac ·;>ï· z-.í-,'i cn,-dlda. ;í;X Btrvioio na Xu« Ii»
cuidada cifi-gnificn otra.? Tccta y» ai 7;rlo, r.ucuXo ¿rJ tú
iu4i.^imd9 j

XiOCî7rOH;i<îac çi>;;itrxc«. «î.v, enaa a» hhxív-aI a aaa i,aa
aencil-la*?

LOGiîfoRA; I,aE C0>3ca-ao no' &oniai« invitados.•

liCîCîîXlH: T «1 í5*Hú, ruxloso:-«ilnntafioe?.jT-uouio coiac ca casa á»
Taj cul o 1 *

T.^'Ctfî"ïRA; Quíxia si^nificAz cotí eso qua, auaquo no se ««atura s. i» ussa
ñadí a loás que cl, fîl servicia deliia ser tan ei^iendído como

8i«,apr«.

I.Oçn'l'"»I-iî T este ts# íi origen de in íraau q-ae a trarcs de ios aigiua tiu
llegad 7 E nnccrse p7p':J,L3.r,

Ttílci'pn

I.lCîl'ÏORAî X, puefí'tt*e a rcfcxí.r anccdotaiñ, cí?cuclicn «,íta otra «n la cual
ae rter.ueotrji cojio unti copn da vino provocd >4i darrocaiaJ.«ata
en Iron cía de It» re-en de 'Tleans,

LOCrjfoB; !^i hijo del rey T/uia .Ttli^e, Jltaqu© d« Orléans, n«r«d«ro del
trono, b'iUla re ut ívijicry di;t<r>«iu6.(io ÜC co¿>afe, x)u*ie
niiP. holí* Mi. ifi nncia perder Is. csb^j-m,

L)C^'X'7TiA¡ Un din veniu au^ sal i r d« 1^ari í? pura iiicaxyorareii a su ragi-
iRícnVa* •/ cl?!iorí!a coa varior a^sigcc. Tero eoünaiió al clttcui»
do de ao llevar cucrta exacte de Inc cop'"-s out fcetia»,,/ bô-
biÚ ansi de Me.

■: l. .'ií -.viitar •

LOCblOK; Al salir a le calla ^ tublr a tu círnjaje, trnpeso, s« asus¬
taron lo» caballos y ç-i coche ealiú a escape, isi Buque^inteu-
tú línrarec dul carruaje wuc ía la fíüiia wnciiuis. y «altó nugia
la acera.

LOCÜíOp.A: Be naber dado acuü «.í-lto con 1« cafcsaa clara, nada habría
ocurrido, Pero Xa copa de ¿ais; «as.' Imbln bstbidu 1* tux'teba
ia vroiM, a-, .:uuta que ccrdía el equilibrio, rodcí por %1
sueij / fué i', litj.r de cabc»a oontrn sil bordillo. Aquel gol¬
pe 1# costó in vida,

LOCUTOR; Y d« ast» forran , una copa de vísio provació ul derrooa¡Jiientí)
do i& çnen lit p;>:p.:.f-ri&.ci ón Ua tO'la. In fm-dlit».
real y in cuafioctidqn da «uc ti vaso .;,'Í;C vEia* rft» quiniontae

• al 11 one b de.frnacce.

XlLOrOX
LOGUïop.A; La aurteol» pcr?on&.tínisui. qut; roci^f?. al Salan Boa» y que

coni-?,ituví-- eij Is'giciu.o v2"t,víl~a» cctana de haber teiiiáo ésu
eiaprs.»» el lucri .ins.',to de reítcrvtr sue bRlcneet uni en y exclu-
»!?«'•'on te para fîébtat fCi:dLllaxee / coi «¡Iraci once iTivl»a8,

LOCUïOE; La «sipitae. del f.&io.: iU«s. su pexeât^ xogar a au 6i«tlhgulda
clieutcia y al ^ublicy eu general, que, dadas la» Ktuciiae re¬
çus.» coJt¿.rnu.íi(,idaf.: y» ^..vrn biifiquttcs de boda, teujvan la sma-
bilid&d do rec«.ry&f lo» suloue» o'.ei Saina Eafta cou anticipaciou

LOCûTOBAî Afecuerden que esta eraieián Cocina Selecta le» ha sido ofre¬
cida por le ."allorqui.va, resiahrahte del Salou Boca,

SrHT >l?IA
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y -

Car.-

■iMÊ
Karràâor.

f''."

Car. -

'Sxts.-

XXVOOÍIKl

(mmssi)
fhea guulîipi a los niBoo? Coa «laceriPue^ed Y^<s8.
contesiax rápl^aaodi; e. lie toj? b eaía^arme. Tengo Tei.ntl8«ia
anos.

ép^uexl^os oyentes, no le Imgaíi y^e». caso, , s Garlo a j un
Man .'molleado, pero tiene esta otoaesláa; pregoataxle e to^o
el aun3© el le gustan loe niños, jftboxa aii»í»o> oáOe â® entxax
en una zapatería y e la ^ôpan3le.ita, una cMoa aoní.>l«s
por cierto^ en rex pregnantaxie si tiene no"ï^io - .ue serla
lo natural-, a doca 3© jarro le hace aü pregunta ^e ritual;

Oigame, souorit», muy en Serlo. íi uartre^ le gustan los nlúoa?
■ CBOBQBOSÁ) Uyí....lail

■■■ ■• ■

JïïUl^ XAJÀ^, ::í^.:US X UTÂTOS -QUS m^M^OR Bl.
/ HQMBÍilSiHllB Qimm)

13hÍ... i joréhi yqué le ocurre?..... Ï3e ra u8té|§^8-ÓÍi|,ii§i''f
.Ahí va un sapatüí,.. (fï^ JlSR^ lÁ VQ¿) ■^^^^^0%-' ''

Narra.

Car,-

^ ra,-

C r.-

«i-xa. -

VSarias,-

( Caco'TRASIGÓ)
Carlos, ixacun'^o, recoge su. zapato, <iue un taxis se lo acata
â® d®jar extraplano, se calza y uj. ver un grupo gente
esta atenaza an u-i bordillo, o va a él como uná fleona.

Oiga, aeuora, por ifevor, <;uiere ... ;■•

(GO'; MUX ). •'■<ae Idvores, ni i^ue .aaricea; a la cola
como to^lü el ain^o, qu® siui al primer nina jnerengus que pa se
lo laatamosí

(TlUVÏÏfÀL). !Ahî,?esta cola 9â psra matar al jprlmer nix.o
que,paae? ; ■ ■ ■. j

AI primer niúo «panoli" , aotao V3,, que quiera colarae. Es¬
toy áqui dead® la siete 3e la ««axiana, y aon las IS. 1 Conque
V^'. veráj

l A lia, oo lal l Á la e ó ia î

(TimuISó. yocea; iíderal.... trueraX ) ÍGAMPÁHlíJA TRpVl.ASj,

"W

Una voa.- (jüBRTK) ICuli'a^o, el tranvieí
... ; .yy. ■ ' .

.L. ' . ^í·V^v■^

otra vo®.- i A él

Toz.-

'Xo^as.-'

Ora.-

Carlos.-

I'¿ .'.'.'i V '

ímJáHÉíS)- ':^.a^as a

Imi "/(MóITü.. .PIXÜ,* 'CA^ XRAH'VIA )

;Hijos mioa subisí
■

(CíiS-.?02 AM0TÍÜ3A). , 113dt. .. Î ehí... aeñoxes, que yo, áb te¬
nía coger para naî^à el ""Sy. ^ue yo-no...,■ .

Vva:. ñí,.
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vcz.-

RlliO.r

/^ra,-

Coljrsôoa:,.

Obx • ■"

Cobrador,

Car.-

CobraiSor.-

Ç? ra.-

Si'íio.-'

''ra.-

To'^'·o a. -

Harra.-

¿m

Car. -

Cama.

car.-

Ca-tia,

■■■Gar.-.·

'*S caaa.'-·

>P Oar. - -

Gaísa.-.v.

Car.-,

omá»-'

■' ■ <j»ar »— •

>:3íy«-

(jflBïíïB) ÍamoB, cállase, suba. -8-

î■■<,«« -«08 maoa, BSitoreaj (THaí·ííí'Í.j·;. í-»V; :.'A:iH^îUij

ííi.asáá, ma-aá; estie seàor me ha ^a^o un puuataaoi

Joren, ;^a he Tiste antas que ara T^. un grosero.

I Caballeros el billete* ^

Cobrador, por fiavor. íl» g=i.«tan a loa nli^oi?

ÍQíM QSLAM) Iroy pa^re siete hljosl
ó-'-

siate Teráugosi
■ (HU?aEH-Oü)_^,?Sh?
?4ué ha i^lolao? ?-<uá ha ^ichof *
^ue loa niiios soáos unos Ter^goé,
{Ah, hombre aln corazdní (A CfîTOSj^ÎQue paren «1 tranviai

''♦Uué arrojen, a la- fi-eral... ■' Jíí

liSao esI 'ÍGi. .Abajo. .iîeha^leî...

( 2bMU.lE,0 ) {CSÍCA.i LUKOO fO^Tx 10 ? ÍtUI^Q S)

Ï ahí tehasios a nueatro hároe, al pobre Carlo a, con loe
ojos salián^ole ^e laa órbitas, hecho un guiûapo, bajo la.
mesa 4© un bar. Se levanta... pero, opa tan aala suerte
que SkL hacerlo se carga to^o lo que habla ec ella.

(KÜIÍÍO, % CÀCHAHROS) ■ , .

Y al oamarezo, que-se lo aira estupelhcto, le prega.nta;

?Iie guétan a 7^. los nluoe?

ÎÏ para prégunt®^® sale 7^. :âe ^eaajo ^e una mesa y ar¬
ma tanto rúi^b? le a^Tierto pe lo que ha roto vale al
menos t relat apuros. A

Me es igual. Ahí tiene 1^. do scientas pesetaa.
-íWv

Ib)iuphaa" gr a«3iaa. oabail acot t^^ulére Vd. sentar se, sefior?
?Se ha laanChado? querría tomar?

.¿."i:; ■ .. ■ .

JCráigaae un "gin-jlss-

Bien, seiiorr lâhl, y en cuanto a aqpiello'^'que yd. m¡ pre-«;
guntó do loa ninos.••

Tv^'

-'"'.if-V*----
, ■'tis-'AV

• -'.as '

- ■ ■ . ■ " ■ '"S'^'í LJv""'-
^ebo -decirle en co.a£tahzh. ..'íí-Á#::

?^ué?
'■'•y .. .'•"• . '• •,■

■m

,.^éíttie lea o..'io,a muerte'. •#■'"

lúhi'. caviar ero ideal, '•getieaaí:" d© loa eamareroá, acerque-



sa, 3aja qua oscuiaa su frante virginal. lAai* CKíÏÏO}
-a-

/'' '
vOiSia»— íracias, señor*

IS-á^Í A ' , :.y,

1 jRsf:,, ■;

■■^ fíar*-' /" g Ahora, tríiga el "gltí-fizz**. ,

Ï Caaa.- Volai5^o, ssíior.
I"' •• • ■

.
,■ . -rVWiV.-ft ..¿> • ••

■

, • ■■

v.,Rafael.- ; ..Carioal . ' ■■-t-f:.. -

A

Car.-
'%>' -/Ív-'" '.'jjy'í'·is'/·

Î Rafael;
■W/' '■' :' : ;

1 «y r -- -^m
■A>: RaJ^el, - - l Garxito s« qué caauall'^ l

P
■

'i-W: y; y-- • ■ m-

1 Car,:^ ■^· y"-
5^* f.-_

Oye, Kafael; ?& ti te gustan los nlnost

|AIv Raíhel* — '
'V.'V* • ',

'.Carlos, tu estás locoS
..»

1 ^ '
CarS' •

• ^yr-' ' 3eja, Rafael^,; «aja, que ho estoy loco*
,•„ v.y/•_

-í itaí.- .;:
■H^-" v:"

Á^.' ■

Ss que. .1-,■ ■' -,y

1/. *" .. .

1 . • 1 ••. ' • J »•. r- »

Car
'

• ■•/!-"

La ver^aá, hombre la ver^aá. láy. si tu supieras!

l-'A/ Haí' ,,r

Car» -

Pua a liaiilá ^a una tsa, porqué si" tu no a at áa lo<îo, ¿
a atarlo muy prti oto , como no,«ta 03^)11^0 a.

iíí
t,.

1!,a ta acuerdas Se Aurora, ?oo as cierto? Aouella rubita,
so sita, pavita y tal*.»

•r-

A't -'

Hafa-'''-
jk

Raí,-■4ií;^i¿í'l, claro, ?no-í.ta'i-bas.a casar coa ella?
•■.. ' .-ÍÈtV 4g'

Ho. ; ^

■ ■;« -■■■ ■'«
.. ^4^;^

?Ha? Paro , ?no «ra tu aovla? " ' '"'
■4···· ■ " ■ ■■ . ^

l^áx..- 31*

' ■'■•¿íí·f'·

Raf.- Oa'^a vez lo antieíí^o menos.^fíBra tu novia y no te ibes " ^

r»v.-.v-:v..- a casar aasn ella?

' ''íClaro qjue «o*'

í.^- SS^JîT^-':
■;í;:

■l,lf

■él--

Uafln^^4B¿toúcés, ?|on. qule¿^"'%aonios4*^-a cesar*

fe

Car. -

'

Con su fa:^lliu Más aspedílcaaente, con su hernaaito.

'."jf- •>55 ■■¿¿Û-V'-..-'
'■li/-
■'SKÍ,/' ■

■ ' .r-'Vvî>^

feî

Lv

Eaf;- ?Con su harmanitof

Car.- HafaíO. «î^e al olma, al./íTu ño has oi^o-algáa ,c):iiste
■#■ '■;. ■ Jaiaitu? ■„ y- - ,

r?'»
íHoábre*. * •

■. ■

r.^'_

jA
M

s.af^Sc^
mmr^'

Gar.-

Kaf.-

•

:í;

-- í-·g:;·^s^v,,,^yi'·'ir„4'''' ' '-I?'" -'i-

pues el tal her manitu era la encáxnaetán exacta ^e Jadmito,
paro lliifi^ln^oeej Silírí. ' ?

^ -, Car.-

Rafé —

Mlili

ÍGÓrto. ^ieea?
■». •. •_-. ' '. "•,, .ií^'. •'•"
's.·j.^'^^^.,.-/-. ^ '^í<5'·'·' -'

Titíar. Tilín
■■^r

Sstó
■r w-

-* ■i-f
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,,|S'353::á9w7
sígmms

^Qf. '

Oar.- Ylene Joselín o algo por el estilo, «o estoy se/sruro,

Raf.- ué tteuo íjuq rer al rauchaciio CQjsi''to^ aato?

Cár.- lúea iaia. si^o tiii ruina y >il salmolán. To^o en ufia plesia.

Saf.- iSaqplleate, por,favor.'.
'V " ....

-y-¡ ' .
_ -' W

Car,- TTás¡ Cuai^ó yo empecé a ir co^ Aarora, noté que alorapxe
^ que nos anooíítráiaaíaoe «H algua Bitlo, iba co.-a ella, 11 lío.

'>v" ■ ■ 'j?- ■
Raf.- lo Teojauy mtural, o ia chica no la teblaíi âcjar salir solsu

Car.- Ro, oi al pii icipio ®e gasté, porciae pensaba; ^Mejor ea esta
carabina, no una tia casearrabiae". l?ero, si, ai. SI ^ía
que m éeçlaré a olla, fué la hecatombe. Rocuer^o que era mn
ooraingo por la tijr^e, ba^anéo é« xa «font éal laf^. Hacia una

, tarée í^eliciosa que invitaba a las confié en olas, fo, -ahora
10 veo claro- estaba enamorado coíao un "panoli", y ella es¬
peraba ni éeclaraclén con Msie^a^,#ilegaaos X ente a un
banco y..,

í3S''^í|Aíi :íAS: ViJCíáf3, Ï ;"ÏR SÍUSIéA lA^auI^A Î RDMAlfllGA.
■ íffilíiüc. í>B RaJàRüS. etc. mJiíJ; CAÎJ3101 RM J1?SRÁ. ■

■

■

.. ^ ■ . - ■ - ■
Car,- ÍRstás• caioa'^a, Aurorlta?

ïllln.- io tío, ■ ■

Aurora.^ "'' Un poco... ^
11 ■ ' ■ ''X'y - ^ '
• Bah. Lo hace para sentarse contigo un rato, '

líilXtíll -Por íhTor... # '

déjalo, no sabes como sse gustarla que fuese cierto.

lAy. •y

Oentémo i03. 'Hace unta tar^e tan herutoaa? rI perfume xas
flores nos embriaiía y, «,

Y mientras tanto, yo, ?qué liaigo? ÍConteaiplar lá luna?

2u puedes Ir a ver si encuentras aœapolaa, ? luiores?
... . ' • •

' ib í'ue vosotros qaereis es que os ^0^9 aólos.

íA Si lo haces te éoy un Quro,
, . ..y, ' . , ■-

Se acuerdo. ?enga el taachacante. lidias, plchoneal
i Al fi .a so loail

Î Oh# pero, ?3e ha ido? Yo no debo, ,.

v. - ,

Ipor ^ios, íVurorltaS ,ííü te vayaeí Reja que te diga todo lo
;ue ài alma siente éh''eata tar"e inolvidable.

I'^arlltüuJ ■■ '■.. -jï,;

Antea dije que ai perifkme de la? florea nos cmbrlagasa, pero



-*6—
¿e lo 'iu« e oto y como Uisa cuíía ea^el perfum» â» una flor
erqjulslta, flor tiue ahora tongo a /ni la^^o.

. Aurora»- IcarlltoaJ

car.- / ^ ^Iv-Murorlta; w.'^ea^e oue te. eo'íiocí, : w
I», ^ \-■ ■ ^ ., ■ "®®pof'<ihï's«. «Ji; ai-r-»-- -w V -^"í/ "el fUego "■«. una- paalánj

s i -àêkm , -■ • '^rui: ■';■ ■■ y hoy, :siU»-estás' hecha una flor,
t8 ai go :to4o«l »««■'-

-- , .. -100^.. ■ qp» siente ai" corarán,

B' ' Aurora. ^ TQrhó: ,y ló ■■^ ■. .. '^· "-i..• • • *-'■'-"*■■- • . .•,1 .. - ' ,' ^- -^v • '

Car,-/'por'tu amaf«soy po«'1í®^ mandar. Pero, Hma
' '>^.'<'4^ ■^'/'■■•-Auroraai Tl'^.a». ?pue<ío''esperár que/^u alma ahxi.gue ua amor

semejante ,al aioT^TFue.^o-tseir tah---^.ichoeo que me quieras ua.'
po ulto?' ■ v--^- ■ ■■ -^ ■- ■

^ „ Aurora.;^,-íío OaxlitoaÍ ' -'W- ' ■
.•■ ■ ■

.. .' 'í:;..(,i;, •>« - , . / .. ; '■■■ ■ '-/Si&sx ■ ,' •?■-

Oex].'''·'^·^%40^a^Oï^& en'la cruel iacerti lumbre à^i
4^'J ' .,;ue-espera y'desespera. é.i'vtiene» que. ^ eseaga^íarme,-haslo
í'' 1 cruelmente, hároaramente. lían^« en al' pecho hasta, la guarai-

' oi¿a:,,,-.el' puñal horriele á© tu. áeaá^i,

w. Aofox a. -.. ■ "■'..vhl Té. .,'fô.
W..--

ra e •

«?- . - -
. ,.Tr.¿?V^ -.. . -.^ .-•■•-••. -• ,-• — -• • rVV vA. • •I.·.·

Illia.- i-^Vamo», Aururaj '-fleoXoete que yo ,ya eatoy oanaa®© a» coger amà-&-

4 i', K- ,r,rt"1li a r «f ,* ^ -i'"polas. / -15,-'* > " -./

Auroxíu- .IXllíni... ^,

Tilia.- ~ f'i, ao haga» aspavientos quote ato y ai catoq á© lUí, calle, "^ile
r " , » .-.j " que . -ai. ^e'un»"vea,.

/•' » .. .

^^Car.- ^racla.e^.Tiíín." Cuenta con. al .agradecimiento.

"V
^ 4 Tilia.- ' Sô'^hi no.lo"rligo: estoy.çaasaoo Je -01r:?a,

' 'mamá,,,,cada, vez qu» v6lvemo».-a. casa; "^^ué, fa^n no se te ha ae-;-"
clarado aquel me rengue t..'?iene a que ,es tonto a^œaà.s.-d» uii huen

'

partijo. Cofias .seiscientas del catsetro y el piq^illo d© . .

-afUÍ3«raria::/'ña:/5i.Qap,3^^^ será un alivio pera todos'*. ■, ^0,^

, Aurora.- ^ ^Tlilf^ori^ioe.'^f -,A ^
'

: ^'-v-.- 'í',vVS-«.-·kí^Çrí®«è38^0.W'A.'íi'.-;íi4i·'^-A>
^ rtiÇ«rtn> ^ l ,t' ' '

i¿»

car,- > 'ycáao. . cámo?,:,. r j, v .

.Tilifi.-^'V . Si, 'Si i YeB.;que no es verdad;?,^ necesito un pan talán y n&s&á^
T

_ -^Wv^u'í éhrigo d-©/pi©iea':-y/^^^ «Cuando .eúgea-íF """ oí'.es el cabezota de Oarlttos,. tendre»o s para todo«.
1 ■.'•?!?■. . ■-• 4-' .....

■?.V?·<-.·.V.·3,<>-Y4 .«

1

vv 4 ^-é

CfiÛf»*" ?S® íáCiJ^' (JtilB • #•? " X-íyV .Ï ^

Aurora#'^. ■■■ lcalla»"^'2l'ilAÍ
-.■A'.'--- - s'^v - ••' ,

ríif?;

'í-4|. liiin.--^^)h: .fSs que' he ,^t.ldo- IS'peta? .

'%ïV car.-'"--^hi jo,. iiaeta er^ouello. ^ '"t*
"

'Auro ra. -'J4-.ilor'I>i(%.,'^ '.^o lrá3'"e ,hacer caso d© un 'chiquillol
~<.:^^.i'''-:4v»rda.d?-ïo. .'."yo Itó ■ quiero dgad© el primer^ dia•■?>'■';



m

« ■*>/ -6-

0 ra. -

It un rábano frito* l o uue tu y tu ueri^íslma maaa queríais,
era atraíjurae ¿e lleno ¡ f üiora lo reo claro i
ÏEo ái^3 esto, Cari it OB, que me aatas... í ) ''i amor...

■

por ti... ' ' .

•í^Tu aaor óor mi ó por las sel sol entas ^el catast ro y ei pi-
'uillo «e laS®» ««>, A otro oa» con
sata hueso, quo yo yálho hacho Justante ai primo.
3^0 ya. lo âeoia mamá.

■■ ■■ ■ ív; ■; ' ' ISÍ.,. ■ ■■■ -I'' #'■
Gar 'V ahora le- ^aa aueíiOB'recuerdo s^eparte, y..-,l h® ac

aliYÍeÍ ...."Eo oi.aííta:6 ti jgujrorlta, no oeaespexes, .que estás
Sajando 4e la «20nt ^«1 Ofot" y a lo mejor encuentras u;i sol-

p/" fa^o.-.é-vÁ.tourí ya^ra*5aciâp, íllín..... . .

íillh.-

(SÉ ñOIXQWS ^ AUHOUX^ C&W pí *
è- j ■ .IA'■■CMM» ' ú^A f&Z W: tJ»..üA^d'-.

vv

^ Hafr-

Car.-

DÍsnuéa «e aquel «ia, no volví a verla más. Bfiboalgums ve-
Ï cosque Jíce arrepentía, pero el reaueráo áe amella ^
herntanltoioe Devolvíau la razán al momento. .SI se habíai pen-
sa^o í^e-yo era un Rey Hago, iban un fooo^ eq^lvocaSosl
?J^ero a' "^e.' víena-eato ■^wmpenetraBiiento'^; con HeroáSs, ;.
•fin y.ïtûL cabo, el pohre ehlco te hizo un favor?-■': " -

.
...■Sv j.. ■ . .i.;.-.M:

V ...v .

Î uá Quieras. Serítimentálislíos qu© tiene uno. la te he Icho
:c'E¿%e.B.-mt me guatab..í¡|..;:Aurora una oarbarl^aá-y al,pensar que aquí

"encanto" nliio-^ío echá to^o a ro^ar, me Mzó cogerles un
¿áio feroz a eártas tiernas erlaturae, q^ie. Cicho sea a empego,
la mejor es para ahorcarla. A'íemis que él auy Tl^Ot ®e hacia

í s. la v<'^artla nara dinero. V. .la verdad» me °e

ahora, "i.iUéi^tSo

Car. -■■ '■..BstO' sé'acaho paca. mi.,-End a, oe-- auje rae,

la mejor e» p»xa • t tt·' ■ j - 7 ñ ,.>j

la rosca para sacarme dinero, y, ,ls verdad» me degniYelsaa
■^:. presupuesto.-' ■; ,,^ - ^.^■; ,^.. " ■ ■ ^ / " : ; /■ .■,,,

plant tElhíhina
. iád'. ■ •'

Car. -

.•
. ' • 'it'-: '.r.r-r: ..-.v.;;;. . • f-■• •-."■ '.-. V-«v-•_•. • . •' ■ ■ f-c- ---rfff- ■

Eo."':Bato- sé'ncabo' para mi. -Eada.'de-- nujerfS, '^e son. la p.er-B's^ S©-'aCabO pSTa, m-l. '^«•»ujei«0, •■#*<» y
dicidú. d0 la;,hu-íaan:idad7f;:Ahora''.hago vl^la';«e ^ámcoreta,. 00 "íé^" .V

, miro' á
V

.Aj,"" -SA ^ ■ í" " ■ OV.' ■ .« >,■' .í'^
Ifuee; 0enorK..lVaya.^..un anacoretái...Bi«oJ.'ir.^
<MÜ3ICA iiUS ASCÍE^Í^ VüBJMí'Sr iSiA^líAI. ,

A Se^'' /i "* / JT / i;"'v '-t::>rU^ro

a^hiní?uha...a.v4nguna. ?or,cierto, .fíjate en aquella mo¬
rena.. ..îï^mo va: .- ué.tipor líiué 040%^^ ésta voy yo
8 decirle cuatro eo 'sas, . .Hasta ■ la ;.vista|^^axaelltoí - -
f"" t- <j; í " : ■.. . o:.;..---'.íííiu.



 



/

^■'" ■"'■v ■^■"■^^'^■í-
- •'-■,■ " '.. iA.'A "a •*; ;

3^W-{ :■ •A-;':-.-Tl •"•■/

; •."■?'< •;

■A'Á;''*',-VJ.'A •...,■.

ÍHa nas^c 1947

' "'' '': '^ -íMun'iÁ/
' '/6 '-¿-r '

•:^Í:'
^ 'tiBtAKiefi a «í»r*ttr4Uíiclfe; COSàfî

v;;-A-:.A;H ■■■■ ar|*íl<m ........ -, - • » tjW i»W
«1 ««ü«hr^ílí ■chw«»«»'l»ílfe.iii3í y 1«b

'V^üv ^'"iÀïi(¡uL^»ui^íl5Cís«

-, ,>f-; A;^.í;.A
' X: '- ■ ■-•'-'■■

,y . . .í-v. •'.•'•/

, ' £ííff!ÍÍ 0tlRïmçrit-\ e«íntí-VW^eR'X?* ls^ll9 •91 0 .w aííítaiFpft •
"

^

. ■ ■'.',;Ai,,:.., ■ *■•?«,Ï1 j:>í»r i.^... r.m%m >í-n» ..^SÍR^W,» ' trarí^ pay las
. . •■;■;•■'■•■„,. , ■ _ .yy^.-■ "

,.• •/'"'*?'•'• rf» . í%Sí^'-^TV
V ,-ÍM ^

.' A ^<···A'sairfcC/-tiiiBí;A·, ■ ■ ' ■ "-' .■■,,■ ■■

Jfe,
P\^'

l®i
IÍÍ.ÒF<3i

■PiS^r^y:-

'. • 'V /^.¿•■i'yv* A". ./,■"" "-V'.'A-*.»"^,'.'. • \

'P>^XêP •nr

.. !> -oV"

" »!f .*«, i-.-íW - T ' -• ':Vlj*-'

•-•'%[ " '-.yij «À '->

Ífíí c«í:jsori?ï^v^y^i^ en ^ Q¿fiiSir« û» 2.0» aosotti^s

^f^-:

, ^ ^X UñQ. :^(¡í. ImPl'-lmixti dH-'ilfW» é«l.|í»,,ÏT:l»0 «H
^ lîfflr sî5?^â|wr9.e âe naáítíírA», ssrcué .€»«iîwi él,afe ,i«i oyiiMtft prl^y

. 4i!'. ,t'îi« :aííí^:í-b X# la» ot^pgfcUoi
Jss-tft, v.u» î>yQ«04â» é«l pnralai.xâ».

tet =S^::

.:/s^,v7W
*!f íú,u5r¿-r:/.V V4i . - ^ _o -I-'--': -••-.•'■ L

Si. . -rpl»- ■ ^ ■■■^
'

^~ '

f - -5;^- y '^îf p?ïp;£î^. ^ ;npas- aa ^3«s^,·^:&ï»i«B^· ii«n» âoy9«ih»1
A,;- , .... : ii^.. or«BCÎÎn rte.í»J»<irV2«3ííM^ ''' :..■>w^ ' y%Z„ '

!■ ' ■■ 1,1-. -■ ■ - .■..■.^<i%^-..¿-.-,-..: -A- . ■•■,-.■■'■. -7.VN: ,..:■ S -.L· ■ ■• - -. ';¿AA;Ui<g.?/.74-.--'. -'■ÇÀV..A>>^.',■■ ' ■■ ' ':'■
■-^ .siíïtósçoe A ..as-A à®A'|pM«ïÉ ...-^W^- -'

-/.y-i,'- ••^y.vi.'·ív-i· . r-.-. '• ; --a :/:..-'aî^.'-.-- ' ^-V • .;-.a<¿. - • •• i..: ■
'.. A.%v-.«' T.·^·'V'·''' y "•-. 'Vr:". --'- ".^V".'' y.'A^AÀ'''; :/^r ;::' ' . .A^-

Rx'fnutifiïmn 4ï^mia»-po* 1» «íIslán
i^îî 3?liMr'i Iñ UneiitémA
m%m 9X Jiwsfer» y i;.ía-iO -

, . . Vi,wri^h9í SX*!? á» ysinsliíio»
.

- .■■ . ■■■■ ... ^
■vA ■ i'f, ^ T'^í^iipn &"a.. írlApUsy áál'Ái^iRO ■ wrt.;iiuii»

,-,bys oWi^i}'iiú»íia&>l» páísaro» y i« "
■ ' ' ■' " ^ ■■ ■'" ■ ■ " "" * "

^hém¡¿
.M..-

tíLotm
fos.'•Mun íKsñ

"■"""■ "■■■ vl^'^^yv-^^-■A^-í5iv^w...■■yyy-■ .■/'^* .j'iv-· .■_-■■«■&»•?-.r—'f-.'-^.'*•''*•!,; JC".-;/-.-.. Jí-TASW -. •'jr.-'

Á?$y Á.

'nnrntsnm al tt»X»Í
♦
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?'E:¿11;í,üN '»LSTR:A" ' ■ ' DOŒiini^îO, 50 de marzo 1947

A las 15,45 h.

(SINTONIA: PHI'-iùJîO.; GUMSâoili ¿i: ^.Ot; :T.AN.TA¿j. UNAÎÎO la Parte)

LO'OUTOH: ! Let ral

LoOUïUjHA: Boletín Literario de Radio Barcelona

LOOUTOR: No 3» c or respond ien to al treinta de mar^ de 1947
(PIÍ>

adíente al treinta de marzo de 1947

IÍ>Cü: íf (MLÙX ^ ^
Ír: :01./a:'».]i.fénieritte3 de la soman a»

LOCUTORA: Hoy hace 216 anos que nacicí|f en ^fed^id el oííLebra sainetista don
Ram¿n da la Cruz. Fuá llareauo a causa de su íjran fecundidad literaria ol
Lope de Vega del siglo iVlii, ya que entre saletas, loas, comedian y zarzuelas,
y tragedias originales y trauiicidas, proaujo 542 obras, Kntre sus mejores
saínetes se destacan "í,á pradera de liQu Isidro»», »»Lti& castaxieras picadas»»,
"11 fandango del candil», "Hanolo», »La presumida burlada»... y tantos mas
ouya enuEíeraoidn seria s'ï tens is ima, Con RaBiHn ce lo.Gruz que también fue
llarnaao ».,1 ôoya del teatro»» fUí/ oorobatidisimo por los escritores de su epooa
y especialmente por îîi^o y í/oratin. Dio replica ul primero en su obra »i.—
pueblo ;pej oso», con 1 j ■ siguientes versos:

Fi? n .^
•

Señor Alcalde es preciso
poderle al crítico un/freno

LOOGTOR: !í)isparat8! Eso;# seria
hacer del castigo ui premio,
porque el freno sienta mal
en l_a boca de], juríento.

LüCUTOtíA:/En "Las dec iras fum iliared»» do las cuales solo c i taremos la pri'^era
para demostrar el encono y la actitud de los acdanc adversarios respondió D.
RaraHn de la Oruz. •

LÜ;U?OR: ya no estraiio lo qu8 dice
.Nlfo de mí, ni sus nouos,

p<^3l^el dice mal ce tocos
y despud'a se contradice»
El es ingenio infeliçe
y por mas que ■ use uetretas
aquellas pobres pesetas
que con sus . obras gand
sabemos se las hixrtH
a extranjero© y poetas.

.OCíE'Oala: I>. Rar.on de la Qruz, rurxH « n ^acirid el 7 de-iiarzo de 1794.
>

(UÜL?. LE GO.Na )

(SINTONIA: "ORO DEL RHIN» EL ARCO iias) ,

WoUToR: Editorial ¡óateu pr-r:Senta»Bl ejercito fantasma», libro que recoge la
epopeya de los grupos de la Resiatenoia francesa. #;

(DloOü AfRfTK . LIoiDüRAS, AVIONiio EN RICaL'O)
LjOUTORví: Es la mas maravillosa novela que se ha escrito sobre ambiente de
conspiracidn, espionaje y guerra debida a la pluma de Joseph Kessel, figura
señera de lo literatura universal.

LOCUTOR: Un desfile alucinante de personajes duros y misteriosos que actúan en
la sombra como' bata.llones de fantasmas.
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IiüGUTOü¿: y iiUe ae rielen por un ocídir^o implacable que ao perâoc
ni la iTB-Q leve vacilacicín en el cumplimiento a el uéier.

(G ;Í>A DleCO)

LüCUroK; Oigan ustedes algunos fragmentos cíe este gran libro
LOG'JTÜ.I-ía: !Un libro de la Editorial i^iateu!

(GOT FE JE OOm )

LOOü'FJHí Aquella mujer no iSS3Xiife3t¿ ninguna sorpresa en el rostre
pero bajd la vo!¿ para pruécuntar
LOGUrJEk: (En voz baja) ?Son presos fugitivos?
F.P. ; Ingleses

LOGÜfüHa; ?Ingl0SQB? (Asolabrada)

P.P. : Algunos proceden de üieppe y ademe's hay algunos aviadores de
rribados

DX'lFOíi;.. IVirgen Emta! J yirgén Aantaí ! Soldados ingleses en esta
ré'.'iíín!. Yo creí que solaraente se encontraban en lus comarcas del
norte.

F.P.J jtc'ectivapiai teI antes empezaron a ocultarse por ahf. T los
trataron muy bien.

LGGGrORA: Ya lo creo. Los soldados inglese-s estan en su casa en
tocio hogar francés. ' •

-
... (GGLFa -hi GOI'A/)

(GBOÜ TriGHiilKQEia!

i

I
A

LCCÜTOR; La fila de hombres ataüos lle,,cí a una puertecilla practi¬
cada en la pared de la iaquiendu. Detuvii/ronse las sombras y dejare
de bailar. Se o al cj el choque de let. cadenas y también se interrum-
picí el canto, üh centinela abricí la puerta y en un breve esoacio del
corredor se dáfundicí. la luz diurna. Al estudiante entones de nuevo
la ; arsellesa y los condenados, uno tras otro, penetraron en el re¬
ciato donde habrian de morir. Era un campo de tiro militar clasico.
Un recteíngulo desnudo linitado por una cerca bastante alta. Contra
la pared del fonao y separada de ella por un espacio estrecho se
veia el montículo destinado s sostener los blancos. A los lauos y
agitados por lo brisa fría de la rRat.snia, veíanse algunos pozados de
tel^a y de panel. La luz era a la vez clara y triste. Un teniente de
3.3. que rsandaba el. piquete de ejecucicín consultà su reloj. £.1 obre
ro comunista dijo

F.P. : Exactitud boche

LOlÚTOiií El estuüiante respiraba a pleno pulmrfn el aire frió y se
daba tirones a su biíjotito. HabW el ol^icial de la o.3. :

rk/)?) ^

X: Dentro do''un tíiinuto vais a situaros de eapauda a les ametralla¬
doras y de cara a ese montículo. Echareis a correr con toda la rapi
posible, lío üispararemop enseguida, sino que os darom^ï jîierta^ven-
taja. El que llegue a situarse uetras del montículo sera ejecutado
mas tarde, en union de los práximos condénanos

( S o ÍHJl- 3 f j

Güt'liSííZii ÎJ-1 irUEVO SINTONIA >»UHDEL HHIN" (Arco Iris).

s



LOiJÜTOR; üstas dos escenas de >»iíl ejercito fantasisa" habrán hecho comprende]
a ustedes la er.ocidn y el px*x±siiíKi patetismo que vibra en sus pd.í'inas.
LvCU'ü/íaa»£;1 ejercito fantasiœ" pertenece a la Coleocidn «Grandes actualida¬
des»

.

íü:iÜ'rüR; que otros títulos recoge en su catalóí^o los de Jucker »La Rusia
actual" General Eisenhower "Historia de la guerra»,Mariscal Badocílio «Italia
9^ segunda guerra mundial», Truman »Bl enigma de la U«S»A»» y otros varietítulos todas plence de interés y actUíilidad.

LOCOTCaiA: Ssaiia Escuchen ahora las novedades que Editorial
Mateu, lanzará con motivo de la Tiesta del Libro:

LüUGTOH: Robert Simmons: »iüs pi ona je en Casablanca»

LGCUTOHA: que se utilizd. psra el guián de la pelfcula «Oasablanca»

LjCUTOH; Soo9it Michel «Recuerda»

LCXITURA,; llevado también a la pantalla con al mi amo título

LOGUT.üIí:. Cristopher Morley «Kitty Fojrle»

LOCUTORA;f41riKida con el nombre de «Espejismo de a.mor», una grracián
do Gingers Rogers.

LOCUTOR: Gi. Desbouvriaa «Almas a la anriva»

LOCUTORA: El Climax del «Ultimo momento»

LcCÜTOH: Robert H. Howard «El Te;r;plo do lun-Shatu»

^CUTCtfiAf^Un tipo de noval a eue isa. con respecto h la literatura lo
que ua ficasso o un Dali respe et oji a la pintura." u r xu.
LçOUTOiU F. Hovere: «Vida amorosa» de Claret a ffetacci.

LOCUTORA: La mujer que provocó la pasián sénil de Benito imssolini.

LüDUTÒRíg^y Grazla Deledda «El Camine del mal»,

LojUrORài Premio Nobel de Literatura

LOCUTOR: estas son las novedades que Editorial i\'ateu lanzará con mo¬
tivo de la Fiesta uel Libro.

A". ..
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(CJOLK. w^GÜÍO)

LOCUTOR : ! Libr os re o ibid os !

LOClTûRik: General Eisenhower. "Historia de la Guerra»». Traducoidn de J. ¥allv^
y Fernando Gutterraz. De la coloocicín 'C-ranaes actualidades". Editorial isa teu
Barcelona.

{DÎ3C0

LJOU^'OR: La guerra que acaba de terminar y quo por sor la illtima ha sido la
reas col osai y horrenda ha inspirado mutinies libros y publicaciones ya de

^tipoa propagandist ico, yo. histórica, vsx cuya autoridad con ser grandejí m
muchos casco por al pretiglo de los ajitores y el testimoilo de personalidades,
no lo es con todo para poderse imponer como «Mistca'ia oficial de la hltiraa
contienda». El v.inlsterio da la uerra anaecK nor teamer i ano necesitabfi una
historia de la guerra completa, dcí'initva y fiel para ofrecérsela a su pueblo
y encaigcí el cometido al General Eiseuhower, Comandante Supren» ae las Fuerzas
Ali;¿adas. El libro (lUc este pretigioso general ha escrito ofu y (jie ha teni¬
do repetidas ediciones en teda Amercia ¡ïse es este que hoy comentamos, publica-
po por la Editorial Wateu con expresa autor! zacldn del í'·'inísterio de la Guerra
de los E.E.U.U. TJna r^f¡nifica trauuccicín, und presentaoián impecable eslora
la versieín castellana "de este gran libro, dooim^ito fundamental para la his¬
toria de la ¿Itimaí-ecatombe. ^

LúCUTO-iÁ; ¥an Loen "Las Artes» 3^ Edicidn, Tratíuoolde Mario Ruiz Ferrd&i
X Luis Miracle, Editor, Barcelona.

LuCUTOR; Generalmente la evooacl<ín de un tratado sobra la'-, artes nœ s'igieJ^
la idea de un viejo ítajiiDtreto atiborrado de doctas CigUí®, arapulosos oonoep-tos,
axiomas inoonmovibles... Van Loon oonsigid, llana y senoilia?-ente , recoger I
en "toTM seteoiontas paginas la orcínica històrica de I is artes desde los tiea^ce
nías remotod hasta los actúale Su estilo nos asombra y seduce desde el pri'r
mer moirento. Las Artes es un. libro nuestro, de esta época; ágil y escueto qb-
mo el its® Discblogo, rotundo como un monje do ©1 greco. Solcyaslf, como 1q(
hlzoVat Loon,Vía de escribirse hoy. Y por si fuera poco el autor ilustró su\ ,
obra con bellos y modernisimo dibujos da un espíritu de condensación poco n'
veces conseguido. Sin preocupaciones estéticas sus trazos adquieren un sen-\
tldo ae ideas dibujadas, do símbolos que se graban en la imaginación, hitos }
Qtlminantes en el camino de la historia humana. El Editor ^"^iracle-que en brf'-
ve publicaró el tOimo segundo de la "Historia de Israel" y "La filosofia, hoy^
de Scíacca, honra su catalogo con esta gran obra de ¥aa T.oon. \

X . ' L
r.óGUTORA: Trevors Evans "Bevin" tráduccíonée de Bosch Barret, de la ooleocion
»»Los libros de nuestro tLti«5)0" J. Janes, Editor, Barcelona. ^ |
LGIUTOH: Se ha oreado en torno de Ernest Bevin una leyenda parecida a la de
los reyes de trusts e industrias norteamericanas. El fundador de las Trade
Unions fue' en su juventud mozo de alquería, descargador de muelle, empleado
de un restaurante, repartíaos de a^.ua rrâneral e incluso inició estudios para
sacerdote ae la secta bautista. Trevors Evans, su biógrafo, cuenteen oste
libro como es y como se foriaó esa gran figura del laborismo. Para ello ha
utilizado las fuentes mas alrcctas limitando su labor a hacer hablar a cuan¬
tos hombres y mujeres han tenido oon'tíaciút'o con ¿rnast Bevin a lo largo de su
activa existencia. He aquf dos datos caratef ís tic os de la personalidad del
hoy Ministro de Asuntos Exteriores Británicos: En lu primera g^i ra i^ndial
propuso que fueran a las trincheras los hombros de mas de 35 años, reserván¬
dola juventud para la producción bólioa. En esta óltLma contienda pensó y
estudió mucho antes de quo se vislumbrara el triunfo al arduo Jlroblema de la
desmovilización. Excelente la traducción de esta interesantísima biografía
que ençj.quece la gran colección "Los libres de nuestro tiempo"
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■ïíOütlTüíiAí Al9X6Í TolS^Oi» " .. OliillijS "'OS COVi'fcfaS >' tîr&ClUOCi CÍU d.& ijU{''CIli.S wUX'tZST&f
la oolaocl(5û"Guiabr6»*• Hispano iimeri oana ü® jidicioaas» Baxoslona»

*
LO :üTOR; Alexai Tolstoi nación en íiateara ea 1882 y rwiTxd en : osoou on 1845
Al estallar la revoluoiv^n rûsa,«triigrJ de ai ?ais y i'ua uno at: los pocos aristó¬
cratas que rerresaroa. JSn 1927 se habla coavcrtico ya en uno de loa escritos
mas representativos y leifios ue su pals* Pariente del ooacio jeon ¡olstoi, como
su ilustre antepasado se esfozcí en destacar la continuidad del ^aliaa rusa ® ^
sus oartac^ ristioaa mas esenciales. Koveliata s historiador fue autor de lilM·os
üue se han hecho fsnoaos en su país» i/otinee fiiu&oovltttS« es uno de los libros
m a sianiricatlvoc. de Aleiai Tolstoi, la jpvrntud mas ilustre de los z^es:
Pedro el Grande. La m^Tiatral pluma de Tolstoi ha sabido reflejur (¿ii cote obra
vivo uocu/ronto de eradBXjaqsEESxila época, una df la., atp.pae os caí ras e in^io-

•tes'de la historia ruaa. .Gsta biop;raíia novelada, llena c!e coloriâc.de acción
y de vida, constituya una de las mas notables OHí^inaa de la actual literatura

LOGUTO.L.; J. de ííostral "Aiiárt/s üarnegie'». Traduccidn de Sdfear Pedro Bruok. ,
Editorial Iberia, Barcelona.

-/

lA'l>íJ "cií He aquí^ una gran biografía que recop·e la maravillosa carrera de upi
raDa"tidor de telegran^is narrada con ícran sencillez no desprovista de r.-aestria.
Andres Oarnegie cosenzd su oarr era' repartiendo tele.Traiœs y llegcí a ser al ham¬
bre roas rico de su tiemoo. Gancí ainero pero nunca llogcí a convertirse en esëla-
vo de él* Gen su penetran visicín dí3 rfruiía, planted las .qranueo^erop.rosas q}^e le
convirtieron en el Reu ciel ncero, Lue 'O, rodean o de eficacíes colaboradores^^a
ellos confiaba la marcha de sus ©moresas, lo que le permitía atender sin fati¬
ga sus mdtiples actividades. Carnegie fu:' uno un los modernos capitanes de in¬
dustria que priroero descubrieron la funcidn social del dinero, bus fundaciones
f ilantr(5'"iicas, las mas b obres a líente s ds ellas el "Instituto Garne·; le de In^^s—
ti^íacioues cineti'ficas" y la "iiotacic^n paru la paz intcrm oi onal", le eolooa>i
en'~'sitio de honor entre los grandes bicínliechorcs de 1-i humanidad, IjU traduccACÍn

fx__e^o61 ente ooiiío todas la-de esta ûd-itorial.
éix Ê- itc. y

L¿i JU;'óldiL: Noticiario. Concur a o del Real Gonsiatorio Hispano Americano del
'»Gay baber".

IügU't^'üR; Tema I®. "GaY 3aBíuí". Premio a la me jorjfícoleccicín antoldgioa de poesías
dexKfcro del lema "Patria, Fe, Amor», ixidívldual o colectiva, ¿e, estudio o de
creacidn. - Term 2a. "HibPANXA". Premio al nejor trabajo conducente a un con¬
cepto histdrico de la hispanidac.- Tema 5e.- »Ra-¿A" Prenio al mejor trabajo bio-
grdfioo sobre un escritor racial o relevante figura de,la raza» - Tema 49 "I.OIO-A
Premio al rae]jior estudio conducen te a la racionalización dol idíona es panol.-Te¬
ma 5®. "Nü 'rA"t Premio al mejor estudio oonnucente a la formac ion ^(avance y con¬
servad dn) de un censo literario 1,1X8P;!Í!IGÛ. Los trabajos que podran ser inéditos
o publicados y de libre estensidn, deberdii ser enviacio;: a la Secretaria en Bar¬
celona, paseo de Gracia, 97, antes del dYa 1® do julio.

IlO'-'ÜTOP Concurso ds cuentos or/ísnizado oor »í,-,P.Ií a' Boletín Literario de Hadio
Barcelona.

LO'íÇTUP, : Debido á la ordenaci dn y clasi ficaci .ín de los premios que constantemen¬
te recibimos de las casas editoras y libr'.n'ias con destino a este concurso, de-
rooramoo hasta nuetro prdxl-o boletín, la cablicacidn de las bases definitivas
por_/que ha de regirse el oertanea.

LOCUiORA; Insistimos en que la extenxii dn de los originíslés no podrd rebasar la
de seis cuartillas a mdquina y a doble es m ci o y que todos los cuentos aceptauos
serán leídos ante nuestro roicrdfono por xmBstXBDctsKHtxKXHx^ixacajsH su autor o per¬
sona a quian delega^.



(BINTONIA: LCb Pl^ilSh^KÜ)

¡(azmxsxxffimxí

LOGüírOíl; íEffiisidn Hispano AaeriGana de Ediciones Î ,

{DIriGO FUPmiDO

AOSOTOR: Te digo que estoy harto de traducciones y laas traducciones.
IGoiso si no huhiora escritores en España!

F»P. : Pero escucha...

LOCtJTOH : No, no puedo escuchar. En cuanto veis un nombre con muchas
Kas . uves doble y un par ae diéresis ya os oreeis ante una obra
maestra.Nuri^, ?Q,uier6s. hacer el favor que eanbiar da Emlsora??Bs
que ' tarab léti hemos d e es cuch ar solo rndsioa eictranj era?
3LÜCÜTCRA: ! Wira, mira conmigo no te rae-tas! !Estaô de una ggresividad
intolerable !

(niüiV AI" )

LO^UTOH: Os rtipito que estoy harto de tanto extranjerismo

(OiôG O .ÔJ2» IU^LEA)

.LOGÍÍTOih)>:?Buono te gusta esto? . , -

LOCXJTOH; ?Gorao nova a gust arma?.... IPallai

F.P. ; (Tras, TívÈt breve pau sa ) Bueno, pues ahora que parece que la
tpiísiea cié ha calxcado un poco dejarae que te lea una prfgina de este
libro.

LCGBTOR; (AterradoT ?Una tráduecldn?...

1GOUTORA¿ Esïicha hombre, y opina luego

(BIoGO V-

F.P. ; '»Deoreciià el silencio a mtidlda que se aproxiraaba al final de
la calle. Oia Voces lejanas, canciones atroces, ruidos de pa.s os y
da acordeones. Para e'l como si fueran otros tantos gritos de guerra.
Pronto echo a correr. Por fin, despue's ce pasar bajo una vieja bóveda,
desenlíocú en la otra calle. Una extraña cao ofoniallenaiia sus oídos.
Gypo, puy cenfuao se detuvo un instante jpara Jiiirarj^ Xuego, baj(i la
calle con lentitud observando a su paso cada casa. Pascí ante un tabucc
en el que no se despachaba mas c^ue ajenjo, pero tan flujo -y de un
gusto tan infermal que se creerla trá^gar aceite de ricino. Cuanto mas
se beiaia, mayor era la sed* !Un chelín el vaso ue seae jante veneno!
!Puahí Bueno?te gusta o no?

LGCUTÔB: {a_ regaña dientes ) Si, reconozco que me gusta... aaemas me
recuerda algo ~
LO-GI/IGRa; (Hiendo ) íQlsro. una pelioula!, !Una gran pel ífcula J. ' ISi la
hemos visto juntos!

F.P. : Q,ue tierna el misrro título que el de este libro: '»El delator»
'

honbreJ

LOGÜi'Cfí: íiues es verdad!
■ 3!^

LvDOUrOHAÍ QUe intorpretaeián la de í/ictor .^^c Laglen!

LOJUTOR: !Ya lo creo!.... Oye, ?Afe dejaras ese libro?

p.P.-: (Riendo) Naturalmente

lACGTüRA; Aun me gusta ms la novela que la película.



Lw JüTOlí : ?Y s u au to v usi. ...

F.P. ; Un lûj-lij'si T.iar- û*Flaherty. Es deoir, íSxMMaxMBJta una haohe,
una efe Gon apostrofe...

LOOUroH: Bueno, bueno.. Pero no xx uoy por, venniuo. Y la prueba es
que ahora te ne is que escuchartae vosotros. ?Ponde esta' la "Vida en¬
cadenada'*... aquí.,, esperad un instante

(RUiUC .

51, esta ffiisva ine. Gid esta maravillosa descripcidn de Toledo.
"En la sotbre se xaiaasEJsaciaGOiBacxaacxjs halanoean las an panas de sus
torres y brillan ondulantes las agues andar iegae de su rio. Se oye,
se ele va, nistioa y serena, la oracidn de bronce y fluye hacia la
altura, tentadora/ yacaric iant e, la cano i Un pagana de sus aguas. Loí
caminos reales, ciesde v^uintanar y úesde Talavera, aesde Escalona
y desde Bargas, tienden su cinta polvorienta y serpenteante sobre
la vega y trepan hacia el cinturon imperial. Las puertas del Sol,
de San Lartin, de alcaàtara y de Vis.agra se abren al paso de peche¬
ros, de oigurrateros, de arrieros, de ganaderos y aa mendigos. Los
socos, las plasuolas y en las viejas y pedregosas cSfelles, estrechas
y tortuosas como intestinos, se cruzan, sa funden y se c nfunden
con l'-s pobladares ae la villa; clérigos, soldaaos, estudiantes,
abaceros y paisanaje. Se tra.siegan monedas y mercancías, ideas y
proyectos. Cuchilleros, horneros, íilfareros, curtidores... Lezna
y escoplo, gubia y garlopa; troqueles, bobinas, tamhohos. .♦ Estam¬
pas, rosarios, medallas y casullas; hojas de acero y ristras de rrxa-
zafanea. Poles de piedra, almenadas, portales con escudo, y, en¬
filando su de etsmúdad hacia loa cielos las agujas de sus
ifslesias..

LOGUTOBA: ÍLarav illoso ! '

SnscXXXxxixTíE
F.P. :JI>'agnliiGa descr'ipelUnÍ
L0CU70i-l:?í.o veis?... pues su autor es español, un español de pura
zapa: Bartolomé' Soler
■* GOTUr-íai ?Sl autcr del "««arcos Vil Larí"

LOCUTü;': El mismo. Y al de "Algias d® cristal", otra gran novela,
tan distante y tan ¿ife: rente de s quel las obras,

F.P. : IPero a ti te ha gustado «El delator»»!

LCJUToR:- ÎY a ti la «Vida encadegai^ L ^
LvCUTüiLi: Úe lu que ,s© deduce qu«\el libro sea bueno

F.P. : PAunquci tonga mucha ñ haches y uves dobles?

LoaH'oH; 3i, auitque ■ las tenga.

LvUijTüPA; Gracias a uios que os .-pusisteis de atiuerdo.

(GOLPi, , ..lE GOEír)

(U-IUTOHIA .1, NUc-VO) : .

L.-.LJlutt; Tanto"iLa "Vida ©noadonada" de Bartolomé Soler en su ter¬
cera edición coiio "1 delator»» de Lian ©'iflaherty, han sido editados
por Hispano Amsricano da Ediciones,

su famosa colección '»Gumbre"

LwOliTOP; cuyo catologo se en iquece con los nombres,entre otros ce
"tajos ¿ilahy, Felipe Sassone, Stevenson, í,?ariano Tomas, Alian Poe,
Qa-tello BrancOjLeün Tolstoi, Wassarman, Stendhal, Zweig....



i -W:

LOCbfORA: La boleeoidn '»Gumbre'* es uaa genial creaddn de Hiapano
Àitierieaao de Ediciones

^é'J

LûOUTbd: que agrupa los nsejores autores españoles y extranjeros.

(CJiïdA _Jil:iGô) "
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