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Emisión de Eadio Nacional de Espaí
Solos de violin.
Guia comercial.
Siguen; Solos de violin.
Emisión; EáDIO GSjUB.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOMIÎGO dia 15 do Jimio de 194 7

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante
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PEÛGRAIA DE "EáDIO-BáHOELQNa" -1

S0OIEDAD E SPÂSCLa DE EAPIÛDI

; DOIÜEGO, 15 de Jxinio 1947

y8li.~-. Sintonía.- SOOIEDaD ESPASOLA DE RADIODIPUSIÔÎÎ, E^SÛRa DE BAE-
OELdiA EaJ-1, cal servicio de España y de su ûaudillo franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva franco. Arriba Es¬
paña,

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

xf- Solos de órgano; (Discos)

<^'8ñ. 15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:
30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACICNAL DE ESPaÑA:

-Visión msical de Montserrat: (Discos)

X9li,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, sí Dios quiere. Señores rci-
dioyentes, muy buenos días. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIÉUSIÓN, EMISORA DE BARÓELONA-
E,A,J.-1. Viva franco. Arriba España,

'

í ICh.— Sintonía,- SOCIEDaD ESPAÑOL^ DE EADlODifüSlÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arriba Es¬
paña,

- Retransmisión desde èa Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos 'é inç)Osibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo,

10h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODlfUSIÓN, EMISORA DE-
Barcelona BaJ-1. viva franco, arriba España,

Xllh.l5 Sintonía,- SOCIEDAD ESPaÑOLa DE RaDIODIFQSIÛN, EMSORa DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Vivg franco. Arriba Es¬
paña,

X- Retransmisión desde el Palacio de la itósica: Concierto sinfó¬
nico popular por la orquesta MUNICIPAL DE BüRCBLONa, bajo let
dirección del Mtro, E^Ucjrdo Toldrà,

\lRh.— (Si ha terminado 1^ parte retr, ) SERVICIO METECKOLÓGICO NA¬
CIONAL.

!

^ ■l2h,15 Sigue Retransmisión desde el Palacio de la Miisica: 2.- Parte
Concierto sinfónico popular por la Orq, Mmicipal de Barcelona,



i3ii.— Sardcúias; (Discos)

10 Gruítt Goiaeroial.

V13Í1.15 SiguenÎ Sardanas: (Discos)

-I3I1.20 CCiîîBCMOS am HaDIC BAOIOMAL de ESPAÑa: (Em. religiosa)

13Í1.35 AOABALÎ YDES. DE OIS LA EMISIÓLÍ DE SADIO lAOlCMAL DE ESPAÑA:

-' -.Cuarteto vocal Xey: (Discos) • l «

5^13h.55 Suii. oomeroicl. , () ( C^^c.l-o
.I4h«-- Hora exacta.- Santoral del día,

;i^,03 Jorge Segre te en selecciones de la película "i® he de comer
esa tuna"; (Discos)

14Í1.15 Conchita Pueyo interpretando jotas aragonesas: (Discos)

Xl4íi,'¿C Guía comercial.

"1411.25 Canciones italianas por Toti dal Monte: (Discos)

'1411.30 COIÍBCIAMOS 0Œ HaDIO SaJIOHAL DE ESPAÑA:

-,1411.45 ACAB^Í VDES. DE - OIS LA EMSiClí DE BADIO lAGiaiaL DE ESPAÑA:

^ Solos de violin: (Discos)

X 1411,50 Guía Goiasrcial,

- 141i,55 Siguen: Solos de violin: (Discos)

-■ I5I1,— Emisión: EaDIO CLUB;
(Texto hoja aparte)

9 « # # » •

15h.3C Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

16h.— "Crónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:

(Texto hoja aparte) •

' lÓh.lO Disco del radioyente.

)(17h,30 Emisión benéfica de HADIO BARGELQUa:
(Texto hoja aparte)

yiêh,— TEaTRO DE E.a.J.-I Radiación de las obras;
"EL PRÍRGIPE QUE TOPO LO APRENDIÓ be LOS LIBROS"

de Don J§,ointo Benavente y

"EL MIRaQLE de La EORT" de Don José Miret,
por el Cuadro Escénico de xa Emisora, .



V ÍJ
A

A-
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I9I1.45 Danzas y melodías modernas: (Discos)

2Oh. 3O GŒEOTûMOS GOîî SaDIO DaGIOHaL DE ESPáNA: (Deportiva)

20h.4S! (sigue E. D.)

2Ch.5O áGüBaIí 7DBS. DE CIE LA EMISIÓN DE EaDIO EàOIC2îaL DE ESPAÑA:
- Guía comercial. .

20h.55 Siguen: Danzas y melodías modernas: (Discos)

21h.— Hora exacta.- "EIGOETES DE PEENSa" : Fantasía de iimigenes mun¬

diales, por Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

n/

K

i

2lh,20 Guía comercSial. •
_

21h,25 Gotizaciones de Valores,
t

2lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 GONEOTaMOS GOH EáDIO EAGIOEAL DE ESPAÑA.

221.05 AGABAE VDES. DE OIE. LA EMISIÓN DE S^DIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Eeginald Boort al organo: -(Discos)

22h:. 10 Emisión: " Gocina selecta": --

(Texto hoja aparte) .

/ 22h.l5 Guía comercial, ' .

's(- 22h,20 Grónica taurina.
y •

Q 22h,25 Noticiario de la Feria Oficial é Internacional de tluestras
de Barcelona.

iO 22h.30 Canciones del Mtro, Altisent, por Ivlaría Espinalt; (Discos)
V 22h.45 ffiSlGA INGLESA CEDIDA POR LA B.B.G. (Discos)

23h.l5 La MÍSIGA EN NCETEaMERICA: (Discos)

"Sinfonía n« 3" - (Heroica) - Beethoven
por Orquesta Sinfónica de la N.B.G,

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedi¬
mos de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD española DE
EaDIODIFüSICN, emisora de BaRGELONa EAJ-l. Viva Franco, Arri-
ba España. .....



PEOGRBíá DE DISCOS
Domingo, 15 de ''tinio de 19^7

A las 8 ii~

7 ■

SOLOS DB ÓRaAUO > ^

^ Por Webber.
1 Organo. G. R. 1-^"TOCCATA EN "DO" de tíach.

2X"GRAN FAI^TÁSIA m "DO" MENOR" de Baoh.

Por Herbert Dawson.

iK Organo G. L. 3^^ "PLEGARIA INFANTIL" de Guilmant.
44> "MARCHA PONTIFICAL" de Widor.

A las 8, 30 ii-'

VISIÓN MUSIC.AL D E MONTSERRAT .

Por Capilla de L·Iusica de Montserrat.

8M- Gors. G. L. 5->^'a1íICUS MEüS" de Narciso Casanovas, del siglo XVIIU
(le)

9 Cors. G. L. 6-><9SaLVE MONTSSRRaTINA" de Nicolau.
7<?y^VIR0LAl " de Rodoreda.

\

Por Orfeó Català, de Barcelona.

li cors. . G. L. 8-Î^LA MUERTE DEL MONAGUILLO" de Nicolau. (2 c)

Por Iscolania de Montserrat.

85 Cors. G. L. 9-'^"CANCI(5n DE lîAYO" de Rodamilans.
10- "CANCIÓN DE .ILBORiiDA" de Muse t.



PROGRiî.îA vE JüISCOS
Qomingo, I5 de ^imio de

A las 12' h-

iRsamiBDios R3TRA3!¿I!SI5N PALACIO DE L«. IÍÚSIGI ■

OPERA; PRAGMENT^ TÍÍRIADOS

19 Opera.

12 Opera.

35 Opera.

Oaera.

G. L»

&. L.

G. L.

155 Opera. S, L.

G. P.

Por Beniamino Gigli,

1-"^"Dalla sua pace" de "DON JUAN" de Mozart.
2-^ "Il mió tesoro" " " " h m

Por Gilda Dalla Rizza.

"Duetto" ( de "MANON" de Massenet."Addio nostro piclol deseo" ('
Por Oiialiapine, austral, coro y Orquesta.

5-" "Escena de la iglesia" de "FAUST" de Gounod. (2 c)
Por ijjaaàita Galli-Gurci.

6^"Una voce poso ía" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossi-7-î\.fUn vel di vedremo" de "ILUDAMA BUTTERFLY" Puccini, (ni.
Por Nino piccaluga.

8-^^:XE32®imM2"Gielo e mar" de"LA GIOCONDA" de. Ponchiellj
9-^^"0 Lola 8h ai di latti." de "CAVALLERIA RUSTICANA" de

Mascagni,



(íQ-OC^-QÍ)^

moaiudik Día DISŒDS
Domingo, 15 de Junio de 19^7

A las 13 h

sardanas ^ ¡
-

..—

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

l-v «qiroNA ABIADA" de Bou.
2^ "el Cavaler ENAIîQRaT de Manén. "

Por Cobla Barcelona.

3-^-j"EL PETIT .UaBERT" de Joaquín Serra.
Q^rR'ELS GEGüNTS DE YILilNOVA" de Joaqui Serra.

A las 13, 15 d-

SIGUE; SARDANAS

Por ^obla la •'Principal de la Bisbal.

56 Sar. P. L. 5- '*"^^'G3LMA" de Bou.
•é-.D»pER TU PLORO» de Ventura.

A las 13, 35 h-

GUARTETO VOCAL iCEY

3^9^ P. G. 7- '"QUE TIENE La^BaHMA" Samba, de Gaymmi.
8---"MAITE» Canción, de Sorozabal.

3^10 P. G. 9"^ "MENUDO MENÚ" Canción hiiraoristica de Zonler.
10~^"0Hl PEPITA» » " "Muller.

2718 P. L. 11-''"P0LITA" Zorâco Vasco, de Arrásate,
12-"- "DÜNOSTI" Estampa cosquera, de Arrásate.

2155 P. lí. 13- "SOMOS PADRES DE FAMILIA» humorada fox, de Anglas.
14-:>"SL PLACER DE VIAJAR" Foxtrot, de Anglas.

59 Sar.' P. L.

3^ sar. G. 0.



PROGRálíA DE DISCOS.
Domingo, 15 de Junio de 19^7.

A las l4, h-

JOBCE NEGRSTE M SELECCIONES DE LA PELICULA:

«ME HE DE GOÎ.ÎER ESA TUNA"

3553/55- P. L. (5 caras)

de Cortázar y Esperón,

A las 1^, 15 h-

CONCHITA PUEYO INTERPRETAI-JDO JOTAS ARAGONESAS

32 aragón. P. C. 14.'^«J0TaS DE RONDA" de Perié.
2->^»J0!EAS DE, B,;iILE"

A las 1^, 25 h-

966

CANCIONES UfALIANAS POR TOTI D.\L IvîÛNTE

G, L. "NIHNA-NiiNNA" de BiancLinl.
■"REDENTOR IN EAMEGIA» de Bianchini,

las Ik-, ¿5 îi-

SOLOS DE YIOLÍN

Por Yehudi Menuhin.

125 Yiolin, P. L. 5-^' LABERINTO" de ^ocatelli.
6-^'' DalMAA HUNGARA NÍ^ 12 EN RE MENOR" de Bralms.



? ^ i
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te.

^^r'fROGRMIA DE DISCOS

2^28

Domingo j 15 Tie Junio de 194-7.

4#^!v¿ A-las 15, 30 -h-

OPERETA; FRAGiíENTOS ESCOQIDOS ^

Por la Soprano Erna Berger. -

?• ï**
.. 1- "ED. I^RCIÉLAGO " Vals, de Juan Strauss. (2 0}

Por el ^enor Julius Patzak.
p. P. < 2- "BOGGAGCIO" de Suppé.

3- "EL ESTUDIiiNATE TRAVIESO" de Milldoker.

Por Orquesta New Mayfair. . - -3: :»a

B. L. K^~ "Selección de "ROSE I4ARIE" de Erml.^'(2' c) M'
Por la Soprano Lilly Glaus.

g- EXTRAORDIN^IRIOS" de Nico Dostal. (2 o)áixücsx
Por Orquesta Filámónioa de Viena.

P. E. . " 6- "MTASIA DE EVA" de i^ranz tehár. (2 c)

♦



286 Andal. P. L, Vl-

^16 P. 0, fc-

586 P. L, X3-

86 P. L, >4^

3230 P. G. »

3563 P. 0,
/

1925 P. L. /7-

2390 P.

"irSTsp

P, x/8-
^ >

1 áar. G

j

.L.^^0-
26 S, E. H. L.Air>H

89 ^asl, G. L.yi2-

34-35 P. 0. VI3-

9 Cors. G. L.Xi4-

Gors. G, L. X15-

3122 P. 1•0

9 Asturias .P.

35^2 P. 0.X18-

732 P. R.X19-

14-6 Oper. P, 20-

PHOGRMiA GE BISOOS ' ■- =

Domiçlo, 15 fie 3"unio de 194-7
A las 16 h- V

DISCO DEL RADIOYENTE

"üíALiiGUEfA" de Palma, por Gracia de Triana. Bisco sol, por
Manuel Perez, (1 c) COMPROMISO

"RAPSODIA EN BÜGUI" de Kaps, por Mignon y su Orqu, Disco
sol. por Nuri Marsalí. (le) COMPROMISO

"ROSE MARIE" '^ancló-n India, de Eriml, por Tino Folgar, Dis¬
co sol, por Francisco Pellicer , COMPROMISO

"Nunca la olvidare de "LA EMBAJADA EN PELIGRO" de Do tras Vii
la, por Pablo Hertogs. Disco sol, por Antonia Bertran.

_ ^ (1 c) COlíPROMIsd
"MADRE" Tango canción, de ^olano, por "^arcia Guirao, Bis-'
eq sol. por Pilar Torralba, (1 c) COMPROMISO

"EL GITANO SEÑORITO" Farruca, de Ulecia, por Pepe Blanco.
Disco sol, por Antonio Torné. COMPROMISO (le)
"LOS TRES CSRDITOS" Foxrtrot, de Ronnell, por Celeste Grijo
y Orq. Disco sol, por Antoñito Torné. COlíPROMISO (le)
"EN EL JARDÍN DE VE TEL-IPLO CHINO" de Eetelbey. por Orq- I
Parlophon de Berlin, Disco sol, por Antonio KÍ Mélicii. (1 cÇj

COMPROMISO
nmnnqpcf

Disco sol, por el niño José M Vicens, (Sic) GOMPROICTSO

"LA LEYENDA DEL BSSO" Preludio, de Vert,ppl? Orq, Hipanioa
Disco solv- por Antoni®/Lopez Y Joaquín Grau. COlíPROMISO (le )

"CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" Vals, de Juan Strauss, j
por Orq. Sinfónica de Filadèlfia, Disco sol, por Presenta¬
ción Lorente,y Maru;3a Serrat y Rodrigo Fernandez. OOMPROMISC

rr-cT
"LOS TRES CABALLEROS" de Esperón, por Raul Abril. Disco sol
por Anyonia Oencerrafio y xintofiita Aragonés. COMPROMISO (le)•V-,/ ' . , ————

"VIROLAI" de Rodoreda, por Escolania del j>ionasterio de Mon'
Serrat. Dlísco sol. por ^afredo Car tañé. COMPROMISO (le)
"LES FLORS?DE MaIG" de Clavé, por Orfeó Català de "^arceloni
Disco sol, por Magda Cartaña.. (2 c) COlíPROMISO

"MI VACA LECHERA" Foxcanción, de ^arcia, por Juan Torregrose
con ïejada , Disco sol, por Carmen ^^artinez, COMPROMISO (lo)
"FOLIADA GALLEGA" de Nuñez, |jDr Conchita Martinez. Disco
sol, por Carmiña, ^'^arla Luz, Natacha y Olga. COlíPROMISO (le)

'^ANGELITOS NEGROS" Ganción morisca, de Blanco por AntonioMachin y Disco sol, por Ramon Musans. Q0IíPR0t..iis0 (1 c)

"SERENATA B de Toselli.ppr Tino Rossi. Disco sol, por
Consuelo Gomez, (le)

"LAKMé" de Delibes, por Lilly pons. Disco sol, por Trini
(SICÜE)



PBDGRáMA DS DISCOS
DcmlBSD,, 1$ de Junio de 19^1-7

SlCca RADIOYa^TE- Da LAS lé h-

8o P. L« i''21>\í^úo dde Marola y Leandro de"B4 TííHÍIíOíI^PA DEL PUERTO"d^^orozabal. Por Maria Espinal y Vicente .Simon. Disco sol,
por Mercedes Fonte. (le)

1029 Í^v-.O. ÜEH- "l'IÜTIS" Foxtfbt, de Obispa, por Orq. Gran Casino. Disco
^ sol, pfeí burla Gaspàr. (le)
1 Saxofóm P, Rp23- "MELODIA" de Tscbaikowsky, por Rudy lyieiSoeft, Disco sol.

^ TNrsT* TP-n-yt *1 / 1 ^ \

'i '
por Snrica Sospedra.'(l"c)

4 -
> • • ■9-\.



PROGRiOa DS DISCOS

ï;^ r

Domingo, 15 de Junio de I9^i-7.

A las 19, -^5 h-

357Ó

3^93

3189

3399

DANZAS Y MELODÍAS MODERNAS

Por -Banda de la 1" Legión de Tropas de ü,riación.

P. 0. IfTs "DOIUNGUINSS"' Pasodoble Torero, de Migoya,
2v'"Cx\LETA EíALAGÜBSA" Pasodoble andaluz, de Rafael Franco.|

Por Lolita Garrido y Orquesta,

P. C. 3-\ "VOY A BRASIL" Samba, de ^una Sanchez
4^^"YA NO ESPERO MAS" Fox swigg, de Juan Sanchez.

Por Lario Yisconti y su brquesta Típica.

P. 0. 5f-MiESTÁ MUY BIEN" Rumba, de Visconti, ^

6--'"DESVELO DE .lIvIOR" Bolero son, de Hernandez.

Y' Por Basas auge y su Orquesta.

P. L, 74^ "Selección de "LOS TRES CABALLEROS" de Caymmi. (2c)

(NOTA! Sigue a las 20 h-)

-i'

yl
í:^



PROGRAtvU DE DISCOS
Domingo, Jimio de 19^7'

A las 20 h~

ÓÉOUE DANZAS Y IVIELODIAS MODERNAS"

*û:

3191

3279

3565

3271

3219

1686

3567

1700

3320

P. R.

P. G.

P. C.

P. 0.

P. G

P, 0.

P. G.

P. G.

2-

't

='J;

9-
N.'IO-X

p. p.

11-
12-

><Í5_
yié-

'11-
>iè-

Por Issa PereiBa y su Orquesta.

'FâS0INACIc5N" Bolero, de Alguero,
'EL FERROCARRIL" Huaango, de Martinez Serrano,

Por Don Liñan con Tejada y su Gran Orquesta.

'PilSO A PASO" Foxtrot, de José Lara.
'BRILLA MIL LUNa" Fox canción, de Luis yifa; Haro.

Por Pilar de Montalván y Orquesta.

'LOCOTRA DE AMOR" Tango, de Yillajos.
'YO ME QUIERO CASAR" Corrido, de ¥illajOs.

Por Buiperez con Tejada y su Gran Orquesta.

'PIRULA" Foxtrot, de Espinosa.
'UNA CANCIÓN PARA TI" Canción Bolero, de Espinosa.

Por Stanley Black y su Orquesta.
'LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly.
'RUMAB TAMBAN" Rumba, de Le Blanc,

Por Orquesta Duke Ellington.

'MARGIE" Foxtrot, de Davis.
'ALGO SOBRE RITLíO" Foxtrot, de Ellington,

Por Luis Rotrira y su Orquesta.

'ARRü^i, TORERO GRANDE" Pasodoble coreado, de Arquella-
'GRANA" Pasodoble, de Arquelladas. (das.

Por Orquesta Gran Casino.

VALSANDO EN LüS OTBES" Tais, de Stolz,
TONTO PERO GRACIOSO" Foxtrot, de Stolz.

Por Bernard Hilda y su Orquesta,

HEY I BA-BA RS-BOP" de Hapiier.
OSÎVÎSNT MIXER" de Glim.

3



PHOaaáMA DS DISCOS

A las 21 h-

Doningo, (iej. Junio de 19^^-7

S U P L a M 3 N ŒO;

122a

l^a

3^32

3250

P, c.

p. G,

P. L. "V-

p. cr.

Por Sracia de Triana.

l·^'T^'í'íO HE DE SEGUIR Lü3 PASOS" Zsunbra de Solano.
2—j f'LA CARAGOLA" l'asodoble, de Solano,

.

Por Edmundo Ros.y su Orquesta.
,3-A"ALARî LLANERA" Joropo, de Pedro Gutierrez.
W"DUERME NEGRITA" Bolero, de Grenet.

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto Típico.
"DECÍa mi ABUELA" Marchiña, de '^^arión.

6^"FLORES DE MIS AMORES" Estilo filipino, de Salina<
Solo de Organo por Sidney Torch,

"Et'îPSZAD La BEGUINE" Foxtrot, de Cole Porter.
1)8- "LA brisa y YO" Foxtrot, de Camarata.



*

é
•5

programa ds discos
Domingo, I5 de Junio de 19ÍI-7

A las 22, 05 h-

REGINALD FOORT AL ORGANO

^ Organo. P. L. O 1- "REMINISCENCIAS DE CHOPIN" de Foort. (2c)
A las 22, 30 h«

1590

1832

CANCIONES DEL" MAESTRO .tiLTISEI^T; POR MARIA BSPINALT

P. L« n 2- "PRQEMAVERAit" '-'anción catalana,
^3- "UNA TELA BLiiNCAi'. » " Canción catalana,

P. L. O k- "LA CáNCÓ DEL I^STRE JAN" ^anción catalana. (1 c

996

A las 22, 4-0 h-

BENIAivIINO GIGLI EN CANCIONES ITALIANAS

. L, W") 5- "SERENATA" de To se11 i,.6- "NOCTURNO DE J-ÍOR" de Drigo,

wm^



(¡S-oh-HÍ) /?
PROGRAMA DE MUSIOA ÎIGLESA

a radiar el dia 13 de Junio a las 22'4-5

1§ Parte Ooncierto por la Banda de la Oaballeria Real Inglesa

2^ Parte Actuación de la Orquesta Radio Londres,en un programa de
i

autores "británicos,

DURAOIOR TOLAL= 27 minutos

r

X



iái-ÍIíálOI "ÀlíOlJLü Dü M "CÏUI)a:d" , KíESSlíSmà POE M OEEA OLLjSE I
-VIGO, RJàPHESÏÏiîfÀHCEa SS LAS QALLSÎPAS ""M üllVEHSAL". GUIOH m

PÜL GIHBAL. 1945 , ;„ ^
15

A --A-

4 Hôtmnsmitase primera estría del disco 'de la casa
■ i B «ÎUN : ^ s .

-■„. ' V'S^ Universal" ) ' ' - ,■

Loautor ,~ "Gràlletae La Universal", la empresa mundia.MëEte .^canncida por

la sxQuisites: de sas-prodiictos, presenta a partir de hoy, señoras y se -

ñores, su diaria amisián "Angulo de la Ciudad", galdn a cargo del po -

pular periodista b%r<^elones ^^aime pp.! Sirbal, Eecordamos a Tds. eue la

casa "Galletas La Univé'lrgiâl"-esîponerïèatos días ..en 3.a Beria de iluestras^

en 8l "stand" número 17, al pie de'la escà3-era del Pabellun de suiza,

y que sus'representante# . èn'!Barëel'oha soh ròs senofá# #ller y v^goi.-
lOocutòrà ■•plier ty ?ige:," represeitantes ;,d:9, la;.razún-;. se-cial " . I>;oroteo,

Asín", (Galletas "La":Uhivenag,lí'.), tieneii astablecido su domicilio en el

número 9 de la calle buoue Tictariá'E

Locutor Esto, se lo recordamos a V's. en.primer lugar»

iiOcutera ' Y en. segundo lugar • .-

( sonido de "gang" ) ■•„

j^iOGutor»-• En segundo lugar, por si no lo sabían, les comimlcamBl

que .

i otro sonido de "gong") ( Estría

de un disco con griterío de público
^SS^'"

en un s\ipuesto partido de fútbol.)
I

Locutora,- ( Hablando sobre la expresada músiop, de fondo) El Español, .

no quiere ir a veranear a La Coruña

_::^ûov:tor En efer^to, señores: como saben ustedes, la deelsiún de la Fede

ración Española de Fútbol al acordar que el partido final de la Copa de_..

SE el Jefe del Estado, - que han de disputtiiÉ el Español y el hadrid-, se

celebrase en La GorUfia, ha dlsguastado enormemente al equipo blaiíquiazul,

■ Locutora «- De^uús-del consiguiente caoíbio de tslcgramQS y de las 11a-

raadas telefónicas de rigor, los federativos de hadrld lian acordado tomar

su primera medida, das ituyando j^residsnte dal üeal Club Deportivo Es-

mñol, 'señor Eomún
Locutor»- Y el nuevo presidente de la Federaoiúb Catalana de futbol,

dOn Agu.st.in Pujol Sevil, ha di-'dtido.

Locutora

.M

• El señor Homán ha sall.do en avión para.Hadrid, de donde píen.
sa regresar proximo lunes. "



£Vi.asIquQ\6.eQíàx /áfgarlU e

,e ouedí- bk sin cç^ue

se r/i /daba odií/mi/^ludo

Loçujbo^
matíírlo ekXl. hornoLq^tor

«
. /t i- .

'• a:?a% ; V
"

-.<•» r--"! *
Cjk^ ^ ^ J '^ . -• -'- t. . — v -

Di 5 St- "'"iOX-i-V-bcv.?ií^-A íj6', ,- - ''.}[•■■■ ' '7/; %

Irogutor^i.»- X no es '.us aa lícit a molestado él solo, icdo el irai -do se sien
tô mol□ato,

. . j

Lue u-ior,- L cauá=a da queNílos afioionados españoltstas qne lineaban

asldtir a la final, l-,e cera 'W difícil desplazarse a La Ootoí

tras qutí• a log madrlladus lee resaltard mnoho taás asequiblawi
juoQ-utûra LOS federativo s m'-lrileños Imn enviado una nota a la-prensa

d i ci-indo oue no había nara tanto ,,,

Locutor an estl·l nota, alego,n que en otra ocasidn los español!stas

fugaron la final en In uisma capital de Sepaña, lo cual significa un ;pre-,, :pl:"
\ -'vi

oí^dente, , . " ■

Locutora ,- Y los barce.loneses se pregantaní ¿ I-orcuá no nos devusl

ven el precedente, ^ el partido se .juega en Baroelonai

Locutor Î Á7, sefiorital lïs que hop en día no se devuelve nada.

los proa, dentes. |^^Tnp43ltin_dg.,.^^ giLd

Lo cu

toba

de sus

clientes

.Locutora.- íiiu »JUU u.jOud■ miSKÍ.'

Locutor Lo importante, señorita-, es que el . 1=^
Lspañol no quiere ir a veranear en La Goruña. Sste es el tema del día
en Barcelona. , Y el otro tema ...

Locutora El otro tema, ya lo- íiensee conoî^oo. És el de decir, j con -.p '

sobrada rasdn ...

Locutora V Locutor,- Que las mejores galletas y bizcochos, son loe
de la marca " La Universal", fabricadas por " Dox-oteo nsín".
Locutor ♦- HJt^Q sentante s an Barcelona; "Ollen y ¥igo" , Buque Victoria, q
número 9,



( HetrcvnsmxtnsS -~-stríf> del ô ■• eco de ir. aasF-

"Universal" ).♦

TiOPutori-, Han oído ustedes nuestra emisión diaria "ángulo de la viud^.^
sentada

pes-tiree'irHaâa por la casa "Galletas la Universal", representantes en Baroe
lona, señores Oller y Vigo, Buque Victoria, 9.

nocutor oigan mañana, a le misma hora, la emisidn "ángulo de lo

;iudad", por Jaime Bol Girbal, Smisión ijatroainada per la casa "Boro-
tao Asín", que fabrica las mejores galletas y bizcochos.



Snisión Radio Benefâca en colaboraolcJn con él Semanraio
para todos Atalaya para el dia 15 dp Junio

<íí ^

1 fi — Unas palabras de pr8sentacic5n por el Rdo. P,.^JEâpias

22 -

32 -

42 -

Sorteo Hospitales

Poesia 21- Parque de Maria Luisa •

■

2ntrm€s Radiofónico titulado " El bar" original de nuestro

redactor de Atalaya Emeterio Gabardina

52 Canto por la S'^a» Ramona Esquefa Aria del Trova tore de Verdi

Glanda del Albeniz y C'^rmen de Bizet



K X

EL BAR
ar ts S S sr S SE 5 sr Sr 3

p

SOí!íIDO: Slsoo . Lb raoa l«ch«ra

LOOOiCHiB^tttabli) puk)li,co* ■'^ntas aX bar s# X# XXajs&ba baborna paro asi oosio
*

«a «1 siglo pasado» «a las ooaa» dlohss «a ibsliaro» galisba laucho la

moral, hoy auanóo s» aio« on iaçlés» suoeda» uaa oosa pareaida. El
Bar de los barrios bajo» no solo ha subido a las aTonidas y paseos

aristooraticos slná que taabián el tablrfn, la pítima» y la mantelli»
oa se h&n aristooratizado, ■^hora el wna borrachera resulta

àisfcinguiòàaiaao. y el amoníaco ae encuentra en el tocador de la da¬

ma mas encapotada,, Aisndo aa tiene mucho dinero y sobre todo muchas

pretansion&E oonetituye un articulo de primera necesidad,
ESG¿¡Niiñlüí Un bar» pero un bar con el lujo da un antiguo palacio^
Personsjes, Tatá» Marild y Piqui, Piqui es un muchacho elegante,
con ojos so^asaolientoa , Está sentado en la borra contemplando im

vaso con wiáky. Llegan las dos muchachas indicadas y con una gra¬

ciosa acrobacia se sienten en loa altos taburetes, Enroieai el dra¬

ma,

MAHILÍ): Oye Pepe, "^os gina- bombas con carga triplicada que hoy nos sentón^ »

muy deprinidaa,

MERCHE* ¿ <|hiere£ decir que no abusamos ?

MàRILÔ: A mi no me causan pavor» vueacros semblantes esquivos» jamás ni muer
tos ni vivos» humillarán mi valor» yo soy vuestro bevedor» como el

mundo es muy notorio y si un el laboratorio» me aprestáis venganza

fiera, daos prisa.que aqui os espera» otra vez Mery Tenorio,
MldCMES Estás at s loca que ocho vabras,

^^RILÔ: Ta lo deoia mi iaadre» oabrite que tira al monte» no hay cabrero que
la aguante. Muy bien Pepe, Está delicioso*,

HIROHE: Agua,,,.agua,.,,que me quemo•
- MARIIÎ): Llama por telefono a loa bomberos

MEHCHEí To no se como puedes resistir esa bebida. Yo creo que han puesto di¬

namita.



lîÀHILÎ>i

HEHOÎB:

piqui;

M..RILÒ:

PIOT:

i^ajLD;
piqui:

màhilô:

Pltpi;

mâhiii);

piqui:

piqui;

UÁúiUdi

piviui;

locutor:

ÍLÓ:

Fixate oon le cara de Pape. Parece que tiene doa narioes
y cuatro ojos f Ay que risa I Ja....ja...,ja^...
T se ha téñido el pelo de platino.
Perdonen supongo que no tendrán inooareniente en que yo pida
otra bomba atómica de esas también yo me siento deprimido.
i Es que lo ha plantado la noria ?

ífo comprendo

•^go ai la noria le ha dado oalabazas
i Y que es eso de la noria ?

Hisntos Wiskys ha tomado esta tard:©

Solo tres

Pues la néria es la mujfer se sus ensueBos

sigo sin comprender..,,.

Supongamos que usted re una mujer y le gusta.

Supongas©slo que ya es mucho suponer

Entonces usted dice que no puede rlrir sin ella, que cuando la re
el ooraztín la hace tic» tac. Me comprende ahora ?
Ya la creo que te comprendo. Es ¿que juego a que tan aficionados
eran nuestros abuelos y abuelitos. Primero jugaban a norios y des¬
pués se cesaban . I Que cursileria ! ¿ Yo tener noria ? Estás
majareta. No 8oy aficionado a coleccionar «ntiguedades.

f G O N G r
'

%

Oucdro teroero. Noa enoontranos sn al piso de un fabrloante de me¬
dias Mylon, bueno de asas medias que las llaman de oriatal por¬
que se rosfflen oon muaha mas faoilidad que las otrasi Personajes^
B1 Papl, la Mami, la tia y Harllá que llegan entuaieanadsÁ
ïb soy feliz oon la gente del hampa, oon eso gente que sabe Tivir,
oon esos hombrea que por une hembra, matan ai pueden y soben viyir..
Ay I Papy ds mi alma ! Ay mamuchi de mi ooraaJn, Ay mi tia
I Dejate de monsergas y ramos al grano. Cuantas oopites lleyaa de
mas esta noche ?



-MASlLb;

tia:

Tlàt

tia:

M/iRILO:

PÂPA:

MÀRil^í

tia :

MiiHILÍ):

tia:

locutor:

- -3 - ^'ÍS'-íOíS-^?)
S5 aoebaroja las oopitas» los co^binaílos y hasta los holacLos de fre^

sa y liflKÎn, To soy una jcaujer de su oasa

Ries lo disimulas muy biln. Es la alegriat la sorpresa I Tia ! Un

sueño,

-'hora ai que has dicho la palabra ¿usta. Un sueno te haoe mnoha

falta. To lo encuentro mucho mejor que el anKîniaoo

Tiene tanoa ojos grises,que bueno» un bigptito estilo íforman

Colmaque bueno. un tipo de bailarín •,que,,..,

Malo,,.«malo,....

Ya lo sabéis. Hemos decidido casarnos dentro de dos meses

& Pero con quien dia *! los te vos a casar ?

''on mi novio

i Pero tu tienes novio t

Desde las siete de esta tarde , Un sueño

Aquello»- fué lo que soñé
en un momento de ansiedad

y al despertar no se si fué
un sueno o realidad

Me parece que cuando despiertes tendrés que tomarte un tubo de as¬

pirina

I g o n g t

Han pasado tres meses y nos encontramos en el mismo piso del cua¬

dro anterior» pero en la escalera hay muchas plantas salpicadas det

flores blancas. Los señores radioyentes ya han adivinado que nos

encontramos en el dia de la boda. Hora las doce en punto, ífo pue¬

do enumerar los personajes porque esto parecería un carnet de so¬

ciedad, Los invitados comentan los regalos qiie han recibido» los

novios. Los papés de la novia han regalado a este multitud de

joyas y le han amueblado todo el piso, a el le han regalado uno

de estos autos tan fantásticos que llaman autos d^; laiedo y tua. al¬

filer de corbata con un brillante que parece un melocotón. Los tios



?2?Pî

TIA:

PEPE:

TI¿:

pbpe:

MaHILO:

PEPE:

MAHILtí:

PEPE:

TIA: '

PEPE;

tl^:

P-EPE;

TIA:

TIA:

PEPE:

m i W .

los olientes» los amichos y loa que no son amigos también se haa lu»
oído en sus obsequios. % el bufete del nueve comedor loa noTlos

distribuyeron la plata que oonstituye un verdadero tesoro. Todo les

sonríe....menos la modista que a las doce todavía no ha llegado oon

el tra^e blanoo» pero no hay mal que oien aSos dure. Llega la ao»

dista» laarllé se viste el traje de nolda y solo espera que llegue

el romo da flores aviséndol» que su futuro marido está en al Igle»
4 j

sla . En este momento el drama alcanza su méximo atinolán . Entra

por la puerta» Pape» el inseparable de Piqui el futuro marido ves¬

tido de ohaquá y oon el rostro congestionado
è * ■ 4

¿ Donde está Marild ? Ten©> neoesidad de hablar con Marilá,,,,,ai
Marilé la novia.... donde está la novia?

Î Pero que sucede ? I Es que un tranvía ha atropellado a alguien?
Mucho peor sehora.,,,,.mucho peor

Entonces habrán subido otra veá las tarifas

Donde está Marllo ten^s que ver a Marliá
¿ Que pesa con Marllá ? Me vas gastar el nombre

¿ Tienes una oopita de coñac a mano ? -

¿ Efca creído que mi casa es un cafe ?

Si ere parati Marilá

Quiere explotar de una vez

Ay señora el papel da bomba atómica no puede ser mas desagradable
Nos quiere decir que sucede

Ahi va la bomba. No se encuentra a Piqui su futuro sobiriîKï por nin¬

guna parte,

¿ Y los invitados ?

Leyendo Atalaya y demás periódicos en la aila dej^ lectura del Hotel
Y en el Hotel que dicen

esta mañana pa@í la cuenta» cargo les maletas que le regalà su

papá» y les dijo Buenos Dias, sin d; r ninguna direooián para mandar
les las cartas.



%

f

mmilbt

oavroR:è
MASILbt

MARIU) t

PiPlI

MàHILÒÍ

PáPSí

i lo «ejor ae he Ido a vesilr al pl«,, pu^ies Ir oon papí. La por.tara tiena las llsTaa y ouaado Ua<ïuela alU »e talafoaaaa aaae-
guida.

Ha pareoa oua tpdo aso haoei olor a oha„ua,uloa. ebnoolsta a Pl,uien la barra de un bar y es natural ,ue ts sallara barra
Las solteronas en todas las casas rels «yelas del sl^lo pasado;

I G 0 N G I

pasan diez Blnutos. floawrendewjs la angustia de los radioyentes
3a oye al timbra del telefono. Ona donoella ya en buaoa de MSrUÍ
Sres tu Papá,...jgrita iBas,...,ao oigo.,...
Pues »lra en el piso no hay ni muebles, ni plata, ni lampares, m,
he dejado nada

«

l .água ! I Agua t I que me ahogo Î
¿ ^orao dioes ?

I me ahogo ! ,,,,, que me aho^
Puee nada hija nada,,

,Í G O ÎÎ G !
»2t3r5tassa

PIN
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Locutora; Cada vez se nos antoja laas acertado el titulo "que dio.TATdiòT Pnnr*®! fi A nrio Am one* 4-4 ^ 1. '

Locutor ;

locutora;

Lociitor :

Locutora:

soeilo:

Locutora:

Locutor :

souiio :

Jardiel Poncela a una de sus ultiiaas coB^Mi-ks:
-yEL SEXO DEBIL HA HEOHO aiíiHJLSIA. . .

,r

Y los resultados han sido tan prodigiosos, que ahoís*-«¿"
el sexo fuerte quien debería hacer gimnasia.
Si alguien lo duda que preste atención a lo que \

'®/<7 ' •' -,
■C!

señora -Berenice Brown,

Y con ello daremos comienzo al programa numero
Eecortes de prensa, por Antonio Losada.

SiaXOEIA

"Estoy enloquecida de sentir agua, de oir el guido del
agua, de mirar cada ola y cada objeto flotante, pensando
siempre que pudiera ser ol cuerpo de mi marido Hoy... ode mi cuñado. Ahora , cada cosa que oigo me parece el ruidosilencioso y solitario de la inmensidad del mar...

Estas son las palabras que ha dicho recientemente la seño¬
ra Berenice Brown, superviviente del naufragio ocurrido en
el Pacífico, al pie de los acantilados del pasaje de Ana-
capa, •.

musica

Locutora: Pocos hombres hubieran soporMa lo que fue capaz de re^tir
aquella mujer que durante trece días estuvo viviendo ®n una
isla desierta, recordando el momento aquel en que...

Locutor: ...con su marido Hoy Brown y su cuñadi, abandonaron el puer
to a bordo de una embarcación llamada el "IIAHOY 3", que
media 15 metros...

(a parflb de este mombetq
riidx) de mar)

Locutora: Hicieron rumbo a la isla Anacapa situada a 25 millas de
distancia. SI Pacifico golpeaba fuerte y xm viento huracana'
do les empezó a rondar...

(mar y yiehto)

Pero siempre quedan esperanzas de que la tormenta pasará,
Bl hombre --en ciertos momentos- se sienta superior a la Ile-
turaloza e incluso la desafía... íotras veces el Kancy Bsalió con aquel mar y con aquel viento que soplaba en to¬
das direcciones,..

llaIí- vierto - musica

Locutor: Al cabo de unas hiras se vieron obligados a reducir la
velocidad. Eo obstante, a las 9,20 de la mañana siguiente
se encontraban ya frente al pasaje de .inacapa y frente al
desastre.,.

MAR- VIENTO - MUSICA



•"E*"

looutora: El "líancy 3" se bambole(5 d» manera aterradora y un golpe
de mar inundó la máquina...

MLíSIOA - viento - mar

locutor: El señor 3rown abrió la escotilla, pero con otro golpe
de mar quedó totalmente inundada la embarcación. lanza¬
ron el bote salvavidas e intentaron remar hacia la pes¬
quería dexlangostas establecida al pie de los acantilada
de ¿inacapa, pero...

Locutora: El "sliff" o bote salvavidas, volcó...

Locutor :

locutora:

Locutor :

Looutora;

Locutor ;

SONIDO:

MbSIGA - viento - mar

Los dos hombres tardaron pocos minutos en desaparecer.
La señora Berenice Brown oyó como le décían unas pala¬
bras, despues unos gritos de auxilio... y finalmente se
encontró nadando entre los restos del Nancy B, mientras
el mar engullía por completo el bote salvavidas...

Desesperada se desprendió de todas sus ropa^ excepto un
jersey... Pudo dar alcance a un tambor de gasolina y apo¬
yada en 4l recorrió siete millas en busca de un sitio don
de el acantilado la permitiera tomar tierra,

...paro no pudo encontrarlo, fíe aferró a una roca emer¬
gente a poca distancia de la costa. Allí pasó todo el dia
y la noche siguiente, helada, hambrienta y salpicada por
el oleaje...

MUSICA - viento mar

Cuando amaneció el nuevo día recorrió nadando el camino
que la separaba de la isla Anacapa, Tardó cuatro horas
en lugrar un sitio por donde escalar el acantilado»

Por fin, vió varias cabañas...

SíüSICA

Locutora: Las cabañas estaban desiertas. Abrió una quitando la tabla
clavet^da que la cerraba# Dentró encontró un equipo de
socorro de la Marina, con cafó, te, conservas, un boti¬
quín y ropas de hombres, dejadas allí a proposito para los
náufragos#

Locutor: La señora Berenice Brown -que actualmente se encuentra en¬
ferma en un Hospital de Nueva York- curó sus heridas, se
vistió y tomó varias tazas de te. Durante cuatro o cinco
dias permaneció en estado de tal insconsciencia que no
pudo ni pensar ni siquiera dormir mas que unas horas-

Locutora: Día y noche el mar rompáa contra la solitaria isla...

MAH - musica



-3- '% ■— .-I -

Locutor; I»«spu«s dt una s«mana se rtcol3r(5 lo suficient» para «sca¬
lar el peñasco. Una v»z en lo mas alto, prendió una gran
hoguera en la esperanza de que la señal pudiera ser vista...

OESEITAB FUEOO - mar

locutora; Lespueà, esper(5...
ICTAL

Gada día «no4endiá un® nuevo fuego...
/) .

IJurante horas quedabas» con la vista fija en el mar y en '
linea costera, en busca de los cadatieres de su marido y
de su cuñado,

locutor; Los viveres se agotaban... la fatiga la vencía...

GRBflT^ FUEGO- mar

Locutora; A los trece dias, -al igual que en las novelas- viá en el
horizonte una pequeña embarcación que hacía rumbo al islo¬
te. Una patrulla guardacostas habia visto «1 humo de la
hoguera y salvaron a una mujer que fue capaz de resistir
lo que quizas no hubiera soportâdo un hombre#

locutor ;

Locutora;

SOKILO; MU SIGA - PUEELE - IvIÜSIQA

Locutori ..O-lá por el año 19E8 el Vaticano despertcí de su letargo
medieval para convertirse en la moderna ciudad que es hoy...

SQEILO; MÜSIGA

Locutora; El Vaticano es el^ único estado que poseyó una escuadrilla
de aviones hdlico^plteros y campo de aterrizaje especial
para ellos.

Locutor; Un ferrocarril eléctrico, virtualment» a prueba de acciden¬
tes, une el Vaticano con el mundo exterior. 31 tren, suntuo¬
so, equipado como un palacio moderno sobre ruedas, está
siempre listo para llevar al Bapa donde desee...

SOEILO: IvIUSIGA Y LKEU LBJMO

locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locutora;

El servicio de aguas del Vaticano, es de su exclusiva pro¬
piedad,. .

Y su Estación de hadio -la mas poderosa del mundo- fu^
construida por el mismo Marooni.

Un dato curioso del servicio telefónico de la Ciudad del
Vaticano, consiste en un aparato que registra el numero
del telefono que hace la llamada.

31 telefono colocado en lae Oficina«del Bapa es de oro
macizo, con inerustaciones en el escudo y los símbolos
de los cuatro evangelistas.

Dicho telefono tiene un dispositivo especial, para que
no pueda llegar a dfl la llamada —lo2, ciudad del vaticano—.
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Locutora: ... a rnsnos d» qu# sc ord«n* «n la j8«ntralilla qu« la

llaciada ti«n« paso libre,

looutor: Los elevadores de agua, son idénticos a los instalados
en el edificio mas alto de Nueva York. El Empire State
Building,

Locutora: Y nada le falta, en chanto a comodidades, para recibir a
los visitantes de estirpe real en dormitorios, salones
y estancias iluminadas con rayos ul traviole ta||L

Looutor: Seis mil kilómetros de cable conectan telefónicamente el
Vaticano con los Estados Unidos y también por medio de un
gran sistema de cables, se entregan, a los cinco minutos,
a cualquier persoga que resida en el Vaticano, " ' ' ; '

tan solo {
Locutora: A pesar de hallar se'^a unos ciento cincuenta metros de la

plaza mas céntrica de Boma, el envio de una carta desde
la capital de Italia al Vaticano, vale tanto como remitir¬
la a cualquier otra parte del mundo.

Locutor: Debido a un nuevo procedimiento, los sellos de correo son
imposibles de falsificar. Y ello se comprueba de la forma
siguiente :

Locutora? Al mojar el sello, el dibujo debe aparecer instantaneamanSe
en el reverso; si no aparece, su falsificación es indudable

Locutor; En la Oficina del Bumo Pontífice hay un micrófono especial
que le permite hablar por Hadio al mundo entero, o cele¬
brar conversaciones con Nuncios, Delegados y legados a
mubhos kilomelaos de distancia.

Locutora: Â cada uno de sus Heprcsentantes diplomáticos le fue entre¬
gado un aparato receptor de 10 válvulas -creado por el
propio marconi" para recibir directamente las comunucacio-
nes del Papa.

Locutor: Y como contraste, algo que parece un anacronismo,..

Locutora: Las antiguas murallas que rodean la ciudad,

SONIDO; MUSICA - BIENTB ) MUSICA

locutor: BEcortes de Prensa ha recibido, directamente de Méjico,
varias crónicas e informaciones sobre la actualidad teatral
y laàùbBaliô-de la capital azteca.

Locutora: Ha sido un éxito resonante LA SANTA VIBKESINA, de Peman,
que representaron Maria Guerrero y Pepe Romeu en el Teatro
Fabregas.

Locutor: En el Teatro Americano actua un ballet negro, una revista
interpretada por artistas de color, con el titulo TROPICAL
REVUE.

Locutora: Hace dos semanas comentamos en nuestras (tronicas el éxito
de las revistas sin palabras, realizadas sobre pistas de
hielo en varias capitales de los Estados Unidos*



Locutor: Ha llegaâo a Méjico una de esas interesantes coEipaBías
y actua en el Estado lacional con el espectáculo SIüEúlíIA
SIí EL HIELO, del cual destacan los cuadros titulados
OAltïAIAL Elí lEVISBUQ, SWOiaÁ EH M07IMIE1ÍT0, y ESTUDIO
EH HOJO.

Locutora; En cine triunfan claiior o saliente Tyrone Power y Gene Tierney
en EL PILO DE XA HATAJA que se proyecta en el PALAOIO
OHIHO.

Locutor: El cine Alaiieda estrencí un nuevo film de frank Gapra: ^UE
BELLO ES VIVIE, interpretado por James Stewart y Lionel
Sarrymore»

Locutora; Y además se proyectan tres películas que nosotros hemos
visto recientemente: EL SUSTO, GOMO TE QUISE TE QUIERO y
EL SOSPBGHOSO.

SOHIDO: MUSICA : PUENTE ; MUSICA

Locutor; El departamento de Policia de llueva York, ha hecho publicas
las siguientes anécdotas:

Locutora; En Los Angeles, un atracador arrebato de George Budells, en¬
cargado de un deposito de gasolina, la suma de ochenta dola¬
res. Hecho esto, el ladrón telefonad al jefe de su victima
diciendole: Oye camarada... acabo de robar a George, pistola
en mano||, no vayas tu ahora a despedirle...

Locutor: La lista de incidentes curiosos, que les ocurren a la policia
es interminable. Entre ellos se cuentas también el de un
muchacho que en un callejón oscuro robd la cartera de un
viejo. Detenido el bandido «joven de 22 años- algun tiempo
despues, por denuncia de la victima, hubo de reconocer que
habla robado, pistola en mano, a su propio padre.

Locutora; Otra graciosa anécdota ^bo lugar en Park Avenue, Un hombre
tird al suelo a una anciana vestida de aaul, rompiéndole las
gafas, A pesar de sus setenta años, la viejecita logrd levan¬
tarse y correr tras el presimto ladrón de bolsillos, dándo¬
le don el paraguas y mordiéndole sin d^ jar de gritar hasta
que el ladrón soltd el bolso que habla i ntentado robarle.

Locutor: La policia de Livingstone esta convencida de que el ^or
ERank Matheny es el hombre que tiene el sueño mas pesado ^

de cuantos viven en los Estados Unidos» Un ratero le quitd,
mientras dormía, qy.ince dolares que llevaba dentro de un cal¬
cetín que llevaba puesto y ni se dio cuenta»

Locutora; Otro espisodio verídico es el de dos bandidos que penetraron
en una confiteria de Gleveland, «Venga todo eso" ... ordeno
el que llevaba la voz cantante dirigiéndose a la mujer del
dueño encargada de la caja» Ella, agachándose bajo el mos¬
trador, recogiá un abultado saco de papel que alargo a los
pistoleros» Estos huyeron con el botín que consistía en una
botella vacia, de leche, y un kilo de pastas de te.

SONIDO: MU SIGA ; PUENTE ; MU SIGA



locutor : ÎOuidado... I atención! No nos heoeiaos responsables de los
efectos que pueda causar.*. !Ya esta aquí el boiibo atomicí

30MB

Locutora:

SOIÍILO ;

La desintegración del humor*

MUSICÀ

Locutor; Diña Ignacia...?que jiadece su marido?

Locutora: •t··eumatismo exclamatorio»

Locutor: ?reumatismo exclamatorio...?no será reumatismo inflamatorio?

Locutora: No, Exclamatorio* Se pasa el tiempo dando gritos*

íaOMB)

Locutora: Buena^ardes, caballero ... rengo a presenáar una reclanacion
Una de las medias que me rendiá usted tiene una escale¬
ra muy larga...

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Señora... por diez pesetas, no querría usted que tuviese as'
censor eh?

í BOMB)

?^ue tal carácter tiene u ¿efe?

Phsl No he logrado comprenderle todaria. Es un hombre des¬
concertante.

?por quá?

Ayer llegue tarde al trabajo y ?sabe^ que me dijo? c¿ue aque¬
lla era la tercera amonestación. ?que te parece?

Si es verdad. ?Que tiene que ver la hora de llegada al
despacho con tu casamiento?

(BOMB)

S0NI3X); líüSiGA

Locutor: Señores..* ha terminado la emisión Hecortes de prensa* Nos
despedimos de ustedes hasta el proximo domingo a las nueve
de la noche. Muy buenas noches.*.

Locutora} Y muchas gracias por su atención en escucharnos.

SINTONIA
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¿liiXOuIA

LUGUlORo

¿Continua usted con el Concurso del uiiiste del Duro?

LOCuTUÍl

üi, señorita,¿ Por que rae lo pregunta?

LÜCülum

Porque el otro dia le mande un chiste muy reasalado,natu¬
ralmente sin poner mi nombre,y tengo el disgusto de ver
que no me ha salido premiado.

nuCuTuil

A usted le pareció resalado sin duda,pero otro le habra
ganado en sal.

XtÜ o U xO iVi

Dso será,pero de todas maneras no desconfio,io tendre
paciencia y verá usté., corao algun dia se lleva la
gi'an sorpresa,...

LuCUf'.H

¿Usted ó yo ?

LOCUlVai .

Los dos. Usted porque no lo sabrá que soy yo, y yo porqué
sabrá que he sido yo.

LÜCUIOH

Vaya lio. ..

LÜCUlüRA

Y liientras usted no me de el premio, irá aprovechándome
cada semana de los grandes regalos que ^iLl-XCLiVLU kajsa
CAPITOLIO l'iaco a sus clientes.

LOCUTOR

üi, hace usted bien, iilá-UiCLUDU G-.iPITOLIü con su famosa
venta del duro,les ofrece articules casi regalados porque
los vende a menos de la mitad de su precio.

LüGüTüiha , M V, f^cí
lío se como esto puede extrañarles, sabiendo que
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Giu-IïOLIO es la casa que vende tnas barato de Barcelona.

LüUU'lüñ
un templo,

una verdad como jiíi:aKíEa2;:a3c Solo en UwiPIxüLIO pueden
hallarse esos precios de mlla¿;ro que ninguna otra casa puede
imitar.

LOCuïüRh

Porque /íL·LAOïïíIïïS OhPITOLIü tiene un porcentaje de venta difi-
cil no solo da superar sino hasta de igualar,y este es el
motivo por el cual iiI¿.hiGiiTrj3t> GAPI'x'OLIO puede vender a unos
precios imposibles.

LOCUTOR

Y puede organizar ademas esos concursos del GiilB'TG BUL DUiíD,
en los que encima de vender barato, regala de veras sus articu
los.

LOCUTOR/.

Píjese eñ los precios que GüPITüLIO la ofrece en
sus esparates.

LOGU'iOR

Y en sus seccionas especiales. Visite la seccion que le inter
se.

LO GüTURA

Geñora.La sección de confección y genero pax'·a vestidos,le
dejará adniirada con la baratura de sus preciog,^ la elegancia
de sus modelos y la calidad de sus generes ,

LOCUTOR

Solo .íTLí.-LCRIíRS RáPITOLIO puede brindarle las ocasiones que
le ofrece,

LOCUTORA .

Solo en ALí.iAGLiniiS CAPITOLIO coraprará a precios excepcionales.
Todo para la casa,Todo a precios económicos.

LOCUTOR

Y vamos ahora a dedicarnos al Concurso del famoso CxiISTB BUL
BURO que cada dia obtiene mayor éxito entre los oyentes,nos
trae más cartas,y nos dá mas trabajo,...

( ILj-PRÛV1SiiR íxJüiÍAÍÜJO )



^ru^/dr eh c/e Jbt^iû 49^7
Us -^^3:^0

'fíe^eTir eh c/c ^/'

LA IvrUSICA EN NORTEAMERICA
/iUs: -7^:00

CDdMiWcoJ

Tc/'e /: ^hos x^x^M

(MUSICA GLRSBymi,,,.)

LOCUTOR

(I.'ÍUSICA

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR

\

Radio 'BARC£4/OI\rA presenta., ^'V^ÍUA;klSIÓÁ UíT UORTL-

^UÍIRICAi

GURSH/OIT....)

Esta noche vamos a presentarles, ima vez más, al

ilustre maestro Arturo Toscanini, el frente de la

Orquesta Sinfónica de la National Broadcasting-

Company, Este programa, -que- -haoe el número_ 11
de la serie LA MUSICA EN NORTE/JvïERlCA, está dedicado

por entero a Beethoven, del que van ustedes a oír su

■'Sinfonía número 3" (Heroica"), en sus cuatro tiem¬

pos, que son: 1, Allegro con "brío; 11, Marcha fúne-
"bre: Adagio fissai ; 111, Scherzo: Allegro vivace; IV,
Final: Allegro molto.

Escuchemos, pues, la "Tercera Sinfonía" o "Sinfo¬

nía Heroica", de Beethoven, por la Orquesta Sinfónica
de la N,B,C,, hajo la dirección de Arturo Toscanini.

CUATRO C:-J1.S D'l DOS BlSCOSo,,, (l), (2), (5) y (4)...,

DURflDClON: 45:12)

Acaban ustedes de oír la "Sinfonía número 3" (""Horoi-

ca"), de Beethoven, en discos impresionados por la

Orquesta Sinfónica de la National Broadcasting

Company, con lo que terrúina el programa de LA MUSICA

Ht'T NORT'EiiMERlCA, Así, pues, hasta el próximoJMjíRçoVçX
a las de la aquí.RADto BA<le¿.L8>vtA

(MUSICA

les desea muy buenas noches,

GLRSHUIN,...)



«Si mmorn JM M i^mr"

'7' ^'.^ .'■

Oa«.n.to p&tB ní&0M, á#l laautor
■ ■■^^:& ee

^ 9Sp3'''^
■^'7

ïíIBO.- SQt&, QBvàll i r«i. í*e m rtidm m m&vm- Bltm ir#^#â«i.

í?ILO.- J» «0té« ben bé âe sort, Xíiborl, loi, «t® tm tr^isfo.

3I¿VSiá,-li^lor áirás, <3»® és im traiapé». '

- Jo taiabl giíLeayari® dias^ttssta lasnere»

LIBO#- lío .."oaâiaeti, qoe á# trarapsa no G*ia« tet«® m«i* Qixé a® ^agusa qae
si fm mxB ©Itrs partiâs torao a gaaajEr? Âps, home, »p&i Si eà
sabéssiu teuat ooai 40, i& sa parlarías.. «psro oos qu® no an sabeu,
be de .ps soar per t raspos, ..gué m áu^aeu qua tomo a guanyarv

OAÍá.— íboem em fareu riumî.../ea ara que áiaoût lu. *;1 que bareu de
fer es- .pléigar ai rem- i del .ar-vos de asmáadolea, que deapfes -

qui ho page aoq 40#

i^'o aé pes de qui et queixes.

de ras, home, ds resl tu d.résr..»Sesbla mentida q^e alguis
tan tooa-aoa.

LIBO.-- Catarius, deixa'm amb pau i tranquil .litat, que avui no estiu per
roaensoa. tué et pagues que torno a guar^jarf

GATA.»- î qué et fugues que si no pleguee, amt no sopea? {'âl&h'm)
M #'***" ^¿, /ages que et diuen, idibori. .

SId."* si que «t traoten bé»-.*
4üIS.- (Bb ■■ IsSA ) Gastigst 00m Una orlature.

XfXBO •""■

OAfA,

tàplgas i entenguis, que a ®t le íaere germane no m*h® aastiget aaiî
en tot oas, soo Jo que !• sestigo a olla*

noera ho feras oreareî m el ureiea pas a Libori que aixé no «s
veritat, que a îil el mea germà no ía|ha posat mai la mà a sobre,
mal mlBBti el dir-ho.

uIBO.- .ímb ©ixé Is Oetariaii té rad.

SIL.- üa que hauri '^s fet molt mal fet.

tui •• i tant.

XIBQ.- ïeré que de vegades ha pres onda enrabiada, que 4a, Ja...1 ai so,
a veure al no tino rsét 1*altre dia, eenae mmr més lluny, li dios
-Jatarlna, em donaria el vestit que vull mudar-me.- <hi has â»aner?
-Al poble, 8 aoiaprsr.- I ps-r ©ner al poble t*hss d® posar de pon-
■tifioal? Ja et mdarés per le feats major...Jo prou vaig âeasnsr-
li-ho, .perd no vaig poder-ne sortir. (RlALniâ)

OAfi.*- Bs olar, so or^o pua que per a anar al poble a oomprar aivada o
blat de moro ^(©r les gallines, s'hi hagi d'anar d® vint-ioa boto.

LI30.- Î que no havia d'suar a paliar amb el senyor batlle, eh? Que volies
que hi anés d'aquesta manera? Que et creus .q-e no sé distingir, i



. ÛÂfA.-

LIBO.-»

OAÎ.A.-

■ÎIL.-

QÜIE.-

^ l'IIiO.·.
LïBa.«

•••#

. ¿-.

«
A

aAÏA.^

PAU.~

oaîa,-
LX30.»

i/AO.-

"""Si'*''
qïi® HO aé nom a*Jaai©dô prosentar p«r a parler eala la primera ae-
toritat?

U Jao eentiu. «1 meu germà se m^hB torast politio. (¿ílALifS)

:ipi tu! h poa ® poo« ftspqvké es traste d»uas os sa aolt üíIs elevada.

Vés* vé». Bo »é pa» qm li -has d'aiier a áir, al senior tatlle...

Mla «levada gue la palitiaa?
•■Hssre em fareu riure.

Oialle» iiome, si et plea.

Vosaltres podreu dir el que vulgueu...peré e^raota dluna ooaa
que son molts «1» que no la saben.

Si son del poble, hú deu saber totboa, perqué aquí no pot» for
un baiall que m «s sàpiga qu« t'aiacequea de dormir.

(BAUALLABf) I nlngá Si*hm de fer re».

i;ion dia, i sut

aom hm enat la migdiada?

(aALííys^HAf ) Amb el 3Eivsrri que iieu amat no pod;.» anar ïailior.
Ja sou íien tranquils, tín altre dia ae n*aniré a dormir e la vi¬
nya.

f lIíO.— Ui] » • .quin mal genii ♦ • »

BÎO t'enfadis, i aoosta't. .sotéveia líerlant de oo«ea molt inté¬
ressants.

úü qné'íMü—

OAÎA.-

PAU.-

LÏJO—

í-"AU»—

LiBO.-

OAfA.-

^ILO.»

,uxa.»

BIl.-

PAU.-

'i

Cue no ha aapa? dl Lliborl vol parlar amb el senyor listlle. Vol
ésaer regidor. (dlALLBl)

i)e debé? a vetare si pense» en mi.

BéI de qué rieu, ara? Sembla que no bàgiu vist mai un «se volar.
Jo t'jao ftxpiioarit ,^apa aquell fet que va pessarAen aquells «enyo¬
ro, i que segons diue , va obrareee un mireele?

i»! airnale d® la font?

líit «1 mateix. Xtónoa ¿o ks tingut la pensada de visitar ©1 senyor
beitlie, per tal d'aseabèntar-lo de com va anar «1 fet, Ja que e 1
poble no ae^n fs oas i ningá no a'bo oreu...

i que vola que creguin, ñOae, que vols que oroi^inl...Ja hm pas¬
sat aquella tem,s en qué deien que a lea nits sortien bruixes i
es feien mlraoXes.. ».

»

Avui le gent «até més evanyada.

Ja no ni or iea amb aebéi^ies...

J© xia nt combreguem amb rodes de molí...

Voseltres direu «1 que voldreui perd que és oert, i ben reoert,
que e« va fer el miracle, ¿o us iao asseguro.

LiBO.- i Jo també, no osaeguro,

OAfÂ.-» Jíae .no vè/reu vetire, vosaltres?



V -j-
XiX30« -• f no •

FM»? «Î0» taaipoo-

$OTS«-. I àoaaat

£'&3:?é atna á@ oreara aoa a oert, perqal eixí t© saeoeir.

AÍXÍ5 ao-'j ronífeiles de íe del f-oe»

LIBO.- Alxá ©a Ttritatî I ai ao iio Tolea oreare, pregantoa-Mo & ea Paa.

OAIA.- 31 î pr«guatea-no m sa l'aa, qus 4b taa aeatider oom ta. (ElALLiS)
PAU.- (iOïîldîAf) Ara a'eafederle, Jo...i}daô0 ai ^a© ©a oert, 1 fean

oert.fiio aentiat SI ao qae YOoaXtrea m oreiea en rea, ni peaaeu
en. rea, ni «ebea res, ai eat«nea rea. lo. feea aeatit © psrl®r «tel
del aireóle da la foatf

SIL.- m quine?

I>@ la del laiool m quiseiíi d*ésa®s'? Be la font qaa iií ha aota ©1
roYOl del Salt del Blaoai» Saalla qm vingueu de l*®ltr© lands
d'aquestos auntaojeel 3i no .saté-sslu coa ^a, no dubtaríeu pas
gens, oi, Libori?

LIBO.- 01.

OAfA.- Bonos sont©-bo, «i ten bl ho aapsí

ÎOTS,- líu© no-conti, que no ooatiî

FAÎÎ.-

«
*

J

Bonos asaolteu, i no us ©a rigueu pas, que ©a una cosa solt
seriosa.

(aœifAEIS. Simoi. mà PAÎI3A)

i>onos, vet aquí q-;.<s fa solts ea^s, vivia en ©quell aasal, stuí
enderrocat, qu# ni hm © la sortida de la carretera i que tots oo-
aeixem, par la casa abandonada, ni vivia, oom ha dit, una mm^orn
faol' rio® en companyia d® Is seva fil-«ta que, pel que es veia,
era ei seu únic aonaol.

OAIA.- r:ndavant.

PAtí.- Aquellí^ sea^-ora fruïa d'una fortuna'inaenaa, i oogom diuen, «r«
molt envejade -.-mn molta gent/ d'aquesta coatorna, i per altra
par'., laolt orltiosdas perqué ela una deien que no ©ríi una bons
oriatiansi ela altree, que no era caritativaï altres M. afegien
que no tenia bon cori i fins n'hi bovia qu© asseguraven mési que
feia patir de gana la oeva fill©. Imagineu—vos quin patir, la
pobra, en assabentar-se cu© la tenien en equeli concepte. I figa—
eu-vos quina satisfacció tindrien lea aale» liengaes que bavien
arribat a fer cérrer eeiablanta mentides, i^erqué tot el que deien
no erri oert.

3Í no bo baguls estat, no bo Haurien fet oérrer.
- letarina, asl.l®.

m era oerfet que de bondat oasa is d'aquella dana, no se'n oonei-
lia. -vi que mm-sn es que la gent enraona perqué sí, aoaa que enca¬
ra suoceeix avui i se pre. bIî la bona senyora acoatuaavñ a sor¬
tir molts dios a la tarda 1 portava s la aeva filla e beure sigua
a is font, «xpliaant-li cada vegada com eren «la oaa.s i les vi¬
nyes a^ida pobrete »e:«a, perqué la ariectara ero oega de naixença.

'.AfA.- (AMB BlLOiiSA) £1 meu fill I



v·»'*

:?

PAÜ#- ?s pmaum ta&pst i aa dia, mimtra ©«tava Xa mar« aoiaent baraner
a la aendda, i axpliaant—li oontaa perqué la orlatui^a aeagéa, vet
aquí que tot d'sm plegat, i ooa per art 4« l'ijafera, paíl ae li
apar«iju.é uà diaoai a»l3 una eus taa liar¿ía ocwb la oorda que tenia
per B feraar el burro del ateu pare.

OAfA»- Jeaá», iáari® ^oaept (fOüíS v:'it;:iVaaHOM-l

liBO»-"- Sagarins, oalia,

Plü.o l*«agXai que va tenir aquella danta dona es Ineicplicable* üiuen
que es V8 tomar tan vermella ooa «1 mateix diaoíii i e poo a poo
va anar oanviant el oolor vermell pel groe, fina a quedar blsnoa
eo¿i la aea. Aquell dimoni, quo el i sabia lea intenoioae que porta-
va» se li mava apropant de mina en laioe, a l'extrem de voisuer-
se apoderar de la oriaturs, que per manea de lloa íam. ola se-is
ulls, no s'íiavia .doaat compte de res. b© íaare volgué amparar la
seva flliota...

OAÍA,- «ío hauria fet el matoix-

LIBO.- Oatarinsî vols fer el favor de oellar?

■PAB.- •■••i n?efhnt-i« d'una revolada, la va emparar amb els seua bra¬
ços de l'escomesa d'aquell dimoniot... Feré ell, begull-aat la
oaa i traient foo per la boca, a'hi atençava amb aire de satla-
facoié, quan tot d'un plegat la mare feu un esforç suprem i li
digué» "3i déaes un paa mis, t'ofego en aquest bassal d»aigua",
quan el dimoni va sentir mlxó, diu^n. que llavors va obrir la capa
amb eia sous braços, disposat &. etaporter-ae les aevea dues victi¬
me s. La mare va f«r-s« enrara} i al mateix temps que volent-se de¬
fensar da les urpes d'aquell reaaleit, estirà eia aeas braços,
caient la criatura dintre el doll d'aigu© de la font. Kn aquell
moment, diuen que aparegué una /erge en la roca viUa on brolla
1'aigua i que ei dimoni es va convertir en pols desapareixent ré-
pidsment. La aare, en donar-se oo^pte 4^e la filla hevia caigut
dintre «1 bassal, 1'agafà tot acguit com va poder fent un crit
d'esglai....eré quina no va laser la,seva sorpresa en sentir que
la seva filla li deia» "So plori», mamá, que mò he estat res.
Ma veus la ií erge? li© a'ha salvat i m'ha guarit els ulls. Cïh,
que estic content© 1 que és bonic tou el que veigí" A la pobra
oare no as la el que li passava, ja que en girar el cap, Vü veu¬
re la verge, que se ia mirava oom dient—li» "gl miracle es feti
prou merescut cl tens". Llavors la mare, boja d'alegria, va donar
les gracies n 1® Mar© de iieu, i amb ei cor ple de felicitat, va
gaudir de la riquesa incomparable i del goig de veur® la seva
filla com íaei no podi» esparar, gràcies & aquell dimoni que no
s'ha vist mal més, per ' in sécula seoulorum".

OAfA.- I aquest vs éssor «1 miracle d® la fonèV

PAÜ.- \qaòat? perqué ai no haijués estat per aquell áiaoniot, no auria
caigut l;i neíío a l'aigua ni hauris aparegut la /«rge, ni s'hauria
fet el cant lalraclo.

OÂÎA.- Bah, bah, b?hJ...vm sembla que tot aixé mon contes d« la vora del
foc, no us seilbla?

T=;>TS.- d£, si...
5A...uI.- Bonoa jo dic qu© no. U« estat «aooltant, i el que ha dit en Fau

■és veritat, .sirqué «Is meus avis coneixien 1® filla i ella «la ho
havia contat moltes vagad©».

LIBO,- /©¿am qua hi áii'su, ara,

OAfÂ»- Qué vols que hi diguem,..«Jo mentre no ho vcgi, no ho creuré!

TOft,.- -Hi jo, hi jo.,,,



—5—LIBO»-» Xtior^áuls» Giéa qua Inor^áuXa»**

'm:

B

PAB»- ii«ixa»la ©atar, iioœet pitjor p«r a «lia»

OAÎA.- '/«a ai «ra far«tt oraora que va sortir «l üaoni.».

PAU.~ I aab aua i tot que va aortir.

OAfá— Bevíwu teair paapsiiugues ala ulls»

IIBO.- Jo, aigui om. sigai, ho vull air al aanyor Batlls»,.
fi'íAB»— îëolt Ben fet» Jo t*iii eoospenyaré»
OIL»- Bl, 4a Í6 molt tari i vull ©nar a donar un toafe nal poBla»

:a« vena, ulraa?

wüIB*- neísí i ja iio diaoût ira® pal oeal, tot aix6.
FILO»- Jo tamb4 vino, que a»arribaré fina a oaaa per a dlr m la mara qu«em doni berenar, que ©mb tot aixé m'iiea fet agafar gasEia»

$11»- lones, anem»

OAfá,- /slai ©deu-siau i fina després.
1130»- 'íué-tenim avui. per sopsi-, mestressa?

OAlA.- Ja penses amb el sopar?

t-Aïï,- Aquest fa aom jo, que sempre tino un budell buit»

CAÜA*- Boaos, mirai «oomenoelis, mltgelia i aoabelis»».»

1A0»- Si, que mn ta?ea pista... (Siasïíï)

LIBO.- tM Ls meva germana en sap molt de ouinar.

OaIA»- âém que tu de plantar espàrreos. ®
iVU.- Oue sempre tingueu de disoutir»..

GAB.- I donos, que no voleu anar el poble?

LIBO.- Sí que penaava anar-lil, oap al tard»
•"¿1

rAG*- Oreo que a la plaça ballaran aardeues.

GAI.- >^ixá bp sembla,
Ti "

0A1*A.- lodríe» anar-hi.

GAB.- Gom vulgueu.

0A2A,- So et sembla, germât

LIBO,- Au©mí

OAfÂ»- Bonos, mira» deixsu-ae anar a preparar les mongetes i «1 baaellé,
i de seguida vino amb vosaltres.

LIBO.- Per-5 amb una oondioió. ;^ue em deixarà» mudar, parqué eixí, de pes,
aniré a ve ¿re «1 senyor batlle»

í GAíA»- Altre vegada? Bona» r-ixé no bo aeonseguirés.

LIBO»- leré sssolta, dona...

BATA.» Ho esoolto re's. a tu, quan se et fioa una laania el oap, no ni ha
qui te Is tregui. Mireu que és tossut el meu gei-mé. Ja t*ho dit



LIBO,

«-S~
qu® áo miidarás fJUa far 1« faata ms^or. Ja im sap».

Ja la» lx«a seatit* 1 qiiê m tostada la a©va g^Trnmaml «ró aaeolta,
Oataaflaa, Jatiiriaetai ai Jo «m irull mnàm, »» pey a preaeatar-
lae bà.*,U'Âîiimiïà}
Si psr m&t dslM-m'M »ataf&r...So ht »«rá per demée la meva pre«
séaoia. «aperes, oi, liél? Sortia de aagolda.

Quasi ffl'iaaaritja fôt rimret teaea el aeu geaiot, pero mou boas...
son bons oom «,a tro a de pa beneït.

QAB.»*

lÂHlA-,» (ÀQOSÍAIf-Sl OMfASf)

♦'í·je,
va.

ÎM afere â© i)ea .

Quan e ra xiqueta
ansv® e oostora
a spendra de lletra...

SAB.*

MAïïlA,-

SAB.*

MAîlïA^-
fSldSe-
MAEIA#-

SAB*-

Ai !••.*

Qae t'baa fet nal? k

;]ui es i^ue ea parla? Qui sou tos? '

:tst pregantava si t'bsiries fet mal...

Aperteu-YOa, gue tuII «star sola....Ai,.- la oeiael

si que t'iias fet i«flï Tins, seu i r^ osa un moment.
Aparteu-vo«î no en tOQueu, o ai no, oridaré.
Son vulguis, noie...Perdone•a.».Jo no volia ofendre't.«.Si vola
ourar-te, en uQUsate ansa ni Jte nolt bona geat i ell» et ourmráa.

SAAIA*- îîoî gracies. Hs estat un oop.,.tan aol» un oop.

La Here de Beu
quan er® xiquet®
anava a oosture
a apendre do lletra..*

GAB»*

ïiAdlA."

GAB •*

HAtlA.-

GAB—

MASIA,-
Gab»-

MARIA -
«

GAB.—

lAitlA."

GAB#*

. MARIA,-

GAB.

i. ai «a eeabla que et oonea...i tu...no e» rooorde^ d^enlioa?

Ho us lie vist mai...

Kaooltaî per qué ea traotes de vos?

Perqué no us ooneo.«.n0 sé qui sou...

Soo ooa tu, si fte o no fa.

Oom Jo? Ob, si fo» veritatiî

fer qué bo êubtest Que no em oreu»?

No tino t€«pe de poder-no oreure. l·laan en-^anyat tante» /egade»...

Qui pot baver-te enganyàtt ..ni pot never ti.n^t aquest a®l oor?
Al, amia meu....

Així m'agrudaî que sa traotis d'sualo, perqué d«» d * aquest moment,
J® iîO soo, i d© debíS.
âab la manera dH-xpressur-te vaig coneixent que «i que lio' et» ooa
Jo.,..Ai, pe.rdoiîa, que no &é si deo t--..te48uvte*..p®rque si ere»
ml» gran.::..

Aixl' que M f®î*..feré, no et dio que soa oom tu?*..
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ÔAB.- ¿ía© na. t«xia , paraá?,^,
SU-Hïi^- So «la hn ooüeáfats."-^

SAB.*- ■ .'ISTá viu.®», T«ritBt?

' ^ '' J. i i"

« îy«pœ»
■V-.. .v
. - .4? ?^r- -fe- r. "i-v

t:h·.·.·^·<:i
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MAÏllA»- ::- ■■■■ . ■ >
■■■'"■"■■'■ ■ '

■■ ■.>.-'« Î - '

MB," ■ ¿11 la't«t:a .jwf®? '*•

lAIlá#- Áilia tsïiiîsi ¥m tieixar-^a® foan taadls »1» ' V__ ^ • i

OAB.- àXxi, ioao», na ®ls'í4«a3?d«s.I·'''':·
■ Fi.- -fc: -' ,/8'-■ ■ ■■ -V/FÍ;: . : , ■

íáABiÁ#- So. pao ' î-odordar-lô»» íií?gué ■ d® .jaalxeaga qu® «oa o«g». î®"1.1im: aai ■
no ha entrat «n «Is 4«ns ulls., ;,

SAB, ^íüSfSlBRIÍ) iâaria del Oermeí .(.f.Aü3A) I «sooltei .â»on: eta fillat

am*"''

, ■ :■ ; MíMíi,'

àLAtïA*- *aapoá no ho sé-

i 00,m ha» vlngmt iiha aqaü?

•

■. • •' ' -
•

íflp':-- SAB.i

MARIA -

qm sé ^01

1 i'on

VI ^ 9 . à ■■'T-'·-T·^ ■ -,;^.r>-í'-·"·.' •} --'• * .:; t. .; -•.".'■♦¿v. .. ■' ••„• •r.'í··'. :.,-.'"-i- ".--T.-ÍV :,-•* r-y-t . .... «Jí-r . - , ..

í¿m se jo i ^ -p·ï·k

.I' om 'p^es o»ar? no ■fdoris.mssossííà'^i·^^·t^^ m :«t ■
molestaré'íñésy-aíahvXei'«S^as .presimt.és-\';^;pyf^' ^
ia historiarás la meva vida os"tan trista,'""gàe méa ia^estimarla ao-
rir-ae 'd'uha ' vegada

.JS Hit'}.fj3r

•„;•-• iC' •

:aé diaa? 'iix'5 pènae.sV-.-Alliiîiys a^uest'a mais pensaments 1 valgaea
vihre ©tabjl;'e©perençe dlan demà·,®legr«,,l .joléa,·..· -»íFíít .,,

ïy: ;.; • > wr. .

dAB»

MARIA. -- Ssperaat uh qui'sapigae asi vin^drè' Qsl hi feig en síjaest aon?*

Òrfena 4è'-parts'i de llttœ en^'SisjisttS alla- Bo tiao © jaingu». »ï_^àe .,:
la persona g^ue fina «ra a*ha tingnt èOolliâaa a'he fngit no f® '
gnirss dies-

: ■: y. .'-L....
I per "qué ho hám f«t?.

-s?#
MAHIA - IHrqnê J« ho,ï.FO'dls'.als« m ia«ltr80t;ôv.a, sa iei© passar gsnà .i .set,

'. i em feia deîaaner alacdia per aquesta mon» de Beu. î quan no reaap-
tsaVa el que «11, es ■ propoeava, «a .pegava. ■■ sense ooapaasio#

"G ^
-- ÎSF

BAS.,-

MARIA,-

(llPIBHAí) ariffliaall

¥X-'
dit

. .yi VÍ- .553

■Wi.ÎySjP- . • ■
r

tr t =>?-

Qo ■ t*im dit, 1.8 meva vida, le moit trista- iBAî3'SA)^fan d»on punt
va «orir la meva mare, que al ael aia, es féu oarreo de ai un®
veils ta que aab prou feiass podia'aantaîiir--»e eUL®,' pero que aixi
i tot' m ea, faltsíiFa el:íj»enjar i.dorïais s soplaig.. Vaig viure wxh ■
ella tres.:,anys, fias que també'ya aorir, restant a.ltra. vegada,
seas® tapara de niagd, tía cop. aatarrada, vinguerea una, homes i
s^endugueren ©1 poo qu« tenia ©n aqusllkt:^» de barraos, trobant-
ae lo «1 .oarrer,^. abandonada. i so-la», í sr síes que, vaig .nuplicar, no
feitn -eap ,.oas del que jo deia.*'-'- AqueH'S nit vaig dormir arreoera-
da © un marge» i'eadema, un hoiat qa© pesava per alli, v® adonar¬
se de mi i s'&tsaas preguatant-neí' ''Qué .hi fas-aquí? que t^hss
perdut?"' do vaig explioar-li el que. ©m paswa i e%digué 1 «So



ttapii0 pOTm* »'íe\is aquélla caaa que Jíl íia en equei^l jfeyol del
aami? :í-3 aweyaí ai veas Bu&to ai, no e-fe maaiaarà res,..* Jo veig
âlr^-Ii que ara oega, i aquell iioae així que no sa^©, va agaíar~
lae de 1® aá i va endar-aa»m a on anoara no sil*,,7àr«o arribar a
un poble 1 va dir-cae; •'Mirej moasat mentre ¿o vaig e la taverna
a fer pa i trat^o, tu tVeataràa aquí agenollada, amb la aò oatira~
de, demanant almoina a tots ela que pasain* Aquí la gent es oari~
tativa ai 3e*ia uap tooar el oor...ABib aiïd, velsa ooa «t portes»
Jfí tornarà aviat*..'*

IÍABJÍX.1?^ I íu7 .» * ♦

MAHIA - feavl® d© fort Alli em vsif quedar allargant aquesta ma 1 dient
" bada aóp qu® sentia paeseai *»üna oaritat per equesfeo pobra aegue-
te*..iíi que siguin dos aántlma, per a i>oder menjar ua tro® de pa**

.ti.

CrAB.- 1 et feien almoinat
\K:

MAEIA.» En aquell poble, alt el negoôi, com deia aquell bom®, anava molt

íí-'
SàB^-' 7«a dient.**..

^

MAEIA*- Yàrem ■sagulr ©ItreS''poblatsí .pero, àiî, qué no tota aran iguala...
"Una oaritat per aquesta pobra oagueta**.#* 1 molts passaven de

' llarg sena© fer-n® cas i qua.* venia aquell laal ixome i vela que el
negooi.havia fallit, déla que jo en tenia la.oulpa 1 «a deixava ...

. -à eenee menjar un din o dos, i em pessigava 1 -m maltraotava de
■

mala manera* ^

SAS.- Oh, oallal... -

MASIA,- I l'êndeaà, ja quasi defalllaa per la laanoa dtaliment i. atemorit-,;
zads per les emenaoea d'ííquell botxí sen»© cor, demanava més tremo¬
lase que.mai i amb la vsu quasi defalii^: '^Una oaritet per aquesta
pobra oe^eta que-fa dos dies querjao ha menjat res.*♦" Oh, ja no

, podia jsis, «ra iapoaaibla viar®«..Jo no poaia suportar aquell aar-
: ^ i tlri.../elg anar aguantant així fias que per fi vaig prendre una
^ . 3 ^ rsaolnolé, ifugir.♦ .aorir-me d® ^|ena...«stimbar-íae per un barreno*

. ué »e jol..«perd no aguantar mes ela laartlris iídiumana d*aquell
que.en oeia hora m'havia volgùt recollir, per meroadejer a costa
de la awíve desgracia. (PAÜ3A)

k'S :

SAB.- I quants diea fa qua a'íts Morat

MAHIA,-4hatr«» « .quatre dies que "vaig perduda, topant pertot arreu»*, dor¬
mint al ras sense saber, on vaigit*.

9AB*- tósoolta, Maria del aarmsi qu© t'sd^ísderis quedar-te aquí, aiab no-
sàltrcs? Ja t'ho he dit abansí som bona gent,' aquí no et mancaria
res i podries viure feliç. Mira* jo oeda dia t'acompanyaria e paa-

, ; ■ selg a prendre «i sol i t'«xplioaria. SBN2 M lOBlA m P053) ^
'

oom sòà ela caupa de gamats i florlts.^'expliaaria ooa aon les
: flors i ela oeellsi ela arbres i lea auntanyeSï i en les nits de

X ^ -u lluna, des d'aquell pe-feit ali'ador que tenim, et-,.faria gaudir de les
belleses iaoomjparablea, repetint-ho una i mil vegades fins que et
quedés ben gra/at en la iaaginacié. I els diumenges vindries amb

; -i nosaltres s mlâos} i tindries les teves aaiguetes, i juntes sni-
'

. rieu a verenar al camp i saltaríeu de aontentea i larlarieu de mo-
■ i des i de pentinatSí i tu ®t faries una dona al costat de les al-

, tres noies*.,i mira, quan n'àrribés l'hora, podries fer aom totea'

lea ©Itrea. ■; - ■/- ■ ^ ï-

MAEIA - (OOaPHMUSï) Bobra de mil Qui vols que em vulgui...aràoies, Biel,
*

per tot I pero jo he nascut per a viure e«ia.#e entre ienebr«a.*.3i
- olmaayo la /erge fes el miracle de donar-me la vista* ••

ÓÁ.B.- (ao.i lIi·lUaiIAÍ) La Vergel í5hí ,ué has dit, Maria del Carme?...
u ni creus, va la Yergs?Ik ht,.Jf*t
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Narra.- Queridos niñosî Nos iiallanios «n-iî Palacio del Principe Aaul.

Sus padrea, el Rey y la Reina, quieren que oonozca el mundoj
pero, la Reina madre al fin, llora desoonsoladamente, al pe sar
en los peligros que le aoeoJaan.

Rey.- No llores méa. La felioidad de nuestro reino exige el saorifioio.
El Príncipe saLe todo lo que pueden enseñar loa libros y los maes¬
tros: pero es preoiao que conozca el mundo.

Reina.-¿Orees que vale la pena de conocerlo? {Bueno esté el mundo! !Bxpo-
ner a sus riesgos y maldades al iiijo mió: tan hermoso, tan inocen¬
te ! • «.

Rey.- Bueno sería» si la vida pudiera detenerse: si por ley natural no
hubiéramos de faltarle ouando aán será muy joven. El cari o de
los padres pueden levantar murallas que defiendan a loa hijos de
la maldad y tristezas del mundo: puede fingirles Un mundo de ilu¬
siones, que no es el verdadero...Pero el morir nosotros, ouando
deba reinar él solo sobre millones de sábditos de toda oondición:
ouando nadie esté a su lado para quererle con desinterés, para
aconsejarla sin malicia, para advertirle sin engaños...

Reina.-¿Y para qué han searvido entonces tantos raaestros?

Ií0y,-. Para que nuestro hijo se canse de ellos y prefiera a sus lecciones
fastidiosas leer cuentos de hadas y encantadores. ¿Te jgareoe poco?

Reina.-¿Y eso te agrada? ¿No hubiera sido mejor ordon primero las mentiras
de loa cuentos, después las verdades de la oienoia?

Rey.- Nunca. Es mejor orden asentar primero el terreno firme y sobi-e él
esparcir la menuda arena en que ^^edan florecer loa rosales, que
no dejar caer sobre las flores las duras piedras del terreno firme.
Edifiquemos nuestra vida como gét,ica catedral: bien cimentada abajo,
como fortaleza: pero en lo alto, festones florecidos, claros de^vi¬
drios multicolores: aligerar la mole, toda de piedra: como ai más
que fifirmada en la tierra ¿jareoiera suspendida del cielo.

Reina.- Bien esté» Pero no comprendo lo que el viaje de nuestro hijo pueda
significar en todo eso.

Rey.- Significa el puente que hemos de tender entre lo verdad y la ilu¬
sión. üse puente es la vida, q.-e va de una a otra y las une y las

• confunde de tal modo que forma de ellas t da la realidad.
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R»ina.-IHiJo míol
Prin,- /engo a pediros vuestra bendioión,

Heina.-IQué crueldad» qué crueldad!

Rey.- Vemos...Bres reina antes que madre...-Abrazad a vuestro hijo y no
Jiagéis flaquear au valor.

Brin.- Madre y señora iaia...Voy muy contento. ..M® aoompa^ñan fieles servi¬
dores.. .fid, preceptor y mi buen Tonino...

iieina.-Habrás dispuesto el equipaje sin olvidar nada.

Rey.- ¿Qué llevas abl?

Preoep.-Libroa lœira el estudio.

Toni.- Yo, buenas provisiones, que es lo que importa.

Reina.-!Hijo mió! Yo sé que el Rey quiere que viajes sin aparato alguno,
porque el Tesoro real no esta para despll arros} pero tu madre ha
sabido ahorrar para ti estos doblones...Fueron un regalo del He
para un manto de armiño! el que tengo está muy apolillado, pero
hasta tu regreso no he de vestirme más que de jerga y bayetas.

ey.- Eso es, lara que los sastres y modistas se hagan republicanos...
Te oomprarés el manto y vestirás como oonviene al decoro regio.

REIIA.-Vosotros, mis buenos servidores, cuidad e vuestro íBrincipe...

Pre.- Volveré hecho un sabio.

Toni.- Os le traeré sano y gordo.

Reina.-Eso, eso..-Ouidado con lo que comes, sobre todo. No le dejes atra¬
carse de mojama, castañas pilongas, ni pastillas de goma...Ya sa¬
bes que el rínoipe se muere por estas golosinas.. Ved que es el
heredero del x^ino.

Pre.- Vuestro riño tendrá en él un rey sabio y justo.

Reina.-¿Lleva mucha ropa blanca?

Pr©.- Le todo, señora.

Reine.-¿Las tres docenas de pañuelos que yo le he bordado?

rrin.- Si, madre mía... Pero yo no sé que los príncipes J:iayan usado nunoa
más 4e un paituelo de finos encajes, ni que hayan necesitado ropa
blanca...Las historias de hadas nondioen nada de eso... Loa prin¬
cipes van por selvas y montes, caen sobre ellos aguaceros deshechos,
cruzan rio» y lagos, y su ropa no pedeoe deterioro.

TONl.- ¿Y no aloanza a sus criados esa virtud? Porque sentina estropear
©ate sayo, que es el mejor de los dos que tengo.

Rey.- Vaya, apresurad la partida, antes de que llegue la noche.
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Heina·-Ssoribid a diario»

Pre»- ¿Llegarán laa oartae?

Reina«-Si, el Rey lia dado órdenes muy severas ara el buen aervioio del
correo»

Pre.- Menos mal. Siempre ganan algo los pueblos oon loa viajes de los
príncipes.

Reina»—Adiós, adiós»••¿Mo habrás olvidado el frasco de la magnesia?

Rey.- ÎOh! Las mujeres.*.Munca saben dar a una situación le solemnidad
conveniente.

Pre.- Señor, ¿Hay nada más solemne que estos culgares cuidados de las
madres?..•

lodos.-Adiós, adiós, adiós.,.

(COMPASES MUSICALES)

Narra.- pespuéa de andar durante muchas horas, llegan a un campo, en el
que sólo hay dos caminos: uno, lleno de zarzas y piedrasî otro,
cuajado de flores. El Príncipe, fatigado, se siente en una piedra,
y pregana a su Preceptor;

Prin.— ¿i)ónd8 estamos? Asegurabas que antes de una hora estaríamos en po¬
blado...! ya lo veis»..Estamos perdidos.

Pre.- Pero muy perdidos. Yo consulté la carta geográfica del reino..., la
áltima publicada por la Real Academia de Gienoias»..

Toni.- Ya os dije que no íbamos por buen camino»

Pre.- Pero, ¿iba yo © fiarme de ti más que de la Real Academia de Oiene
olas?...

2oai»- Pues debisteis fiaros, que más de cien veces hice el camino de dia
y de noche»

Pre.- Sin saber por dónde ibas.

Toni.— Pero yo lie aba...Y ahora, ¿quién sabe dónde estamos?

idre.- A|iquí se nos ofrecen dos caminos.

Toni.- Deoid uno: que ése no es camino, ni senda, ni puede llevarnos a
parte alguna. Todo él es malezas y riscos. Por e^te 3tro ¡emos
de echar, que, se^íán lo cuidado y pulido, ha de serlo de una gran
ciudad.
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jPriû,- Neoio eres» Buena tentación para caer en ella» Tá no sabes qu®

en todas las hiatoriaa los buenos aamlnos son los engaaosoa, los
que llevan al castillo de alcján ogro terrible, que no tarda en
tragarse a loa infelices engaxiadoa» lán oambio, estos senderos áspe¬
ros son los que conducen a loa jardines y a los palaoioa de las bue¬
nas iiades j de los buenos reyes, donde moran ^s bellas princesas
que esperan a los príncipes enamoradoa

Toni.

Prin.>

ire»-

lerá como decís# Pero principio quieren las cosas, y nunoa vi
que acabara bien lo que mal empiezaj ai es posible que acabe mal lo
que empieza en bien. Pero en la duda, del lobo un pelo, y segón
la oara los iaeciios»,#! oreedme, y eobeaos por esta parte# ¿lo oís
aquí másioas y contar de pájaros, y de este lado nadaí el viento
quejumbroso y pajarracos de mal agílero¿#.#«

lAii, qué ignorante eresi Este, este es el buen oamino. Asi vi siem-
p e representado eii de la virtud#..y como este otro el del violo..,
¿No lo orees asi, Preceptor?

Yo no oreo neda desde que la Real Academia de (Sienoias me üa enga¬
ñad >.* ..Dejadme consultar mis libros.

ïoni.~ Aqui llega una hermosa aldeana que podrá indicarnos el oamino.

Bella.-Buenos dias, señores...»

Toni#- Hermosa joven, ¿sabréis decirnos dónde estamos y adónáe ooad cen
estos dos caminos?

•Éste diréis, que ése ni es oamino ni oonduoe a parto alguna#

¿qué os deoía yo?

Bella#'

Toni.-

rin.- Guarda, y no confies#

Bella#- ¿Sois forasteros en estas tierras? 3i necesitáis descanso y refri¬
gerio puedo ofreceros mi casa, mejor diré, la de mi marido, que está
a poca distancia. íoáas esas tierras que veis desde aqui son suyas,
como todo el lugar vecino# 3e tendrá por muy dichoso en recibir y
agasajar a señores tan principales.

Toni.- domos felices...

Prin.- fente# Que ese marido de que habla y esos lugares yoesa casa deben
de ser de algún ogro terrible#

foni«- No me pareoe que .la mujer tenga nada de ogra...ii3s muy cortés y
afable *

Ihrin.- Gomo todos loa ogros.

Bella.-/aya, ¿queréis seguirme?

Toni#- /amos andando. Que las provisiones se agotaron y yo tengo un ham¬
bre con el paseíto##.

ri No, yo no voy.#»Yo iré por este otro camino.

Bella.-IBatéis locol#..Si os sorprende la noche, os asaltax-án los lobos y
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ladronea, y sólo Paliareis tina miserable oabana en que vive una
vieja loca.

i'HINa- ¿Qué te dije? Alguna badla buena que se presenta en figura de vieja,
oomo todas las buenas hadas* Sste, este es mi oamino.

Toni.- Señor...Ho hagáis locuras... lenor Preceptor, interpo led vuestra auto¬
ridad.

Pre.— dejadme, dejadme leer...No es posible que las oartas están equivo¬
cadas. . .Hasta saber de fijo en dónde estemos, no me moverá de aqui.

Bella.-¿Pero estáis looos? ¿stos 1 gares están muy freouentados por leñado¬
res y cazadores furtivos, y hasta llegar a las tierras de mi marido
no estais seguros.

Prin.- lAh mujer falsal íOómo adivino tus intenciones!

Bella.-¿Quá dice?

Toni.- lo hagáis caso...Pero, señor Preoep-or, ved que el Principe quiere
aventurarse solo por esos andurriales.

Pre.- Tá no debes dejarle.

Toni.- !Ah! ¿X vos?

Pre.- Yo desconfío de todo. Tan malo me parece este camino como el otro.
Yo aquí os espero entregado a la lectura... iíl que primero llega a
poblado aeré servido de enviarme aviso de oóiao se enouentya...

Toni.- IPues si que sois para sacar de apuros!

ire.- Este camino me pareoe muy malo y esta mujer no me inspira confianza
alguna. >ua ofreoimientos, su insistenoia en llevarnos a su casa,
sin conocemos...

Toni.- ILuoidoa estamos! SI uno con sus libros de oienoias y el otro con
sus cuentos, y yo muerto de hombre.

Bella.-/amoa., que pronto se hará de noche...y yo he de volver a mi oasa.
Sabed que mi marido es di más principal seaoi:' en veinte ^leguas a la
retonda..., el más rico, el más poderoso. !Aunque me veáis, vestida
humildemente !...

Prin.- !0h! ¡Allí veo a la buena vieja, el hada benéfica!...No hay <íie du¬
dar...Oo.ro a su encuentro. No me sigáis...Iré yo solo#

Toni.- !Nada! !Y se marcha! !ílran cachaza la vuestra!
Pre.- í ña tuya !

Toni.- ¿Qué cuenta daremos a 3ua Majestades de nuestro prxnoipe?...
Pre.- ¿Qué cuenta darás tu? Yo sólo estoy encardado de su educación.
Toni.— íPues si os pareoe buena educación que tire por donde mejor le pa¬

rezca ! •♦ « •

Pre.- Ya volverá cuando el camino le parezoa largo y trabajoso...
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$onl.~ SÍ; pero ai antes le aomen los lobos 6 le mataa algunos bandole~
V 5Z

Bello«-Fué nna looura dejarlo partir, lSeñorI lSeñor!

Toni.- Si, ochadle un galgo..«Pues yo no le sigo...Llevadiae a vuestra ca¬
so, (juo iae iiiuero do hombro y do sed...

Bella.-Ho os pesará.

Toni.- Ooaa yo, y aunque vuestro marido sea un ogro y vos una ogra...
Bella.-¿Quá looura deoís?
Toni.- Kada, ncjda. líl hambre que me hace desvariar...(APAWT®) Si quieren

comerme, me cebarán antes para que esté mas sabroso... ¿Os que¬
dáis aquí?

Pre.- Si. JSqtti esporo noticias vuestras. Iré con el que haya encontrado
mejor soomodo.

Toni.- Poro ¿no tenéis hambre?

Pro.— Yo no necesito más que aliiasnto espiritual»».

Toni.- IBuen provecho! "/amos andando.

Belia.-Seguidme.

Pre.- Mo ea posible que la Heal Academia de Ciencias ae haya equivocado.

(aOáPASBS MUSICALES)

Harra.-Andando, andando, por el camino de Zpraas y iedras, llega el Prin¬
cipo a una oabauo, situada en mitad del bosque, llama
y sale a abrirle una viejeoita, de oabelio blanoo y rostro simpá¬
tico.

Vieie.-Pasad adelante, noble caballero...Yo quisiera ofreceros más digno
albe:ç.g'u.e·. .pero soy tau pobre.. «Vivo aqui miserablemente desde hace
cinoúante anos..•

Prin.- ¿Tanto dura el encanto?

/ieja.-¿Qué enoanto dec's? ¿Os perece que sea un encanto vivir de este
modo?

Prin.- íBahi ¿Queréis burlaros de mi?...Sabed que mi fortuna y la vuestra
me trajeron aquí para desenoantaros. ¿Qué es preciso lara ello?
¿Acuohillar dragonea y gigantes? ¿Daros un beso? Tomad.

/ieja.-Uraoias. Sois muy amable.
Prin.- lAhl ¿Mo era asi? ¿Qué es preciso iiacer entonces?
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Prin.-
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¿Padeojéis cl aalefioio do algiia ixada más poderosa que vos?».. ¿Pe
algán mago o genio dol mal?....

?ie.- iîoî yo no padeaoo nada aáa que mis anos y mi pobreza*. .¿Queréis oomei
algo? Puedo ofreseros higos y nuaéoe.

Pirn*-. IQué riooa!

Vie.- 1!omad..»3on todas mis provisiones.

Prin.- Pero ¿de veras no podéis deoirme oáao seríais desencantada? Ko os
burléis de mi. Soy el Prinoipe Azul*

Vie*- ÎPobreoillol Me da muoiia lástima.. .Tendréis frío, ¿verdad?...Voy a
encender lumbre*..Aloanaadme aquel baz de lena.

rin.- !Aii! Queréis obligarme a serviros... ¿He de someterme a esa prueba?

Vie.- No ea prueba ninguna. Si sois tan amable...Yo no tango fuerzas.,.

Prin.- Podéis mandarme cuanto queráis...lo sé que por fin Habéis de oongra-
ciaros conmigo, y entonces os mostraréis en vuestra verdadera figu¬
ra, resplandeciente de Hermosura..., y eata oabada se trocará en
pelado síaravllloso, y por vuestra mano me llevaréis a la princesa
de mis sueños...

Vie.- $£♦ si. Todo eso. (Le llevaremos el Humar) (LLAMAN A LA PÜERl'A)

Prin.- ¿Quien llama?

V^e.- ¿wuien va?

L.18.- (DENTRO) Abrid, buena mujer*

Vie,- Son leñadores...Pobre gente que anda estos montes a ganarse la
vida. Lntrad.

L.l».- Muy buenas tardes.

L.2S.- Salud.

Prin.- Kntrad, buena gente.

L*fi.- ¿Quiéa ea?

Vis.- Un viajero que ae perdió en el camino. Parece un loco.

L.is.- arece un gran señor. ¿Traerá dinero?

Vie.— ¿EH? ¿Yo qué aé?

1.28,- puea debieras saberlo...3i aaí fuera...

Vie.- ¿Qué pensáis? Alguna fechoría-

L.l^*.- En le que tu nos ayudarás como siempre.

Vie.- Ho lo penséis...Este pobre niño saldré vivo y salvo de mi casa*..
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i)éjai:<3 de paraplinas, y danos de bebar*

rin.- ¿Qiiá vida llevéis?,. .îàuy laaia por las traaas,

L.l^,- iPiguraos! îodo ai dia para acarrear una mala oarga de lena*

L.as*- Himoa debiera aor invierno para loa pobres,

L,12,~ i'ues yo adn le prefiero. ¿Qué me dioes del verano?

L,22,- ïodo el Biio es malo pora el que vive malamenia,

?rin.~ IPobres iiombrea! Sei-iora iiada, debierais ser oompasiva oon ellos y
repartirles de vuestros tesoros,

Vieja.-Ya veis que asi lo bago» Este es todo mi tesoroj este vinillo añe-
;)o,. .¿Queréis probarlo?

Prin.~ /enga. lío es malo.

L.is,- í/Jil Esto da la vidai.

L,22. Esto alegra.

rrin,- Vaya, buena gente. íoaad...

L,12.- ííb'O!

I.28,- ISeilorí

Prin*- Y pare ti también,.,, para que te rías de mi.,..

Vie.- Al oontrar o. Os quedo muy agradeoida...¿Guando vi yo tanto dinero
¿unto?

¿íío visteis? El bolsillo estaba lleno de oro..,

L.22.- Ï aun ba de llevar más eaooadido,

II,12,- Volveremos ouando duerma.

L.22,- Eso es.

L,12.- Afilaremos bien el baoba.

L.22.- Es un niño. Bastará oon las manos, o una buena soga al cuello,

/ie.- Algo traman estos condenados.

L.12,- Bueno. ïa bebimos y descansamos. Hay que llegar al pueblo antes de
amaneoer.

L.22.- Buen viaje y salud...

Prin.- 3alud, ouone gante.

,12.- Volveremos. Procura que se acueste pronto y deja encendida una luz.

Vie.- n^iserables! llío, no entraréis esta nocbe!
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L·2£.-' ÍAy de ci laaiiam ! Lo dioiio.

L. l;¿«-Loriiild bien.

i-rin.~ ÍFobres ñoabrasJ îïriate vida la auya !.. «Tendrán faiailia.. «hijos.. •

Vie.- (íQué buen oora;aón! íío, no puedo oonaeatir».. ) Noble joven, salid
de aquí pronto,.«No os detengáis un instante.

?rin.- ¿w:ué Oíjurre?

/ie.- No preguntéis,,.Greadaie,... I3i supierais!

irin.- ¿.,ué? Nuda me a3aata...Sé que íiaa de someterme a muy duraa pruebas...
Todo iie de arrostrarlo.. .Yo sé que me espera la felicidad.

/ie.- !La muerte! Ihesveáturado jovení ...!Salid..., salid pronta!...lo os
iadioaré la senda por donde podéis salir de estos bosques sin ser vl£
lo de nadie. ""

irin.~ íBahl 1 vengan gigantes y fieros dragones!...í/engan monstruos y tras¬
gos!...! Levántense murallas de fuego!.,..

Vie.- !3enorI no digáis locuras. Hada de eso será, ni hay que temerlo...:
pero esos hombres, esos desalmados...Quieren robaros..«Han visto
que guardéis oro...Os matarán, como mataron a otros... Ved.. 55noien-
den itx hoguera a que han de arrojar vuestro cuerpo para desfigurar¬
le.. .Después lo arrojarán a una sima, como a otros muchos... Yo fui
su cémplice m.-ohas veces..! Soy uia infaiae !.,. el miedo..., la foiseria
...iero hoy no. Sois tan nino, ta bon;-;adoao,. .Me dais oompasión,
y quiex'o salvaros?! pero no tardéis.,» !Huid, huid: por vuestra ma¬
dre!..., porq-e sois aún muy niño para tener otro amor en la tierra.

Prin.- ilo, no huyo. Aqui espero a esos hombres, seas hombrea o monstruos.
Hada me aooharda.

Vie,- !ror fin! ITened piedad de mil...!Ved que si vuelven y os^defiendo
también me maliaráni... También si no os ene ontran... Dirán que los
he engañado. !i.ero qué importa! Me dais mucha lástima.

¡rin.- No, no saldré, .^stoy seguro de que sólo queréis probar mi valor...
iodo os preciso para oonaeguir a la princesa.

Vie.- lOh! igué iocoral ÍPobre nino! Ved que yo no soy una hada: Soy una
pobre vieja que se compadece de ti y quiere salvarle...Ven...Saldre¬
mos ¿untos, si quieres...; pero yo no podré andar...Hos darán alean-
O €t * • • #

Irin.- contigo, si...Si es verdad lo que dioe3...Ho puedo dejarte en mano
de esos hombres...Pero yo sé que me engañas.«.vamos...Guando no pue¬
das andar, yo te llevaré en breaos. Soy fuerte y naca temo...

Vie.- SÍ, si...Nos salvaremos juntos.

Prin.- ero ¿dioas, verdad? ¿Tu no eres lo que lareces? ¿Eres una pobre
mujer nada más?

Vie.- No, no. Vamos, vamos proxito.,.Oree lo que tú quieras..., oree...
Si, soy un hada; un hada buena que ha de salvarte...¿Qu'e más da ai
te salvo?
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iün.- IBien s© que lias d© Sr Ivarme !... îBien aé que il® de verte por
fin, pi'iuoeaa mial

(aOîàPA3S3 MUSICALES)

líarra.-Haaoa de¿edo por unos aomon os al -?rinoipô, noa hoaos traslada¬
do a la Oaaa del Ogro, donde iia sido oonduaido por Bella el pobre
Torino. ¿1 Ogi'o, oomo todos loa Ogros, grita j patalea.

Ogro.- íHolaí ¿Qué es esto ¿No iiay nadie aquí? ¿No se oome en e ata oasa?
iPéooras da ¡iiujeresl

Bella.-NO grites. Ya estoy aquí.

Ogro.- ¿Que bueaped es ése?

Toni.- Servidor Iramilde. (Ni que no me da buena espina asa pansa enorme*
,)gro tenemos)

Bella.-Ss un viajera qua estaba perdido a la entrada del bosque del In¬
fierno. Le acompañaban otros dos señorea, locos de reiaate, que
allí se quedaron. Bate me dijo que estaba muerto de hambre y de
oanaanoio, y le ofrecí nuestra ca ;a.

o'^ro.- líiumi No me guata esta gente que ande, perdidpi por los oaminoa. Por
lea traaas, sois uno de esos truhanea ohooerreros que oantan y dan
zan por los lugares para sacar los cuartos a loa bobaliooaes.

Toni.- boy algo más. -^y oriedo del Principe .Azul.

Ogro.- bu buíén, diréis. Bajo estado...

Bella.-¿Ï ei'a el Principe el que os Boompanaba? ¿Aquel jovenoillo desven-
tux'ado que eahé por el bosque? IPobreoiliol ¿Qué habrá sido de él?

Toni.- Habrá enoontrado al hada buena.

Bella.-SÍ, sí. Con algunos malhechores. !Pobrsolllo!

Ogro.- Bueno, bueno. Sírveme la comida, y ese bergante que vaya a la oaba
lleriaa, y elli 1© darás de las sobras...

Bella.-No seas tan ruin...Gome y beba a aus anchas, nos divertirá oon can
oiones y ohistes...

Ogro.- Nunca me divirtieron esas ooaas. Pero aoomodaos donde queráis y
es erad a que iiayamoa ooíaldo. Sirve pronto.

Toni.- (!Ayl IQué suplicioî I/er comer y no probar bocado! Preferiría
que ai igro lo áiara por engordarme...¿Si le habré parecido poco
apetitoso?...) ! Señor 1 ¿No habéis reparado en iai?...í4i carne es de
la mejor calidad...La pechuga es sabrosa, y mis brazos son como
alones de pichén.

Ogro.- ¿Qué me importa? ¿fistéis loco, o borracho?

II PAITE



TONI«— (ïïaâaj ao iiaoe aprecio de m. •«•Le gustarán sólo los niños ■tieriio«
oitoa.. .Verdad es que teniendo a mano tan Ijien provista mesa.*.)
l^ni tQuá aromaI fese oooJoinillo me pierde.

Ogro.- ¿Huele bien, verdad? Os dejaré algán nueso.
Bella.-( li'obreoilio I Le dar'é algo a esoondidas)
ïoni.- (Cfraoiaa, bella señora» Me dais la vida. iAbí iBelioioso! )
Ogro.- Bueno, ¿/s esa toda vuestra graoia? Beoidme algo oíiistoso.
Toni.— lAli!...

Ogro.- ¿Qué 09 suoede?
Toni.- Nada, nada.

Ogro.- ¿Batáis tragando?
Toni.- No, no...Bran ilusiones. Un tragulto, por piedad, que me aiiogo.
Bella.-No seáis oruel. Dejadle por lo menos que beba.

Ogro.- Bao si...Que beba*
Bella.-Tomad.

)■

Toni.— A Is salud de tan noble senor» ! Ab.1 » ♦ • IBueno es el /inlllo!
Ogro.— De mi ooaeada.
Toni.- Ya se ve que sois iiombre rico.

Ogro.- Asómate a esas ventanas. Tu vis a aloarmíaré basta un ¡^onte lejanol
pues basta lli todo es mío. Detrás de ese monte bey muobes mas tie¬
rras...beata llegar n un ríot pues basta allí todas son mías. Detrás
del río bay otras tantas tierras que llegan basoa el mar: pues nasia
el mar todo es mío.

Toni.— ¿Pero el mar no? IQué lastima!
Ogro.- DI mar no me serviría para nada. B1 mar es para loa locos y loa na¬

vegantes, gente aventurera...Yo soy un hombre práctico...
Toni.- Ya se ve que si...

Ogro*— /ivo aquí más feliss que un rey.
Toni.- '!s posible...Nunoa vi comer a un rey con tan buen apetito...
Ogro.- Pues esto no es nada más que la merienda.♦ .Sata manana me amorcé

une tercera asada. . .Y para cenar...! .-^bl Para cenar guardo el mejor
boc ado •

Toni.- (!Uyî Aüora me mira. Se lo habrá antojado guardarme para la cena)
Si vierais que con el cansancio del viaje estoy tan poco presenta¬
ble...
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, -
Be lla.-Xa o a aTiaremoa. ¡/S'-Cíí»'"V/^-
ïoal.- (lUy! Vsui a ponerme en salsa.. .Seis será mi oooinera) ¿Habáis teri»

iuinaclo?
«

Ogro- Sí5 hombreÎ ai. ?!líen0í3 hambre?

ïoni.- Un poquillo. Yo no he slmorzedo una ternera.

Ogro.- Siéntate y oome. Yo no soy un aYsro. Puedes atrasarte a tu gusto...
Pero no vaya a darte un torosán.

Tonl.- (ÍUyj oámo mo ouida!...)

^ Ogro.- Bebe, hombre; bebe. Alégrate...Yo no me como a nadie, como Ixabráa
creído antes.

Toni.- i^o, no...

Ogro.- ®s que Guando tengo hambre me pongo de asi humor; pero en cuanto
he comido, jaoy el hombre más alegre, -debe, hombre: bebe*

íoni.- (Malo, uiere emborrecharme...Para eonerme a lË^aoerola sin que me
entere) No, no: gracias. (íHuy! Y este vino se me sub© e la cabeza
de un modo..."fan a guisarme sin sentíjrlo) Aunque sea mal pregunta¬
do: ¿van a ponerme unas patatitas?

Ogro.- lOhí íPatetites! íoomida de pobres!..»ï© pondremosntrufas.

ïoni.- (Como a un pavo) ¿Y no teméis que se os Indigeste?

•Ogro.- Nunca he padecido indigestiones.

Toni.- (tues como yo pueda*..)

Ogro.- (OAtTAIPO) "La vida es alegre,
comer y beber..."

^ Toni.- iQué hermosa voz i
'

^

Ogro,- ¿Verdad que si?

Toni.- (í'0 adularemos )

O.-piTO.- "La vida es e legre..."

Toni.- (Me parece que le ha cogido...3i se emborrachara y pudiera esoapar-
me...) Vaya si tenéis buen humor, Al principio no lo perecía...

ígro.- Antes de comer estoy ai.empre maliiujaorado.

Toni.- Bebed, bebed...

Ogro.- Y tu también...
Toni.- (lAyt Que me parece que caigo yo antes...)

'gro.- "La vida es algi-e,
ooifter y beber..."

Toni.- iQu© bonita oanoióni... "La vida es alegre..."
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Ogro»- He perene qae el alegre eres tu««*Aai ae gustas.

íoni»- (Le guato oon vino..*)

ügro.- Yaaos...Lime algo graoiosoa, bufón...
foni.- íPers gx'aaiaa estoy yo anoral íTengo tinas ganas ie llorar!... lAiii

¿Qué iiabré sido de mi senor? Por supuesto^ lo que será de ai...
! Pobre Prínoipe!

Ogro.- ¿ío, llorona no.

l'oni.- (iPobre de mil lAiil IQué ideal...) lAy, ayl

Ogro.- ¿ ué te asa?

íoni.- ISatOjí envenenadol lAJal... lisatoy envenenado !*.»! ise vino está en¬
venenado !... I lengo un perro rabioso dentro ! î AJi !... íabio, muerdo x
lestoy envenenadol

Ogro.- istés bor acbo..•

ïoni.- Ho podéis eomerme...Os Jiaria dado...!Ay, ayl...

Ogro.- La indigestióri* .Yo no tengo nunoa indigestión... !Ayl...

ïoni.- 3ô ha dormido..»IMe he salvadol...La ogresa parooe buena mujer y me
dejará eaoapar... IGómo ronoaU..¿Por donde puedo salir?.. .i'ero an¬
tea onviane haoer provisiones.Ajajá !...Oon esto ya puede hacer¬
se el oamino...

Bella.-¿Dónde vais?.

ïoni.- !Ahí...Ho hay escape.*«Se ha dormido, y por no despertarle me iba
s terininar da comer pox' allí dentro,...

Bella.-¿Dormido? Vaya...Ya tenemos la de un dia si y otro no...Luego se
desylersa de un humor que nos comería a todos...

ïoni.- ¿Si, eh? Pues antes de que se despierte...

Bella.-'/eró ai puedo acostarle. IBhl /amos arriba...

Ogro.- ¿}¿h? "La vida es alegre..."

Bella.-/amos. Ayudadme a sostenerle...

Toni.- Ho, no: gracias. Ho sea que vuelva en si y me dedique àa primera
dentellada...

Bella.-lAy! l uó hombrel IQué hombrel

irin.- (DENÏ8.0) lAh de la casa! ¿Ho hay nadie?...

ïoni.- ¿vué oigo? llái senor! IBl Príncipe! iHo le ocurrió nada!...

Prin.- ÎAbrid! lAh de la casal

Bella.-/oy, voy...3ostenedio entretanto.,.Hacedme el favor...
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Toni»- lo âB'biera impedir qae eitrera el PrincipeGuando al Ogro le

vea tan joven, tan tierno... lUy! tï oámo peaaU^.fía olaroí oomo
una tornera y un aociiinillo juntos, sin contar loa entremeses.. <

1 Señor î♦.♦I Señor !... !Oateplum! ! Se desplomó'la mole !
jiEÜIPO)

Be.- ¿ ero no veis ^3ue iietiéis dejado oaer a mi maridof

Prin." ! Oh, mi buen ïonino {.. • (/5^"^" ^
Xoni.- ! Sonor, señor î ¿:^U€ he sido de voe? ¿cómo librasteis de vuestra

eventUTE? ¿Os condujo aquel mal oamino a un paleado encantado? ¿Bo
ésta el hada que ha de protegeros?

Prin.- Ko sé, íonino. Sé que escapamos por milagro de unos bandoleros
que querían asesinarme...Sé que debo la vida a esta buena mujer...
Guando íbamos por el bosque., los bandidos nos divisaron desde le¬
jos y corrieron en nuestra perseouoián*».Sata pobre vieja no podía
ligera y tuve que toiaarla en brazos... ïo corria entre loa mator a-
les y los riscos, y aquellos desalmados siempre detrás amenazadores

llegar a un rastrojo, no se les oourrio cosa mejor que pren¬
derle fuego, y coiao ®1 viento soplaba en la direooién que llevába¬
mos, pronto no3 vimos amenazados por un mar de fuego, que avanzaba
en oleada terrible hacia nosotros...

Yie.- Nunca me saldrá el su-sto del cuerpo...

ïoni.- ¿Y cómo esoapasteis?

irin— Ko lo sé. lo aseguraría que volamos...

Yie.- Volar, no,.., pero mucho corristeis a pesar de la carga.*.Sois
fuerte y bravo....

íoni.- i)s modo que no hubo palacios, ni prinoesaa, ni hadas...Xa decía yo.
Aquel oaaino no podia llevar a parte buena...Y a vos, aehor Precep¬
tor, ¿cómo oa hs. ido?

Pre.- Yo estuve confrontando mis libidos en todo ase tiempo...No era posi¬
ble que la csu'ta estuviera equivocada»..Kn efecto, el er or era
mío. Me pasé de una línea a otra, y, claro esté, lo que en la carta
es una pulgada, en el camino ei'on siete leguas...

Toni.- la que la verdad, en loa libros como en la vida, siempre esté en¬
tre líneas.

Pre.- Guando el Prínoipe regresaba de su accidentada excursión.».yo esta¬
ba dormido...Me despertaron... .-hta vieja nos trajo a esta casa, don¬
de aseguró que ríos darían de oomer.

foni.- .so si, se come muy regularmente., .Pero, íay!, que es ra cobrarse
con creces.««3ab©d que este ea el castillo del Ogro...lo ya estoy
apalabrado para servirle de cena esta noche...Vosotros le serviréis
para el desayuno de mañana.

Via.- ¿Qué disparates decís?

J, rin.- lAh! Ksta ea la prueba decisiva... Esta ea el ogro que tiene en au
podar a la princesa...¿He de vencerle para desencantarle y llegar
hasta olla?...Pues venga p onto, y yo aolo con mi espada...
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Pre«- StíaOí.«»*íío es bi<àn asoar le espala oontra quien nos abre así las

puertas de su oasa.../©d que eso de los o^os es pui'a fábula...
Hay» si, antropófagos.,., esto es» hombrea que se oomsn a loa de-

? más nombres.,., áe antropo- nombre- y fagos -oomer-j pero en re¬
giones aelvajea, no en paisss oiviliaa,iOS como éstos. Çs2i

irin.- ¿Tu quá sabes? Mis libros áioon más verdad. ¿No es cierto, hada
mia? ¿Xlo estamos en el oastillo del ogro?

/ie.- fo no sé de ogros.

Toni.- Él tiene traaa de Líber engullido rnuoiio en este mundo. íSi vierais
su panza! Iba de nombres y mujeres y nláos quo debe de haberse tra-

\ gado!
Vie.- isso no, ..'sro oasas y pueblos onteros, s.i..,Ya visteis al llegar que

todo es pobreza en ios alrededores, y solo las tierras y la oasa de
este hombre son ricas. f:i arrambló con todo... comprando aquí,
prestando allá, ari'uinando a áate, engañando al otro...lo también fui
une de sus víotimas...Por él me veo como me veo...

Pria.- i/ini ilïs el culpable de tu encantamiento? No tardaré en ser destrui¬
do, ! Salid aoá, señor Ogro, que el Principe Azul os espera!

Pro,- Tened

Toni.- Nos Gomei'á a todos.

Pre.- Ved que estos ogxoB a la moderna no sor como esos de los cuentos.
l

Prin.- Nadn oigo, nada entiendo,.,A,qui he de terminar la aventura,,. JPro-
tegedme, iiaaa xaia'í

Via.- íñetonedle, que ese nombre'lo mataré!
Pre.- ¿Qué haoos gua no defiendes a tu señor?

Toni.- ¿Qué hacéis vos?

Pre.— A mi todo me líireoe un sueno.

Vio.- ¿oís? Oorramos, van a matarlo...

Prin.- lAh! iísüe ha vencido!...

Ogro.- !BribónÎ !Tunante! i Amenazas a mi.,., en mi casa!,,..
B lia.-{Querer matai* a mi marido! ! Puera !... ILadroneal

Vie.- i Teneos!...

Pre.- Ved que es mi señor.«•

Toni.- Ved que ese1 Prínoipe.»..

Ogro.- He de matarle.

Vie,- ¿No veis que está loco el pobre joven?...Ten d compasión...
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iTin»- Hacía niia«.«3e rompió mi sapada...íTié oosa ds iieoM.ao..«Me iia mo¬
lido a palos... C/ST-íx^-'V?^

îoni.- Y a 0 saobassos.

Bella--íHsbx'áse v.1sto el moooaol...

Ogro*- Salgan, salgan pronto de mi oasa.-.Y agradeaoan que salen vivos*..

Toni*- llalli avíenos mal...

Pi-in.- Hada aía...¿qaó es de tu poder? ¿Por qué no me salvas ahora oomo
antes?

Yie.- Ya salvas la vida...¿ uó más quieres? íío tardemos, en salir de es¬
te oasa maldita.

ilyro.- ¿ ;uí! dice esa vieja?

fie*- ! 3i, s.i Î !í%lditr. ! IMaldita!

OgroIPor vida.... !

Bella.-i)é slos.Salgan p.onto...

Prin«- SÍ, saldremos. Pero yo volveré oon todos los ejércitos del pí^ ney
mi padre si fuera preciso... Yo volveré pera oastlgart© y vengar
a todfiS tus victimas...

Vis.- -SO no será malo.

Ogro.- iPobre oriaturoi Llevadle a sus padrea, ó aoabará mal si da en es-
toa desatinos.

foni.- No le icipaoiontéis más. Salgamos.

Prin.- !Ay!.,.!Ho pttsdo más!...Me duelen las costillas.
Pre.- ¿Dónde iremos ahora?

/-lo,- Yonid ooníoigo. Yo os guiaré a lu ,ar donde asáis más afortunados.

Prin.- Ya sabía quo ero difícil el camino..,, pero nada aem importa...
îDsteba ton seguro de que era el camino de la felicidedl...Llé¬
vanos donde quieras.
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Narre.- Y a donde qaieren guiar la buena Yiejecita al Frinoipe, es al Pa¬
lacio del Rey Oliuoiiurumbé, que tiene dos bijas casaderas. Éstas,
las vemos añora jugando con sus pajecillos. La mayor es rubia y fi¬
na, lo menor es morena y dura de genio. Eaouoñadlasí

H.2^.^ ¿Ko te aburres muoño, bermana? ¿Bn qué estés pensando?

H,lê.- Yo me divierto con mirar al cielo y esouobar el ruido del mar.

Yo miraba al camino por a llegara alguien que pudiera divertir¬
nos... ¿Qué haríeuïïoa para pasar la velada entretenida?

H.l».- Cantar. i>ecir versos.

H.2-.- !Qué tontería!

H.is.- £n eatas nooñes de vei^ano no ae puede trabajar oon luz...

H.2S.- El Rey nuestro padre dice que se gasta mucho mineral...

Ii.13.- Si no, yo leei'ía.. .bordarla.. .Pero no tenemos más luz que la de la
Luna...¿Quierís que juguemos al corro?

H.2®.- !Qué tontería! Juego de niñas...

H.l^.- !Pero os tan bonito I.. .lío hay juego más bonito. ^Cantar al mismo
tono y cogidas de las monos...Gomo si nunoa hubiéramos de soltar¬
nos y siempre hubiera de oantar la misma canción infantil en nues¬
tros corazones..•

H.2&.- Jugaremos si te divierte...

H.lâ.- Si, si...¿ ué cantaremos?

H.2S.- Lo que menos sentido tenga.

Los 2.-(CANa!ANIK3) Al ánimo, al ánimo,
que se he roto la fuente...(RIEN)

Rey.- ¿Qué es esto? Nunca tendréis juicio. Así no os casaréis nuaca...

H.l®.- Yo 210 quiero casarme...

H.2&.- Yo si, yo si...

H.is,- ¿Para qué quieres casarte?

H.2â.- Pora lucir ricos trajea y joyas y tener carrozas de oro oon caba¬
llos blancos y penachos de aves del paraíso...

H.lâ.- !Qué tontería! ¿Y si el raarido es malo? ¿Y si tienes muchos hijos
y no tienes tiempo para componerte?

H.2S.- A los ninos les pondré ayas. A mi marido le compraré un coche, de
esos que andan solos, para que se entretenga...

Rey.- Sois unas looas, y así andáis en lenguas de todos. Ya sabéis lo que
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30 dice do mi y de voaotraa en todas jiartes.. •"íüate era un rey
que tenía dos hijas y las met ó en dos botijas: 3:as vistió de
oolorao y las echó por un tejao,»." Q>S

H.2».- ¿ ;uó sraoioso sería el que lo dijo? ¿Por qué no lo hioiateis ahor¬
car?

H.is»- No os pRra matar a nadie. A mí me hace graoia...

Tunca nos hemos vestido Isa dos lo miaiao.

vey.- vov no estar de acuerdo en nada.
® H.lí^.- Ï0 prefiero ir siempre de carmesí, que es color señorial,

muy propio de prelados y dignatai-ios y de mujeres que llevan muy
buen gobierno de su casa... o da verde, que es oolor de loa campos
y de los mares..., alegría y esperanza de todos... ue no debe uno
pensar sólo pera si y pax^a su casa.

îî,28.- Y> el blanoo, que ea oolor do la nieve y toma ©1 color de todas
los luces y toaos los reflejos... '3ás blanco a le Luna, dorado el
:.íOl, roj > al fuego, a..ul a la orilla de los lagos, plateado el bor¬
da ds las fuentes...

üey,- '5ola unes locas, y no podré casaros nunca y arruinaréis mi reino...
H.2a.- •âirsd, iBirod...for allí viene un galán, caballero.
iri # 1® • — , si ...

IÎ.2®.- torá el Prinoipe A:ául, que ahora viaja pox* el mundo pars instruir¬
se...

.2ara casarse.

U.25^.- i'ara dlvei-tirae.

dey.- li fuera él, bien venido sea..., que el Hoy su ¿^adre es mi amigo y
aliado, y muciio me convendría cesarle con una de mis hijas.. .Tened
juicio y'no hagáis cosa que pueda asustarle.»*, o, por los cator¬
ce picoa de mi corona, quo acabaré por hacer con. vosotras lo que
dice el vulgo: os meterá on dos botijas.».

frin.- lalud, gran ley. ';"íalud, bellas Princesas. ¿No es éste el palacio
de Ohuchurumbé?

H.2S.- (Que cuanto más se ml.ra, menos se ve. Parece tonto)
Rey,- Ten prudencia y crianza... Yo soy el rey Ghuchurumbé, noventa y nue<

ve duplicado do este nombre, que no quise prolongar la se,ri0 en tan
mal námero. jíste es -i palacio, y éstas son mis dos hijas. Y vos,
aiiiablo joven, ¿quien sois?

^
Prln.- ¿Gonocéis ©stoíviillo?

ley.- ¿Gols el Principe Azul? Hijo de mi mejor amigo,.,!Ah! No sabéis cuán¬
to me alegro de veros y cuanto quiero a vuestro padre.../einticinoo
auos llevemos de estrecha amistad, y en ese tiempo solo hemos te¬
nidos tres guerras, que yo he perdido siempre, ¿odéis figuraos ai
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tôndré intâràa cii éviter le cuarta.. .¿Quá oa perecen mia dos

Pria,

■^ey."

hl^as?

A cusl ntáa belle*

Q3Í9

H. 23.-

Rsy • -•

I-rin.-

lOhî La belleaa es le de mejao3»..La eduoaoKSn, lo educación...Son
auy mujeres de au palacio, lias cosen, ellas guisan.•.Harán feliz
a un hombreÎ mejor"dicho, 0 dos hombrea..., porque las leyes no per¬
miten que uno solo a© case con las doaj y creed que yo celebraría
que por vos pudieran ©Iterarse las leyes.
- (Dices muchos disparates, papá..*.)

(Calle le impertinente.. .Acabareis por asustarle.. .Jíejadm© a mí, ye
que, por desgracia, no tenéis madre y tengo yo que hacer estos pa¬
peles •. ».}

Xa aé que sólo a u a puedo elegir...y será & la que yo amaba sin co¬
nocerla...Yo sé por laia libros qua de las hijas de los reyes, siem¬
pre le menor ©s la más bella y virtuosa...

H*2â,- ( ! ,ué inocente!)

Eey.-

H.2a.-

Rey.-

(Cttardact compostura) 3i. ¿so dicen los llbi·'os y los cuantos.. »X* ..
;,lo endosáramos la menor, que es la peor criada) Y asi 8s...Bsta
©s su mano. Os lleváis la me^or perla de mi corona.

(fío oa fcilio...y aerá urx rey poderoso.,,)
Reuniré a mis ministros iíara fiirmar los esponsalse,. .'-ía ana empeza¬
rán los regooijoo con una gran besamanos.,.

Prin.— ¿,í eso ie llamáis regocijo?.,.Uo hay nade más aburrido...
Rey.- Para nosotros, .¡'ero o los cortesanos los divierte mucho» (BíDHMULLOS)

AQué gente os ésa?
rin.- ís mi comitiva, yexior.

Rey.— Vix'íirano acompa .aiaien;;© do un px'incipe.
Toni.— ds escapasteis de la posada. Locos anduvimos hasta dar con vos.

'riii.- /i el palacio ds rai princesa, y emprendí yo solo el camino,.,ïa sa¬
bía yo que mi iiada no tardarle en buscarme, he ©qui el hada, ibrin-
ceas, UU6 me trajo noata aqui. Haluda a mi esposa, a mi Princesa...

7ic.- iOÓao! ¿Latáis casado?

l'onl.- Lo vi hacer matrimonio tan do prisa...

i?rin.- aX leí que xuuron aismpre loo caaemientos de los rínoipea.
/ie.- {Pobre jovóní.,.¿Y conocíais a vuestra novia?

rrin.- he toda mi vida. La le iiija menor da un rcjy: la que es siempre bella
y virtuosa.'id lo sabes bien, hada mía». .Ya vos que todos loa tra¬
bajos concluyeron-, ¿á qué esperas pura mostrarte sn tu verdadera for
ma?



Yie.*' ay! ¿4 qua eapero? ' que tengas .juloio. ¿Tu no saOea lo que
se iiae de satea iiijaa del Rey?,.»Tu no area do eatas tierras, y
no laa conooes. » ♦La asnor ea una tarasca. r .

hS-0(L-^V bf
i'rin*- ¿Aun quieres exponex-ffle s otras pruebas?

Vie.- iiaato .ais aoledados l.leg;5 lo fotaa de eu falte de juioio y de orlan-
aa» ¿Orees en wii?

frin.- Siompro.

Yio.~ Pues deja a mi oarjo este asunto... !Aii, señoritas Prinoea&s I... 1
entrar aquí oíaos ismontarae e vuestros criados.. ..Dos lin,loa ani¬
males que oran vuestro recreo se habíon esca ado de sus jaulas..»

Ii.l^«— !'îi titxl

H.23.- !iSi cotorra!

/ie.- Los criados lloraban, porqué temen ser castigados muy duramente...
H.aa.- Los ñaré matar. ¿Verdad, padre mío?

H.l».- Sío. üobre gente!.,..Un animal no vale la pena de oausar uti dolo a
nedio»

Yie.- ¿)uá decís añora?

frin.- Ui princesa no tiene buen corazón.
Vie.- Lsperad. Al entrar dejó caer unas monedas..., todo mi caudal...¿ue

iieré para rooobrarlo?

K.2a.- id a busocrlaa.

ñ.is.- ¿LáñuO cayeron? Venid coíuaigo, y yo las buscaré.
Vie.- ¿ vué os pax'coc?

irin.- LiO es mi prónossa la que tiene mejor corazón.
Vie.- Laper-ad... 41 iríncipe trae doa regalos para las Princesas. ..Una

¿o^a, y una flox. Il no sebe cuál ofrecer a cada una...Slegid
vosotl'as... .

H.2â.- Yo la joyo.

n.lâ.- 4,0 la flor.

Vie.- La que eligió la joya, piensa en parecer bien a todos. La que eli¬
gió Iñ flor, on que su iiermona x>arezco bien, porque piensa en los
demás y no eu si misme....¿ ué dices añora?

i'rin.- ésta es ai princesa, y tu el iieda buena que rae enserió a vivir.
Via.- Por viejo, y no por iiada.

11.2®.— ¿Oontientlxéifí que así me desprecie? Debéis declarar la guerra al
rey su padre.
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itey.-

ii.aa»-

Rey.-

ïoni.-

Key»-

i-rin.-

Rfjy»-

Rey IS

Hey • «

Prin.-

Rey.-

ïoni.-

-ri.n·-

Rey.-

H,2â.-

Eey.-

i-rin»-

-al¬

io. L& caarta paliza, no. ïo me alegro de que tu hermana sea la
preferida, Oe lleváis la mejor perla de mi oorona.
Le eeoaré los ojoe,

Celia, basilisco. Yo no quería deoiroa nada: pero los ouentoa...
s o Ti ouentos...

iío hay más verdad que echarse s lo que salga,
Vuestros padre» llegan»

! ué alegria!

!0h! excelente amigo,.,

.-íHijo míol Oh ohuxunibé, esos brazos,..
Batáis muy bien aonsarvado.

¿Oámo fuá el venir en mi busoa?

Cupiiaos que andabas haciendo desatinos, y oon lo puesto amprendimoa
el viaje. ¿Bra así oomo ouidnbais del iTÍnoipe?
'~efor..,Bl Prínoipe es un caraoter vehemente, imposible de gobernar,
lo hugáio caso.»,Ye veis que nada malo me ha auoedido.
Tomaate los ouontoa al pie de la letra, y oruíate ver hadas, og^oa
y princesas de cuentos,,.Has estado a punto de perecer,», nas podido
casarte oon una mujer insopoi'tablo». *

pig3 y,3't;3dj soíior, ¿quá es eso de insoportable? ni in^sortable, el
mal ox'iüdo y el títere es e? nido. íífioaicaool
¿í-iOtás ya desen ánodo? ¿Aprendíate que Is vida no es un cuento de
hades?

NOí al oontrario. Vi realizados todos mis aueñoa, porque creía en
olios, r-noontrá almas buenas como las buenas hadasj encontre hom¬
bres feroces como los ogroaj encontré una princesa como las prin¬
cesas de los cuentos, ,'aro esta bue a vieja, que me salvo con su
oompesián y rae desengar.á con su experiencia, te pido ráeos galardo¬
nea, porque fué mi hada buena, i^ara el hombre feroz, como ios ogros
cue arruinan a los pobres y llevan la miseria a todas partes con su
egoísmo, te pido justicia.,.Para mi princesa, que ai no es la menor
de loa hijsis de un rey, como en los o; entosji «a la Q^e mereció mi
cariño, te x>ido amor de padre...Ya vos que mi viaje no fué .fcsn des-
<i*aoindo, ni pudo deaengararme de mis iluaionos, » .Aprei/dí que to¬
dos liavnnos un hade protectora a nuestro iadoj que ai la oímos
siea re, podemos haoer felices a cuantos nos rodean y serlo
nosotros...? aprendí que es preciso sonar cosas celias
ZGV coses buexme...iOloria a mis cuentos de hadas! ! o maldeciré
nunca de ellos! iFelioea loa que saben hacer de la vida un bello
cuento !...
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Blaiwii.- Queridas niáoa: un aplauso do vuestras aanecitaa es la laayor
gloria para un posta, porque sois ol porvenir...Sea el de vuestra
vida, quo es la vida futura da nuestra Bspaâa, oofflo un ouento de
nadas en que el bien triunfe siempre de todos los jaeles..#, y to¬
dos son lolioos Qomo al i^rínolpe oaul de eave ouento.
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Dia X5 de ,1unio de X947

¿IHŒjiîXA,

Xiocu.ooï' s bintoiiican la jíiiilbXuiï UOGXj;<,A BíCXijííüXA pressntada por la BODDGA
LïiiLLŒ QüliTA, restaurante del Salón ¡iOS/k.

Locutora! Emisión especialmente dedicada a las señoras y señoritas que.
nos favorecen con su atención.»

G O lí G

Locutor;

Locutora;

Locutor;

¿Son.ustedes aficionados al queso? ...Pues bien,tomen nota/^de unas cuantas recetas a base de queso que son muy fáciles
de preparar.

Si no son ustedes aficionadas al queso, no tomen nota»,

•De todas formas, estamos seguros de que al'sscuchar estas rece¬
tas, se les ñará la boca,agua incluso a quienes prefieren la
charcuteria , a los productos de la leche.

Locutora; Pastelillos de queso y hojaldre.

Locutor;

iocutora;

Locutor;

Tomen nota de que las proporciones que vamos a darles son para
12 Pastelillos,

Tómese 200 gramos de .queso rayado o en viruta, un cuarto de litro
de crema de leche;se funde el ,queso junto con la crema al baño
maria . tJna vez, empieza, a hervir se le pasa por un colador.

Lejese, cnf riar;añádase un .luevo entero y una p'ema ,de nuevo.Be
mezcla todo.

Locutora; ncs moldes se recubren por su parte interior de, pasta de hojal¬
dre, Se coloca en el fondo un

padazo de mantequilla fresca y se llena hasta los tres cuartos.
Este so , ; 5ja aOoer al horno fuerte.

G O E G

Locutor; Bu«nuelos de queso»

Locutora; Se baten seis huevos con un poco de sal y dos cucharadas de
harina. Be toma suficiente queso rayado de la calidad'que se
prefiera para formar unas bolas.

Locutor; Se le añaden unas gotas do .zumo de limon. Be les pasa por
la harina y se frien en mantequilla, hasta que q,ueden bien dora»
dos.

X' o cu. tora»

Locutor;

G O ' ií G

"Souffle d'e cueso"

Tómese 62 griamos de harina fina, con ocho decilitros de leche
ae buena calidad. Se revuelve bien todo hasta formar una pasta
ligera y se cuece evitando los grumos ue Lri'-^-ercw .-que ...-a
bechamel olarit-a»,



-o»Locutoraî oe auaden 200 jranoa do queso _rayado niuy creruoso. cinco¿ouias de nueiro.una Tes terninada ia ráesela se aiiaden logc .arar de nuevo i^atida-s a punto de nieve.IZeciiese el todoen pequeños moldes y ponpase al liorno,"

Locutor; ^2 G^^sey'^ida para los "soufles " ten pan buena irtT^-irg
•j O n u3. c j-Oil »

G- o ÎT (J ■ '

Locutora! LA BODJÜGL :-jíLL0?4UIíTíí ofrece una Cocina de primera calidada un precio asoabrosaniente sconóniico. ^auxuaa
Locutor; m cubierto de verano de^la LOILíGá íiaLLOK.^m desde hace añoscons tituye un verdadero éxito. uaco anos
nocutora: La ::.o^L1,ORv^üÏL:a ..garsntiza la sxLxdaâ or ice risi ma calidadde toaos los platos que constituyen su uiinuta, Cchidad

G o h G

Locutor; Ceñora, señorita. Si es usted aficionada a los helados .recuerdeque la
^ èspeclal idad del Cí-UjOií HOCh ñn VjSItrthû son sus üiantacado«

exquisitos y do los sabores ¡ñas variados»

Locutorafc^Han_escuchado USt^ la emisién GOCIhh GhLiSCïh presentada por-a ojuUxüG^í -íUrtLnCiiqUInx;, restaurante del salon HOart f

BILTOHIA,
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Oti'a buena entrada ha registrado esta tarde la Monumental para ver torear
a los diestros,Juan Belmonte,Andaluz,y tíovira.Bl ganado correspondía a la
celebre vacada de Domecq,bien presentado y con mucha casta,pero alguno ha
llegado a la muleta aplomado e ineier toil como el qinto y sext^',pero en ge¬
neral, la corrida ha salido buena.
Belmonte no ha logrado sacarse la espinai.Su lote que salió muy manejable
no p^dc sacar partido*,en el primero^jin toro za^no de buena estampe) le ins¬
trumento unos buenos lances.Tomo el biche cuatro varas y los quites se
los apuntaron el Andaluz con tres veronicas y media de fiaa solera y el
Rovira torando de frente por de tras,Tres pares de los peones y la faena de
Juanito la conpuso de los siguientes pases;a :seis pases por bajo,en dos
tiempos,íres ayuda(Íos,tres derecgiazos y un afarolado,luego,un molinete y
tres orteguinas para terminarlo de media estocada atravesada y un descabe¬
llo,Palmas,
En el cuarto,un toro negro de mucha presencia,Juanito estuvo desacertado.
Tomo el bicho cinco varas con mucha codicia y en los quites,Belmonte,faro-
leò,pero con poco gasjAndaluz con cuatro veronicas y media enorm.es y el
Ghè por chicuèlinas,Con la franela,empezó con unos ayudados por alto,tres
por bajo y tres derechazos aceptables,un afarolado perdiendo el trapo y
dos orteguinas que no agradan,lo despena de media estocada que basta.Algu¬
nas palmas y abundantes pitos,llastima de torol
Andaluz,ha toreando muy bien y con una gran voluntad,A su primero,sin deja
lo correr por los peones,le instrumentó una serie de lances enormes que le
valieron una gran ovación,Tomo el morlaco tres buenas varas y Andaluz se
ajj-usth lo inverosímil en una chiluelinas;también salió con la taleguilla
manchada de sangre Rovira al atracarse de toro toreando con el cap42iillo
a la espalda,Gon la muleta hizo una faena a base de tres ayudados,tres
naturales y uno de pecho,cuatro en redondo y pases de piton a pit on,des¬
penándolo de un pinchazo,bien señalado,y una estocada hasta la cinta que
hace innesaria la puntilla. Ovación.
El quinto era to toro berrendo de preciosa lamina pero que tenia mucho ner¬
vio,Andaluz lo saluda con unos lances apretados.Cuatro varas y un refilo-
nazo sin que veamos nada de particular en este tercio,tan solo un quite
de Andaluz por chicuálinas,Con la muleta hace una buena faena al compas de
la musica toreando por ayudados,en redondo,derechazos y naturales^vacion
y music^mas pases en redondo,un molinete,un afarolado y tres giraldinas,
pincha en hueso,5^ vuelve por una estocada hasta la bola,descabellando al
segundo empujon.Cvacion y vuelta al redondel
Rovira recibió a su primero con unos buenos lances,ajusstandose,Tres va¬
ras y tres pares,dos buenos de Amores,Con la franela se confia el Argenti¬
no y engarza una faena con pases por bajo,siete naturales en dos tiempos,
cuatro derechazos y un molinete(pvacion y musicí^cuatro giraldinas y ador¬
nos.Entrando por derecho agarra una gran estocada hasta le guarnición que
hace rodar al bicho sin puntilla.Ovación,ore ja y vuelta al redondel.
En el ultimo de la tarde,el mas difícil de todos,Rovira lanceó bien de
salida.Con tres varas,un par y dos medios pares de banderillas pasa el
bicho a manos del Che,quien se limita a torearlo por bajo,sufriendo dos
desarme^,^lgunB derechazo y pases de piton a piton para terminarlo de medi
bien colocada y dos descabellos. (,,,.a la vuelta)
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Diríjase la correspondencia a

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
y no O personas de lo mismo

(S. E. R.)
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El peso del ganado en canal ha sido el siguiente:

s

Para el proximo jueves se anuncia otra novillada en las Arenas con
Vicente Vega,Antonio Caro y Paquito Muññoz,y el domingo,nada menos que
la reaparición de Manolete,con ganado de Borquer,que no es otro que la
misma vacada de Doña Carmen de Federico,

\



GALERIAS FRANQUESA

Î5i estas Galerías, el sr. Conde de Yebes ha celebrad

una imiy interesante exposicicín de estaiiç)as y esculturas de caza mayor

y del libro »»De la Sierra Bravia»».
Muy grata impresión nos han producido los trabajos del Sr. Conde

de Yebes; sus dotes de buen observador y el entusiasmo con que ha pías

mado aquellas, por él, tan sentidas escenas, han hecho que captara con

trazo firme y seguro las verdaderas características de los protago¬

nistas de las mismas, logrando además en ellos, una viva expresián y

sentido movimiento

SALA PARÉS.-

Como de costumbre, el conocido pintor Juft^Serra exhibe

sus cuadros en Sala Parás.

Muchas veces, a raiz de otras exposiciones, nos hemos ocupado de

la labor pSctárica de este artista, yjhoy, al igual que en las otras

exhibiciones, no podemos por menos de reconocer en Juan Serra mucha

fuerza temperamental y no menos disposición para el arte que practica.

A pesar de esto, no obstante nos lamentamos de que un artista tan bien

dotado no se exija más y, artisticamente, no elabore una producción
más ilimitada. Es cierto que los cuadros del pintor que ahora nos ocu¬

pa causan una grata impresión a primer golpe de vista; pero en cuanto

tratamos de analizarlos, la atrae tividad del momento desapare¬

ce^ debido, sin duda, a que más que ser obras producidas con intensa

profundidad, están ejecutadas de una manera sistemática y algo super¬

ficial.



aAIA BUSQ.UETS>~

Es la primera vez que comentamos cuadros del sabade-

llense pintor Montpart, quien nos ha ofrecido estos dias, en Sala

Busquets, una colección de pinturas, en la cual figuran 87 obras.

En conjunto, los lienzos de Montpart nos han producido buena im-

presián y encontramos en su autor, excelentes dotes para la producción
paisajística, que es el géneroK^ue con preferencia se dedica actual¬
mente.

A pesar de lo que acabo de decir, la obra pietárica de Montpart

no ha alcanzado todavía el punto éflgióo y tampoco nos ref^Jfeja la ver¬

dadera personalidad de su autor, ya que para nuestra opinión, mós que

ser el fruto de un concienzudo estudio de los elementos que la natu<^

raleza nos ofrece, paráce estar producida pensando en los cuadros de

uno de nuestros paisajistas actuales que goza de mucho prestigio.

El pintor ahora en cuestión, si se lo propone puede llegar a ela¬
borar una obra puramente personal, ya que estó dotado de excelentes

facultades para ello, pues el conjunto de buenas cualidxdes que se vis

liunbran en sus cuadros, así nos lo afirman; de estds, por el momento,

la mós destacable es en el sentido coloristico.

Nombraró a continuación algunos de los lienzos del Sr Montpart

que mós me han llamado la atención; y^^n; wsoller», paisaje de *»Cas

tell de Castellar», «Entrada al Castell de Castellar», «Cala de s.

Vicente» y los cuadros de flores, de los que se destacan •Rosas blan¬

cas».

CASA DEL LIBRO.-
t

N. del Moral preséntanos, en Casa del Libr<> una muy

prodiga colección de dibujos a la pluma algunos de ellos coloreados

a la acuarela.

por estas muestras podemos apreciar el entusiasmo y buena volun¬

tad, con que el sr. N. del Moral produce sus trabajos; esto ha hecho

que nos ofreciera algunos de muy elogiables y que todos ellos respi-



3

ran un grato sabor.

Los temas en los ouales se ha enfrentado el Sr. üí del Moral

son de Barcelona, Aiguafreda, Vich y San Cugat del Vallés.

OBRA SINDICAL DB»EDUCACIÓN Y DESCANSO»! ;

En el III concurso provincial de arte, celebrado en Galerías

condal,por la «obra sindical de Educacién y Descanso»» han sido

otorgados los premios siguientes:

PRIMER PREMIO: SAN CLEMiaíTE,- Lorenzo Gimenea

SEGUNDO PREMIO: VIAS.- Esteban Llopart

TERCER PREÍ/irO: RECOGIENDO EL TROMPO- Isidro Agustí (Escultura)

CUARTO PREI^ŒO: PAISAJE .- Joaquín Moliner

QUINTO PREMO: BODEGON.- Francisco Bá>íra

SEXTO PREMIO: SAN FRANCISCO - José Ricart (escultura)

SEPTIMO PREMO: CORBERA- Leopoldo de la Prida

OCTAVO PREíálO: ENTIERRO DE NAUFRAGOS.- Alfonso Oliver

NOVEITO PREÎvHO: RETRATO DE J.G. - Miguel Vidal.

DECIMO PRBiaO: PUERTA DE LA PAZ - Salvador Cañellas.

y en Galerías Pallarès se ha celebrado el IV CONCURSO PROVINCIAL

de fotografia, han sido otorgados los premios siguientes;

PRII£ER PRSIvaO: Al lema «HíBPÉrIDES*», del productor Alfredo Gmité
Puig; de Barcelona

SIGUIUDO PREMIO: Al W^SSSSSÍJEt lema »»ADAN»* del productor Luis Bemat
Perucho de Villanueva y Geltru.

TERCER PREMIO:

CUARTO PREívRO:

QUINTO PREÍ^IIO:

SEXTO PREIíEO:

Al lema «GASEPACHO», del productor Alfonso Foradada
Coll de Villanueva y Geltru

Al lema AATHLON», del productor íáarcelino Espona
Mestres de Barcelona.

Al lema »»LUZ»» del productor José Puig Polls de
Barcelona.

Al lema íáI]3!fcOLANZA»», del productor Felipe BorrésSimé de Manresa.

SÍI3PTIM0 PREI£EO: Al lema »»PAISAJE»» del productor Luis Corbella Brosa
de Barcelona

OCTAVO PRSIjIIO: Al lema»»LIBOR»* del productor Tomés Mercader Tiá, de
Barcelona.



NOVENO PREMIO: Al lema »»DELTA»», del productor Francisco de
?• Ponti de Barcelona,

DECIIvD PRSNHO: Al lema »»AQUALATA*», del productor Marcial Sis-
quella Casxilleras de Igualada,


