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Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos
"El ROSARIO PARA EL HOGAR";
Campanadas.- "Parsifal", final del
acto III:
"lannhauser"; Obertura:
"Cflase de idioma francés", a cargo
del Insjfeituto Praiicés de Barcelona:
"AiaOOS DE LOS GOZOS":
Obras de Bach, por la Orquesta Siní|5-
nica de Pilááélfia:
Retransmisión desde la Iglesia del
±sas. Saâ£sx agiaiKin^gar Sagrado Oorazóh:
Misa para enfermos é imposiblitado
que por su estado de salud no puédala
acudir al lemplo.
"SINGLADrRA": Revista del Mar de
"RADIO-BARCELONA": Dirección José
Pin de emisión.
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Pel^ula&^danzas A cant>ihnes del ^

Sobremesa

"iua.uwaiiuuxiJLxxa , s'cu-u
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Emisión de Radio Nacional de España^
GrabacL ones de la Cobla Albert Mart:
Gula comercial.
HORA EXACTA.- B^toral del día.

jo -Cf l CXCt'
Guía comercial. /
Cuarteto Tropical:
Servicio financiero.
Bmisión de Radio Naci onal ób España.
Alberto Semprini:
Guía comercial.
Irma Vila y su Mariachi:
"RADIO-CLUB":
"SIGÜIEIIDO ML GAÊELNO":^
Poxtrotos por famosos interpretes:
TEATRO DE EAJ.~ 1. Radiación integr
de la adaptación radiofónica de Antp
Losada:

"EL TÁRZAN DE LA RADIO"

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
"RUTAS DE ESPAÑA": "Los caminos que
andan", por Pedro Torres Morell.
DISCO DEL RADIOYENTE:
Boletín informativo.
"RADIO-DEPORTES": .

Tangos por Troilo (Pichuco) y su
Orquesta típica:
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Título de la Sección o parte del programa

Emisión de Radio Nacional de España
Guía comercial.
Solos de saxofón;
HORA EXACTA.- Retransmisión desde
"RADIO-MADRIU" : Programa de orienta
religiosa a cargo del Padre Venancio
Marcos:
Orquesta Victor de Sal]^n;
Guía comercial.
Crónica taurina:
Ehiisión de Radio Nacional de España
Emisión: "COCINA SEIECTA":
Guía comercial.
Intermedios:
"AInTVERSO y REVERSO": Emisión ciudadtna
por Armando Matias Guiu: (2§ emisiójL)
"QUINCE MINÜTOAS PARA LAS HIJAS 3JE
EVA": ,
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Pin de emisión.
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txiOjJij ''ILIJJXO··JBiÀXI.ÜIJÍJOÍ'ÍA'* XÜ À'J" •" 1

SOCj-i-iDiüJ ijl·ji·'iiiiOIjA jJiü xüiXx üXiÉPU'SXÓN

DOLUHGO, 14 Noviembre 194^
: Î Î ; ^ -í- A• *••••

•<71i.30' Sintonía.- SOCIEDAD ..Sl-.iiVGlA DE Pti')iDI^iÍS.Sá0^''Ei:iISOñii. j-3-LJ BAií—
/ CALOÑA EAJ-1, al servicio de España y de su 08,udillo Franco.
/ Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, /irriba Es-

p0,ÍÍQ, «

- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL iiO-
SAiíIO PiùLi AÍL eOGÍUÍ" .

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- ûb5sas-da-SaelL__pûj2-.ls.-Oï:»u»«ia~»iïi£àuâ.â5..titt-.X;3,laûiEL£iaj.-4Nyls.i:^QS )
V- "PARSIFAL", final acto 32, de Wagner: (Discos)

y 611.45 Obertura de "laimhauser", de Wagner, por Orquesta de la OperaNacional de Berlin: (Discos)
/9b..— "Clase de idioma francós", a cargo del Instituto Brancós de

Barcelona.

^^.20 "AI-OIGOS DE LOS GOZOS":
(Testo boja aparte)

y 9b.50 Obras de Bacb, por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia:(Discos)
/10b.— be transmisión desde la Iglesia del Sagrando Corazón: Hisa para

enfermos é imposibilitados que por su estado de"salud ño pue-
da:q acudir al Templo.

^lOb .30 "vjii'jeL.íiDBidi." : j,tevxsta del mar de HABIO B.¿ij.LCmLOibi: Dirección»
José Mâ Tavéra:

(Texto boja a,parte)
-, ^ ^ .....

; . VO l- -T i ; d . Ç D : y -
^llli. — ^iiaiiios por -terminada nuestra-éiiiisión .y nos deepadimos de--uste¬

des basta las clod»^ '93i Dios qtílere. Señores radioyentes, muy
buenoa—éfeg-ir -SO.ŒlIIDàD I^íú-;OííS" "ÍC'TíADI SüIFíÍ'SION , Ei.iI SO HA DE BAR-
CEII)NA-iiAd-l.-- Viva- Praiicó':' - Arriba -Éspa^ña. " ' "

xl|^b.X>- Sintonía.- SOCIBDAD ESPAÑOLA DE HADIQDXîBSïON, EmlSOíbi- DE BA'H-
'CEXiOEA EAJ-l, .al -sorvieio de España y de -su -Caudillo Franco.. Se-

radioyentes, muy üu^os días.. Vi^a Pran^cq. Arrj-ba España.
H Ore Jk c/óyU/oXcíç

Süjrí'/lICIO LiEÍEOití^LÓGlEO -jA'JlONiiít.

Xl3b,10 Bolqtín informativo.

/13b.20 CONECTAÍ.IOS CüN jlIAuIO KACIOíBíL DE ESPíE.A: (Religiosa)
Xlob.35 AOABAN VBjiiû• Du Oi·ii, jüji uí.ÍISXÓN UU .ÍUÍDIO Nx-ÍOIGÍJAL mu ESÍ^AÍ-A:

V- Grabaciones de la Cobla Albert IVíartí; (Diseos) .



KL3ii^55

>a41i.02

>:i4ii.i5
X1411. 20

*í44h.25
'■^1411.30
"^411.4 5

X14h.50

914Î1.55

Í<15Íi.—

Gruía comercial.

Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

lo.ai>-ou^
G-uía comercial. ir-/ tú i I \

[J^eocA^ A/píJwfe J
Cuarteto Tropical: ^Discos) / . I
Servicio financiero.

CGíTECTAi.tOS CON ííílUIO ïíACiúítajj EÍ¡ ESlùE\A:

jiíCABÍU\ VTJES. iiui OIjLÍ Jja mi.'LLSlOíT EE íüüjXO HAüSíÜWÁJLi ÉE ESi-Ài*A :

Alberto Semprini: (Discos)
Guía comercial.

Irma Vila y su Hariachi: (Discos)
Emisión: "HADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

f 15h,30 Emisión: "SIGüIENDO til CíEANO"Y

^'15h.45
Ñí 15h.~

Eoxtrots por famosos intérpretes: (Discos)
TEATHO DE EAJ-1. Radiación íntegra de la adaptación radiofónica
de Antonio Losada;

"EL TAiíXAiT DE LA AADIO"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora,

(Sonido a SAEIO AE'US)

"HUTAS DE ESPAÍ'iA", "Los caminos que andan", por Pedro Torres
Morell:

(Texto'lioja aparte)

lüii.20

y^ZOh.lO
2011,15

W20h.20
y 2011.25

yèOh.50

/*J 20h.55

Q 2111,30
2111.35

DISCO DEL HADIOYEDTE,

Boletín informativo.

"HAEIO-DEPOHTES".

Tangos por Troilo (Pichuco) y su Orquesta Típica: (Discos)
GODEOTAliOS COD RADIO NA.0I0NALj DE ESPiiIvA: (Deportivas)
xíCASaD VD¿xS • EE OxR La -liii.ASIÓD D-íj xGñilO iiAOXODnL Dni i^SPj^inA*

Guía comercial.

Solos de saxofón: (Discos)

Hora_exacta.- Retransmisión desde RADIO tlADxíID: PROGRimíA DE
ORiEDTAGIÓD RELIGIOSA a cargo del p. Venando Marcos,

Orquesta Víctor de Salón: (Discos)
Guía comercial.



(S0NI3^k ilADIp, P^S)

rOjSL EKjiOii^^ US^xi
SOHIPO A IIAJJIO ASUS)

21ii.4o)(Gr6nica -fcaiarina.

21h.45XC0KSCTAxi03 COW liASIO NACIONAL I)S SSPAKA:

221i.05)^CiS3i\iT VDES. LB OIE LA SLSSION LE ILLDIG NACIONÍÍL LE ESPAÑA:

áisión: "COCINA SEISCÎA":

(Texto hoja aparte)

22h.l0^^^ía comercial.
22h.l^(^ntermedios: (Discos)
22I1.25 VáNTEESO y EEVSESO": Emisión ciudadana, por Armando Matias Guiu

■^egunda emisión/

(SONIDO A iioja aparte)
EADIO iñilU S ) .....

22h.3CVjjeUINCE MINUTOS PAI-IA LAS HIJ±.S DE SVn" :

hoja aparte)
tAÙ'

CONCIEETOSeOR LA OR-
pon-^' ninbsPIERINO

'Lames por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las siete y media,_ si Dios cpiiere. Señores radioyen¬
tes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPíÜ·íOLA DE RADIODIEUSlON,
ElvIISOidl DE BADÎCELONA EAJ-1. Viva:,^^Eranco. Arriba España.



PROG-jíÁlvíA Dû] DlüOOü

Doittingo, 14 Noviem'bre de 194^.

A las 8I1.— /

ftPARblPAL" IDE wAGMm ■'

V % -i'.

EINül ACÏi; III

INTERPIETES; PISTOR
Hofmann
Cornells Brons-
geest ;

Con Coro y Orq. de la Opera Hacional, Berlin, "bajo
la Direccic5n del Mtro. Karl MucK.

80 Wg. G. L. 1'
2'

81 Wg, G. il. 3'
4'

82 wg. G. L. 5'
G-

83 Wg. G. L. T
8'

84 Wg. Gù L.
19

—•, F"Gessegnet sel, du Reiner, durch
—r"Wie duiBct mich doch, Aue heut '
—"liin selBst
— V "Icl·i sal·i'sie welken, die
— - "Geleiten wir
— / J'Wer Bat ihn gefalt"
-—/■ l"Mein Vater"
— Í VEnthttllet den Grall"
—/ tOh! v/elchen Wunder's Bochstes Glück!"

das Heine"
e soBon"

am Kreuze kaBn sie nicBt erscBauen"
einst mir facBten"

Bergenden ¿cBrein"

f "HocBiSten Heiles V/uder"

A las 8B.45

aTMRHAEUqER" DE WaGIIER

39/40

Por Orquesta de la Opera Racional de Berlin.
Bajo la nireocidn del Mtro. Leo BlecB.

G» L» 11* ""OBertura" ( 3c. )

b U P L E M E W 1 0

12—^"Coro de peregrinos/ (le.)

Por Orquesta de la Opera Racional de Berlin
Bajo la Bireccidn del Mtro, neo BlecB.

Por Gran Orquesta Guarnier

52. Wg. G. 0. 13—i "Muerte de Isolda" TRISLAR E IbOLDA", de 'Gagner. (2c, (

tt-» ÎI-..ÎI —



PRQGE.J<iÁ DE DiaCOS
/

4725 P. L,

4515 P» O,

4749

]^mi'ngo,, 14 l·IotíiieiiibEe 194b.
J-J O' ^ ^

, ^ -vi ..íí'

Á las li^li.05

EEltCULAS., PANbAS Y .

Por Coan Basle y su Orquesta

1—<7 ABEE LA PÜLRTA RICARDO, Foxtrot de lUetclier, Mason, McVe
y Howell.

2—o el BLUBS y yo i de Koeiiler y vi'^ren

Por Marika Magyar! y Orquesta.

3—flDOtí DiAS,-Sango slow de Llobet y Alguerd
4—OSE SE HUBIESES CiiSADO COMI GO, Bolero ae Llobet y Moraleda.

Por Luís P.ovira y su Orquesta

P. 0. 5—■^'5 LA . PELA DE PERDER, Foxtrot ue Oliver y Young
ñ—o MAivAlíA SExiA SARDE. Foxtrot de Ben.lamin y weis

4750 P. O.

4537 P. L.

PRESSADO P.L.

4734 P. M.G.M.

4731 P. E.G-.M.

4733 P. M.G.M.

6—O Î1A.-.AÎÎA 3Ei.iA SARDE, Foxtrot de Benjamin y Weis
Por La Orquesta de Artur Kaps

7—7 bailarina, Cancidn bolero de Sigman y Kaps
8—O LA VIDA ROSA, Canción fox de Louiguy y Piaf

Por Lyse Roger

9—o todo eso essa lejos, Cancidn da ülmer, XSgSX y Koger.
to—6 vals kdedioo, Canción de Maridés.

Por Edmimdo Ros y su Orquesta.

11—Q QUIÎïÏBAï/ïBA, de Hernández (le.)
b. ■"

Por Art Lund

12—A NOVIA PARA SONAR, de Alden, Egan, Lorenzo y V/hiting.
13—O HOY MAS QUE AYER, de Fisber y Ryan

Por ¿iggy Elman y su Orquesta
14—0. Y LOS caigan, de Mercer y Siman
15—Q SEES PaLABRISAS-, de Kalmar y Ruby

Por Jimmy Dorsey y su Oz'questa
16—O perdona, de Belle, prima, Leonard y Ixodes
17—Q POSES Y cacerolas, de Funton, Cunliífe y O'Keefe

A las 12Î1.45

"KHEWANSCHINA" de Moussorgsky

selecciones
INSERPRESES; IGOR CORIN y

Album

EMXXIEiQíX

l8— (6c. )x

3ÈsyxOrquesta Sinfénica de Londres,
T vwMM 4 rfiinrT»gi-!r¥iregxxA3ágggjtx&g3^^

(Sigue 13h.)

. !l _ H _ tt _ TI _ ti_ tt _ fl_ M_ ti_ H_



X

A las 13h.y-

. "KHOWMSCÍUM'A" de

b U 1 1 E Id E M £ ü

OEQFESTA HAIL'E

4438 P. L. ^ 1—^ ELEGIA PAEA CUERDAS, de Elgar
. 2 Î5 SHYLOCK, Rocturno de Pairre

14 Noviembre 19^8

4628

4627

P. C.

P.

A las 13b-. 35 -i

GRADACIONES DE LA COBLA "ALBERT MARlï"

L'OVELLA PERDUDA.,de Pi
-X POBLET, de Gobi Grau b. •

REGINA de VííLePOGONA, de,. AlbertoLiMartx
6—y* XAIIOSA .IdÂRÏA CARIvIEN, de . Gr avalo sa

—II—SU; H—II—II —11^:11— " = 'u

. .



4730 •P. L.

4323 P. R-

47 26 P. L.

PROGPAlIA DP PlOÜÜb

A las 14ii.—

X\tíííDUCj^^ , -,r,í'

3^%ingo, %^>^ovxem6r e 194o.

kl: / . ! ^"V . i •* Í I
c« în

Á p u ¿ 1- I D A jp;

■ & >\<Si
• fc\- •■ r>'

V,

¿? f
O*

Por Blanca Negri y su Oonjunto.
1—MI BOTBOITO , "Bole .monteo de Salina_
2—0 PAN i-'OCO A POCO, Oancxdn boleio de Larxea

Por ülfredo Alcácer y su Conjunto.

Por Irving Pieids con acompañamiento ilítmxco.
5—^'EBMBA QIIE ZIMBn, Guaracña de Campos ,Mendaza y Valencxa
6—» NOCHB BB ROiíüA, Bolero de lereaa Lara .

Ü. las 14ñ.20

OTT hv. PBPQ lEÒPI CAL

4747 p. 0.
^..-ri-QTT tíA-riy Son rumba de Maisin.oi'os. _

I:;ÏS1iÍjÍ-vÏSmÍ îti^criollo de Kio y Barbierx,
A las 14ñ.45

AT.-RV.-RPO dEMPKIHI.

4460 p. 0. g—K LÜNA BLM:CA, Bolero de Jimenez y Kapa...
]_Q ^ jái VIEJO í'íLm'GO, de jilguer y.

A las lAla.35

TRMÁ, VILA Y BU tiAllIAsHI,

4479 ■ ... .. 41-- g de Carro ail

_

- "s,
Mis

or, , - ~ 'i Í _ C"

Í , f ,



PROGKAM^. m PISOOS

^^4^o'\^i''jbre de 194e.
ç.

A las l;?h.45
^ /«■'/

FOXIROIS FOR FAIDSOS

I, ^*
tJ m

%%

Por Coimt Basie y su Orquesta.

4711 P. R. 1—'^OIlSRCIáHTE en PliüMAS, de Basie y Mundy
2—^HEENAI'llR, de Basie, Green y Rutherford

Por Roland Peachy y su Orquesta Hawaiana,

4777 P. D. 3—^YEARI^IN.G, dé Davis y Burke
4—Q D'EN GO RlïMO, de Gershwin

4372 P.- L.
o—X)

Por Harry Hayes y sli Orquesta.

C0N02iCAl\K)N0S, âe Shearing
AIffO KSVEIRE, de Cardew

Por Cyril Stapleton

Í209 P. D. 7--O ESTA NOOtlE, de "PERFIDIA", de Domínguez, Cugat y Heagne"
8—0 la SEREîhlTA DE ESTA NOCHE, de Miller, y Pàish.

_n — n—_i!_n_ii„îî_ii,



PBOGRAiviá. DE DISCOS"

A las 18*20 li-«

DISCO DEI ffiADIOlCENTE

Domingo, 14 ¿e Kovierabre 1948

3692 P. 0. "BETÜIPERO! " 'famguillo de Honreal, D/^co
co. Sol. por Prancisco Baydal. C0LiPRÚl/:^'P(|Lc)

^-"CORPIíSAi/ffi" fo2£trot de Álgueró
Sol, por familia Guillén. CO&IPROL·l

4362 P. 0. X2-"C0RPIéSAl'TE» foxfrot de Álgueró por l^âprlib .MclííRr ^
■ - —

—OMISO ^r;/
o Reg»P. 0."^- "PASE EL PIICRTO DE PAYAR];S« por 8onc¿|feá^r; ^

, ........ COUPROHISÓ (lo). Sn^í2Í¿LÍ¿iei*é7749.

MUCHO GOl·IPROlJl.
so

por Pepe Blan-

su Conjunto

Sol. por XXXx

3724 P. I. ) 4- "PRAl^CISGO ALEGRE" pasodoble de Quintero, León y Quiroga, por
^ dizanita Reina. Sol. por M§ Mercedes Ecïiêvarria. COIvïPROMISO (le)
3820 P. 0.>: 5- "QUISAS, '"D'ISAS, QUIZAS" "bolex-o de Pairés por Raúl Abril y su

■

Orauesta. Sol. por Rosario Homs del Prat del Rey. COSîPROMISD (lc__
4365 P. O.AA 6- "PRilîïCISCO ESTEBAN" pasodoble de Clemente y Algarra por Antonio^

Amaya. Sol. por Lola Anzzia (le)
4140 P. O.V-Y- "LiV :Tu ]RTE DEL PIYAYO" pasodoble de Montes y Benito por P,epe blarl'

So] . por Silvestre Maestre Melero, Catalina y -^lena Gallardo, (le) I
4584 P. cX 8- "GOTA DE ROCIO" Aires de los Olivares de Jaén de Quintero, León

y Quiroga, por J^^anito Valderrama. Sol.. por Toni Ivlartinez, (le).
1853 P. "SERENATA A UN SaIYAJE" foxtrot de Garland por Orqu.esta Artie

Shaw. Sol. por Pederico Moillo.(lc),

3023 P. C.YQ-O- "TICO-TICO" samba de Abreu por Ethel Smith. Sol. por Jesús
lacín, Inmaculada y Pederico Pueyo Harrodán (le).

Pa-

1670 ?. C.Vll- "Dame un silbidito de "PINOCHO" de Harlin-icssxHgAKH Washing-ton.
•

por Orquesta Tejada. Sol. por Antonio Rocosa y Benitín Sevilla.(le)
3824 P. C.yÍ2- "ENSENAlEi" rumba Son de Tobias por Edmundo Ros. Sol.Pprr JosefaAsmith y Gema Guiraud. (le).
4^72 P.. 0^^3- "!AY 1:1 SOMBRERO!" pasodoble de Perelló y Monreal por Pepe Blancc

, '^ol. por José Andreu y ívíaria Diaz. (le).
3356 -P. 0'^^ 14- "BL GRANATE" milonga de Cruz y Pornés por Pepe Blanco Sol. por''^Antonia Pranco y Teresa Morales, (lo).

i

PrestaP. 1.7^5- "BALL DE RiUíS" vals de Casas Augé por Orquesta Demón Sol. por
íMaría Blanch. Agustina y Sotero. (le).

Album P. l"Í 16- "Pragmento de "LOS CIATELES" de Sevilla, Garreño jr Serrano por
Vicente Simón. Sol. por Matilde Picazo (lo).

Elbum)P. OP17- "Dúo de "lA REVOLTOSA"de Chapi, Pernánde^ Shaw y López Silva
por Cora Raga, Marcos Redondo y Coro. ^^ol. por Josefa Chiquilla y

Dolores Garrido (le).

♦660 P. L.OlS- "SERENATA DE XAS MUmS» de Priml pee Alian Jones Sol. por Martinj
García (le).

Album)G. L.Ô19- "Jota" de "XA ALEGRIA DE HUERTA" de García Alvares, Paso y Chue-I
Ca. Sol. por Pura Aroca y -nita Martínez de Pábregas (le). |

26S.E.G. Lf> 20-"Preludio de "LA LEYENDA DEL BuSO" de Soutullo y Vert por Orqu,es
ta Hispánica Sol. por Benito Sevilla y Victoria (le").

343430 P. L.¿^21- "JUNTOS Y A SOLXS" de Dietz foxA.rot de Artie Shaw y su Orquest?^Sol. por Agustina Poca. José Codina y Cristina Castañé de Codina.
2666 G. RC)e2- "CUEDTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" vals de Juan sWauss por

Andre Kostelanetz y su Orquesta, "^ol. por Manuel Pont y esposa,/lc)|
2285 G. 0.'S^3- "EL UN MERCADO PERSA" de Ketelbey por Gran Orquesta. Sol. por

esposos Garriga Perradás, de Vidreras y José. Campins, (le)
S i g u e,



C o l·I 1' I M U Yi G I o H

■^sp.£7 24- "Jota" de "LA DOLOHLS" de Bretón por Banda Mimicipal de Bar¬celona. '^ol. por Remedios y Bamilia Borteza (le).
2142 P, C. <3 25- "L'^BMIG-RAÏtl?" canción catalana de Verdaguer pt)r Bmilio Ven¬drell 3ol, por Mar-ía Trillo (le)»
2379 G. 0. y( 26- "Vais de "FAUST" de ^ounod por Grarx Orquesta Sinfónica de

Berlin Sol, por L·iaría Tresens de GUISOLA (QJO! ! ! ! LUCHO GOLjPROI.íISC

2541 P. G,
. ¿>27- "RAPSOlIA HUNGARi\ Nâ 2" de Liszt por Mantovani y sli Gran

Orquesta. Sol. por Bncarnita Sevilla, Lolita R. Annoni y Maruja
2153 P. G. 28- "AVB MiRIA" de Schubert por Liana Lurbin Sol. por María Fran¬

co y hermanitos Rigau. Viñals (le).

^51 val G.L. Q 29- "LAKllBlO ASÜL" vals de Juan Strauss por Oraiiesta Sinfónica
de Minneapolis SqI. por Aiiita Gualda y Ms -^olores Fàbregas (le).

2410 E» L. ¿p30- "jíL ,/TI:3t'IP0 DE MS LÏMS" de Schubert 'por Orquesta Marek De¬
ber de Goncierto Sol. por Fernando Alba (le),

9 Gor. G. L. Ô 31- "V1H0IA.I" de Verdagaer y Rodoreda por Escolania del Monaste¬
rio de MontseErat.. Sol. por Maria Ibais di "OlfíSA DE tDHTSERRAT

Album) G, L. O32— "Fragmento
_ de "SGHEHERAZADE" de Rimsky-Korsakov/ por OrquestaSinfónica de Filadèlfia. Sol, por Felicidad Nel—lo y Mary 'jíI de

Muro y e^oso (is

2546 G. O, 033- "Fragmento de "GUILMRIvlO TELL" de Rossini por Gran Orquesta
Sinfónica de Berlín. So_. por Montserrat Bourquin (le).

#0^ *l/¿ »/O ,^0 5^-0 ,/a 5,0 j/0 ,/o j/0 ,/tí J/® 5/0 5/0 5/0 ^



PROGR/iI/Iil DE DISCOS

Doi^á^'b, 14 Ñ%:3bemlDre 1948,
V \9

A las 20h.20 Í,¿p f J9
«TJ

TMG03 POR SROILO (PIGIiUGO) Y

4761 P, V. 1—-V^UYO TERDE, de Expóaifco j Pe derico
^ 2—ItARRAS, de Oont-uroi y íroilo

4762 P. V. 3—<9 NAIPE, de Cadicanio y Iroilo
4—^EI MTRSRRIARO, de Meñdizabal.

A las 20h.55

SOLOS DE S.yíOPOK

Por Albert Brau

PRESTADO P.P. 5—PEQUEÑO BALLET, de Brau
6—0 PERî'UI'<îE, de Brau

Por Rudy Síiedoeft

3 Ins. P. R. 7—d/VAB3, de Wiedoeft.
8—Q MINUET, de Beethoven

.!l_ H_ll.

m



PRO&ILm DE DIS'^OS

Noviembre de 1948.

A las 2111.30

ORQUESIÁ VICTOR DE

i964 P. D. 1—Í^CMGION TEIíSCIAIDl DE AÎ40R, de la Suiie "UN DIA EN VENEGIJS
de Ethelbert Nevin,

2—0 IOS GONDOLEROS, de la Suite "UN DIA EN VENEGIA" de Nevin.

2583 P. I. 3—¿'EI AlîOR REGAM TOÍAS ROSAS, de Gooke y Opensl·iav^
4—Q ROSAS DE PICARDIA, de ¥/ood y Green



moamMíi dk discos

^omifî^èr^, ll-lT'DVieip.bre de 1948.

PoiT Pre d Dompke

S PHÏÏSTADG P.P. 1— COQUETERIA, de Emit Mahr
2— EQUILIBRISTA, de Golwyn

Por Ivlario Traversa

PRESTADO P.P. 3— ROCHE MRiWÏLLOSA, de Boulanger
4— SE HA ENCONTRADO UlÑÍA ESTRELLA, de Stackelberg.

Por Rudy Starita

2 XI. P.R. 5— LA DMZA DE LA LLUVIA, de Evang
6~ EL PAYASO Y Lii BAILARMA, de Blaok,

«r
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Pof gentileza de Radio Barcelona,el|^|^yá^í^re atenta^
ble a todas las aaanifestaciones de cultura y del espíritu,la asocia¬

ción, "Amigos de los GozoB'·tiene magnífica ocas ion de poder contribuir
a la propagación de sus nobles y stabiciosos ideales.

Seguramente el nombre de esta entidad serí inédito para la mayorí
.a de nuestros radioyentes.Su actuación,a pe^ar de contar con más de ve¬
inticinco años de existencia,no ha traspasado los lín^ites de un re^cido
y selecto núcleo de devotos y especializados en este importantísimo ra-
m de nuestro folklore,Por ello oreeraos será oportuno trazar un rápido
esbozo de la ge'nesie y desarrollo de la misma#

Ba^o la denominación de «Amigos de los Gozos^se agrupan algunos
coleccionistas de estas ho^jas populares,de las que establecen intercaia-
bios en íntimas reuniones celebradas mensualmente en un artístico y ve¬

nerable caserón de la vieja Barcelona.Algunos de sus asociados,gracias
a su constancia y sagaoidíid,poseen magníficas colecciones integradas por

millares de ejemplares,entre los que se cuentan no pocas rarezas biblio¬
gráficas,

Pero no es únicamente el avaro afán del típico coleccionista,
el móvil de esta agrupación,Su radio de acción es amplio y abarca los
múltiples y diversos aspectds que ofrecen estas hojas populares,a sim¬
ple vista pueriles y en apariencia insignificantes,pero que,en realidad,
deben ser consideradas como una Dianifestación cultural de autentico re-

lieve.La historia,la etnografía,la lieratura.la música,y aún otras mu¬

chas modalidades,son deudoras a estos documentos humildes de un caudal
riquísimo e inagotable de erudición y de vivas y profundas enseñanzas.
Y a este fin dedican preferentemente sus esfuerzos sus berœir^ritos aso-



oiaios;esfu©raos que orí'talizan oons tantemente en trabajos ospeolaliza-
dos que ven la luz en libros y revistas,y alcanzan turn prátioa vulgari¬
zación por medio de fionferenoias,exposiciones y audiciones musicales,

Ho se oculta a los dirigentes que esta labor sería incompleta

y deficiente sino trajese aparejado,como, consecuencia lógica,un inquiefc
deseo de propagación de los gozos,como manifestación viva entre el pu©

blo cristiano.Iiamentable error constituiría limitar las actividades de

la entidad a coleccionar y archivar los viejos ejemplares a mane ra de

piezas raras de museo,olvidando su religiosa y tradicional finalidad que

ha sido la de interesar al pueblo fiel a tomar parte activa en las so¬

lemnidades del culto católico mediante cantilenas sencillai^y adaptadas
a textos piadosos de mas o menos calidad litarária,letra y musica,en ín¬
tima fusión,son la base de estos cánticos ingenuos,y a veces rústicos,
que con frecuencia hemos podido admirar en solitarias ermitas y en parrot

quias rurales ooa la participación de devotos romeros que han sabido con

servar estos cantos tradicionales de viva voz,a traves de largas genera¬

ciones, poniendo en la interpretación de los mismos algo de su propia al¬

ma,y amándolos como preciosos tesoros de su espiritual patritoonio.
Imprimir ntieva vida a estos cantos; re tornarlos a su lugar

de honor en las fiestas populares;considerarlos como imprescindibles en

las solemnidades patronales de gremiós,oofradías y hermandades,he aqui
la magna tarea que se ha impuesto esta asooiaoión.Y da graoi^ a Dios
por habórsele ofrecido una ocasión tan propicia y eficaz como la de la
noble y generosa hospitalidad de la hmisora Hadio Barcelona,



J
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Choral femenina de Nuestra Señora de la Esperanza,dirigida por

la Srta.Carmen Tres,va a interpretar,ttn pricaeç lugar,la Bailada deis Goyts
de Nostra Dona,documento de inapreoiahle valor,que se conserva en el cele¬

bre Llibre Verai8ll,del Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat .Este pre

cioso libro,del siglo XI7,contiene los cantos que interpretaban antiguamen¬
te los fieles que acudían en romeria a visitar la Santsima Virgen en su san

tuario«Consta en dicho manuscrito que esta eomposisión estaba concebida en

ball redó catala,y estaba destinada,como las demás de la colección,a los

devotos peregrinos,a fin de que«canten y bailen cosas devotas y honestas»

Su texto está basado en los siete gozos que experimentó la San¬

tísima Virgen^ 1 nacimiento de su divino Hi^o.Y ofrece la particularidad

de contener un estribillo en lengua latina,sin duda reminiscencia de algu¬
na secuencia litúrgica del antiguo repertorio.La melodía,respondiendo a su

título de Bailada,contiene todas las características de una verdadera dan¬

za,y a pesar de haber sido transmitida en fflaniiscrito,no podemos dudar de

filiación auténticamente popular,Y ha sido,sin duda,una de las que más di¬

fusión ha merecido a traves de los tiempos.

La melodía será interpretada a voces solas,sin acompañamiento
. de ninguna clase.Y el mismo procedimiento adoptaremos en lo sucesivo,siem¬

pre que se trate de dar a conocer docximentos de carácter fo llclór ico «So la¬

mente serán interpretadas con acompañamiento aquellas oomposiciones moder¬

nas, cuyos autores las hayan dado a conocer con este requisito.

Oigan,pues,la»Ballada deis Goyts de Nostra^pona de ifontserrat.

& & &

Biguiendo el plan trazado para estas nm 1 n 1 nnn ri j i] 1 n qn■ ni i m

daremos a conocer aquellos ejemplares de gozos que se refieran a Santos o

Misterios sagrados,cuya celebración coincida con la proximidad de las mis¬

mas.Podríamos decir que,en cierto modo,seguiremos una especie de santoral.



üsí es qiie en esta primera se s Ion, de spue s de haber interpretado la Ba¬

llada de la Virgen de Montserrat,a manera de intraducoión,vamos a ocu¬

parnos de los gozos dedicados a las Almas del Purgatorio,por ser este

el mes en que la Iglesia nos invita a recordarlas,

Ho es de extrañar que la literatura piadosa popular sea muy co¬

piosa e interesante en este aspe oto,ya que dicha devoción ha sido,ya de

antiguo,una de las que más ha penetrado en el corazón de los sencillos

y humildes,Baste recordar que los Novenarios de las Almas se celebran

con austera e impresionante solemnidad en todas las iglesias,hasta las
más humildes,con gran concurrencia de feligreses que acuden a escuchar

las verdades eternas predicadas de una manera sencilla y asequible a

las más rudas inteligencias,Y es antigua tradición terminar estos actos

penitenciales con unos cantos característicos destinados al pueblo,y
que reciben las denominaciones dcOlamores de las Almas» o"Planys de
les Animes»

Innumerables son las hojas impresas que contienen esta alase

de cantos populares,Las más notables pertenecen, s in duda,al siglo XVIII

en cuyo tiempo los Novenarios alcanzaron un relevante prestigio,espe-
oialmente los de la iglesia del Hospital de la Santa Cruz,de Barcelona,
a cuya iniciativa es debida la publicación de numerosos y bellísimos e-

jemplares,entre los cuales merece especial mención uno,impreso por la

casa barcelonesa de francisco Juliá,Otro ejemplar notable,de principios
del 'mencianado siglo,impreso por Bartolomé Giralt,de la calle de San

Cayetano,45*^69^,ostenta el siguiente título»Gozos que se cantan en el

Campo Santo del Convento de Jesus,de la ciudad de Barcelona,Cemente rio

de los Apestados que murieron en el Contagio que hubo por los años de

1649,50 y 51,en honra y veneración de las Benditas Almas del Purgatorio

que allí tienen sus cuerpos .La primera cuarteta del texto dice:»

Pues el Purgatorio,en vida,

con la peste habéis paâado.



el Señor os iaio

su celestial acogida.

De la misma ciudad de Baroelona,y perteneciente a 1 siglo XVIII,

conocemos un ejeaçplar q,ue se titula de la manera siguiente :»GrOz¡os de las

Almas del Purgatorio ^ue se oantan^en la sua Santa Santa Capella fundada en

lo Monastir de Sant ^igustí en la Capella de Nostra Senyora de la Pietat,de

la present ciutat de Barcelona,de la qual són administradors los Comptadors

d'Arengada y Peix salat® Impresión de Bernardo Pla.El impresor Patio Aba-

dal,de Manresa,publicó en 1718 una hoja que puede considerarse como un ver-
%

dadero alarde tipográfico por su artística presentación,Su texto,que no es

conocido entre los cantos folhóricos de este genero,dice a3Í;«Cridau sem¬

pre adjutori-sentint pena tan cruel-Animes del Purgatori-per poder pujar al

cel," hi texto mós popularizado y conservado hasta nuestros días es el que

contiene el estribillo »0h mortal i viador

que tan olvidats viviu,

a Ies Animes oiu

que cridenlai quin dolor!

Y continúan las estrofas invitando a los mortales a la consideración de las

penas y sufrimientos de las benditas almas del Purgatorio,pidiéndoles su¬

fragios para la obtención de su liberación mediante la diviha misericordia,
L·l folklore musical se nos presenta rico y variado en esta espe¬

cie de cantos,Y no hay que decir que,dado el carácter austero y penitencial
de los textos,las melodías dictadas por los anónimos cant autores populares
están impregnudds de un sabor de íntima y profunda melancolía que conmueve

el alma.Entre los muchos que nos ofrece el repertorio popular,vamos a dar

a conocer en esta sesión tres cantos de almas recogidos de viva voz en

tres comarcas diversas,sírvanse escuchar el primero procedente de la comar-/

oa del Valles.

El segundo es muy conocido en el Campo de Tarragona,

El tercero se canta en las iglesias de Solsona,



r
r

La Junta Directiva ie la asociación "üálGOS IE Los oosoS-se di¬

rige,por medio de estos micrófonos,a todos los parrocos,superiores de órde¬
nes religiosas y a todos los amantes de esta manifestación espiritxial y ar¬
tística para ofrecerles su conoiirso entusiasta y desinteresado para todo lo
que se refiera a su conocimiento y difusión.a esto fin serán contestadas
cuantas consultas y orientaciones se reciban relacionadas con la publica¬
ción de ejemplares de gozos antiguos y modernos,así como podrán solicitar
su colaboración los que deseen emprender la publicación de nuevos ejempla¬
res, destinados pre fe rente aœnte a iglesias necesitadas o a pequeñas ermitas,

Tfambión son invitados los editores y los particulares que den
a luz nuevas ediciones de gozos,a ponerlo en conocimiento de la referida
Junta Directiva,a fin de poder ofrecer a los señores radio oyentes que les
interese,una rescensión del movimiento actual de dichas publicaciones,

Hecientemente se han publicado dos ejemplares que merecen espe¬
cial mención por su rica pre^ntaoión y por la relevante personalidad de
sus autores,Son estos ejeaq)lares,«Goigs a llaor i veneració profunda del.
glorios Crist de Mont Calvari d'árenys de iLir.Letra del P,Üilario de Arenys
de Mar.Musioa de Juan Perramón,Presbítero y agiiafuerte de Bartolomó frías.
La oasa Muntaner y ¿iimón ha acreditado una vez más su tradicional pereoia
oon la publicación de este ejemplar,que corresponde al numero 71 de la se¬

rie ,

La sección de Estiidios e Investigaciones Montañeras,de Barcelon-
ha dado a luz un ejemplar de gozos dedicados a San Bernardo de Menthon,de¬
clarado por Su Santidad Pió 21 patron de los excursionistas,oon letra de
don José' María Rovira Artigas y mósioa del Reverndo Pranoisco de P.salde-

lló.



L·L.ífiaS ISÛ luiL· aU:ÍCI0iG-3.

BALIíüÜà. ¡SuLS GOYTS HOSTfîA ÛOHii.

Los set goigs r©comptarem
et cLevotament oantant»
huaiilment saludarem
la dolça Verge Maria.

aTO Maria gratia plena
Dominus tecum
virgo serena.

Verge fos anans del part
pura e ser^ falliment;
lo Fill de Deu.Verge pia
de Vos nasçue verament.
Ave Maria,gratia plena
DominuB tecum
virgo serena.

Verge tres Reis d'Orient
oavaloant amb gran coratge
amb l'estrella precedent
vdnen al vostre habitatge
oferint-vos de gradatgtí
aur.e mirra et encens.

Ave Maria,gratia plena
Dominus tecum
virgo âerena.



\ \ omenlíüi
et golgi i^omptarem-^t de^takent
19a V&Tge Maria, Avk Maria\g]satia ;

IOS aièmB der^rt-piara e senrn failli
sens nemm oorroi^iment^lo Fill^e ùé-
lents-Ave mria.,.,TV \ ^
tre^ Ee^ d'Orient-^valquen arat^Vra]

tt vengren^l vofetre h^îtatge.-ofèr^n'
t enoes^.aw Maria, \ ^

^iiaeniai ¿uin lolori

enlairí^

Los
la
na.
Verge
part-
veraiaen

Verge
oedent
rra et enoe

Mns al cel,

tantwncïflliaeût saludarem-
lena.Dpminiis tecum Virgo sere

ent-enXlo partNe pres del
Verge kia-de Vos i^qvué

coratge-^b l'es^;rella pre-
J^vos de gr^atge-aur e mi-

GOiíOS m LAS aLMxiS ÍEL PUEGaíORIO,
I

Ob mortal i Tiador-q,ue tan olvidats viviu;
4 les ^imes oiu-que oridentai quin dolor!
Ài oatolios oristiens-que excessives són les penes
que patim entre oadenes-lligades de peus i mans,
Lliure-nos d aquets rigor-puix es cert poder teniu.

Penes, mart iris, turments-e s pateixen en lo món,
mes dels nostres nome's són-que figures aparents.
Com en una fomal lór-estem.com el savi diu,

Ls aquest foc tqn terrible-que ^una centella només,
faria que çrest cren»s-el que es al món combustAble,
El d'aquí es molt ardor-aquest es incendi viu,

II

Birxosa serà la sort-dels que ens done ¿idjutori,
per eixir del Purgatori-us valdrem en vida i mort.

Del Judici lo furor-minvarem,si quan viviu
a les Animes oiu-que crideníai quin dolor!

Bon aroPangel Sant Miquel-el descanç ens afian9a,
puix el pes de la balança-ens enlaira fins al cel.

Serà el nostre proteotor-si al novenari veniu
i a les ànimes oiu-que criden Iai quin dolor!.
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LOG m'OR

UûutïuJ/u-iDC 'f.L ALiïJú'íA JJf-» .

T,GGüTOr<A

aoja da viuestro alraanaquo corraspo.tidioute al dia de
aiaiá&itaHOY I/OíüIWOO 14. de novieiabre cíe 1946,

LOCUTOR

¡ían v rana au .rr i do ¿518 dias del aiio l94b,

LOJ UTO Ra

üaiio el sol a las ,7 ñoras y 47 ralnutos,

LoaJTOR

Y 1^ luna sal-irá a las 16 horas 37 faicutcs,

LO OU T 01^

Muestro satélita en ol séptimo día de su cuarto
creciente se encuenxra en la couotolación da Aries,

LOCOTUA

.5Á^?i UR ALí

LC'OüTüihl

8f: utos Cla uiantin o, Te 6aoto, i?ilOíive w , Se raplôu, Voue rando
uauroncio y Vonbianda,

. OHGJkM)
LüGOTOM

Santa Veneranda nació^en a de pedres nobles,
üesop nii'ifi sc úonsaj.^x'o n Josuci'isto y suiric el niarti**
rio en ul náo oOS,

TKMA. DE TODOS LOS DIÍÍ3



a,í?iDA •

RAPIDA

NUEVO MUNDO

RESUELVE

WAGNSR

RtíSí.DíT..VF.

CLARO XIÎNA

resuelve

locutora

Efemérides

LCOUTOR
*

14 de iiaYleaibre,

LOCUTORA

ieg4

L00T3T0R

El descubridor y oonquistador esi)añol Eraaclsco pi*zarro embarca anPaxiamá acompañado de 80 hombres
para explorar la Costa Sur,

LCCUTül^i

1716

LOCUTOR

Muere en Hanno-ror el filósofo y mateaátioo GodofredoOiillleríuo Le ibsi at.

locutora

1848

LOGUl'ÜR

Se pabiioa el primer lloro de la poetisa españolaCaicrolina Core nado»

ORGANO

1901

locutora

TU CUTO R

Se descubre en la antigua iglesia de la Aûunciatade Pontegnano el sepulcro del pintor italiano Pie-tro Venunci llamado el Peruglno maestro de Rafael yLuigi,
RAPIDA
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MÜEBBiíS GURRI
Emisidn; 5 minutos

RADIO CLUB
Domingo 14 - 11 - 48

DOS GONGS

LOCUTOR

Auditorio amable, llega a RADIO CLUB tina sintonia bien co-
nooida de todos

SINTONIA: SOÑANDO CON MUSICA
BREVE Y fONDO

Sintonia de la eraisidn que, FABRICA DE SILLONES. Y MUEBLES
GURîlI les ofrece todos los domingos para oue elija LA MOSI
CA- qüE ms LES GUSTA. ""

SUBE BREVE Y FUNDE

LOCUTORA

Hoy es un caballero el favorecido con su unísica: D, Enrique
S anchis.

LOCUTOR

Por la miísica que veo anotada aqui, debe tratarse de un
señor.de "cierta edad".

LOCUTORA

¿Psici5logo también T Mire, no haga usted cábalas por si
acaso. S ver si se busca una oomplicaoidn a la vuelta de la
esqUina.

LOCUTOR

i*.... Caramba! Me parece que no es una ofensa eso de de¬
cirle a un caballero que tiene "cierta edad".
Yo la tengo Tavera también.... Mirelo usted que herm£
so y que joven está.,... ""
La tienen Rafael Durán, Rivelles, Fernández de Cdrdoba,
Charles Boyer-,- Ronald ColnKîn, Spencer Tracy, Bing Crosby,
Gary Cooper..,,
ISomos muchos, señorita! Y además, estamos de moda. Sino,...
que lo digan ellas.

( TRANS ICI(®r)

Verdaderamente, somos los que tenemos el pleno sabor de la
vida.
Algo de esto me parece que dice Dante al empezar su Divina
Comedia

LOCUTORA

Vaya, vaya, vaya.
Creo que todo esto son paños calientes para que no se enfade
Don Enrique Sanohis, a quien,Fi^RICA DE SILLONES Y MUEBLES
GüRRX obsequia hoy con la nnísioa que ha elegido por ser la
que más le gusta,

LOCUTOR



LOCUTOR

Bstas facilidades de pago, que ofrece FABRICA BE SILLOíTBS
Y MUIBLES GÜRRI, se conceden con B6S aItOS DE PLAZO en su
establecimiento de la calle del Conde del Asalto niímero 92.

#IRTONIA: SOMAHDO CON MUSlCü. LOCUTORA
BREVISIMO Y FONDO

No hay excusa ni pretexto para quien desee rodearse de co¬
modidad y de buen gusto disfrutando de xinos magníficos mue¬
bles y de unos comedísirnos sillones que hagan más gratàslas horas invernales del hogar,

SUBE DISCO BREVE Y FONDO

LOCUTOR

FABRlCü DE SILLONES Y MUEBLES GURRI agradece a nuestros
oyentes la atención que prestan a su emisión dominical LA*

MUSICA ;¿UE A USTED LE GUSTA y muy especialmente a cuantos
han solicitado discos para ella que Iremos radiando en ca¬
da programa.

SUBE DISCO
BREVE Y FONDO

LOCUTORA

Y fabrica de SILLONES Y MUEBLES GURRI tiene el gusto de in¬
vitar a todos ustedes a que visiten, sin compromiso, su Central de Avenida de José Antonio 529, y sus estable cimientos"
de Conde del Asalto, 92,

LOCUTOR

En ellos, encontrarán los más variados modelos de muebles de
todas clases, de todos los estilos, de todos los gustos y
de todos los precios,Y sobre todo, esos estupendos sillones
que dán al hogar tin tono acogedor y confortable.

/j ■ LOCUTORA
V- Recuerden, que adquiriendo sus muebles en los establecimientos

/ '' de fabrica de SILLONES Y MUEBLES ^GURRI de Conde de Asalto 92
se les concede un plazo de DOS AÑOS para el^pago de los mismos,1- ■I,: LOCUTOR

Y que en su Central, de Avenida de Josá Antonio 529, FaBRICA
DE SILLONES Y MUEBLES GURRI, dá facilidades de pago a quien lo
solicite.

LOCUTORA

Y por hoy, señoras y señores, finaliza ésta emisión que FABRICAzL de SILLONES Y MUEBLES GURRI ofrece gentilmente todos los do¬
mingos con LA MUSICA ¿UE A USTED LE GUSTA,

SUBE Y FIN.

GONG PROFUNDO



11 Hada de eso ! ! .

He deducido su edad, por la melodia que lia elegido.

LOCUTORA

Efectivamente; HOGAR,DULCE HOGaR, es un tema musioal sim-
bdlioo y evocador.
Tanto,que viene como hecho a medida para estos minutos de
grata convivencia con nuestros oyentes, en los que FABRICA
DE SILLOHBS Y MUEBLES GURRI, evoca con sus creaciones el
espíritu hogareño, tan entrañable, tan íntimo, tan acoge¬
dor

DISCO: HOGAR, DULCE HOGAR
ENTRA PIANO Y VA SUBIENDO POCO A POCO

LOCUTOR

IHOGaR, dulce HOGARÎ Y en el hogar, ese rincón amable
tan lleno de nuestro propio espíritu. En el que gozamos lo
mejor de nuestra existencia entre dulzuras que vivimos y
que soñaípos. Teniendo miiy cerca de nosotros la mujer amada,
leyendo nuestro libro predilecto, mmna aromados de mil re¬
cuerdos que fueron ilusiones «S» ayer, • • • • •

SIGUE DISCO HASTA EL FIN

Todos deseamos tener ese íntimo y agradable rincón en nues¬
tro hogar. Con su luz tamizada, y su cómodo sillón que reo£
ge entre sus brazos nuestra fatiga, nuestros pensamientos ""
y nuestro sueño prematuro,

LOCUTORA

Sí,señor. Eso es cierto y está muy bien,
Y oreo que sólo falta añadir una cosa; ^ue FABRIC;^ DE SILLONES
Y MUEBLES GURRI, puede convertir en realidad ese deseo rápida
y económicamente,

(PAUSA)

Su colección de sillones realizados a base de modelos de
gran comodidad y elegancia insuperable, tiene ese buen gus¬
to que salta a la vista por la variedad exquisita de los
tapizados,

LOCUTOR

Para montar un nuevo hogar, o Incg reformarlo, o simple¬
mente instalar en ól ese rincón ambble y evocador que
todos deseamos, les será a ustedes muy util visitar la
Central de FABKICü DE SILLONES Y MUEBLES GURRI, en la
Avenida de Josó Antonio námero 529,

LOCUTORA

FABRICA DE SILLONES Y MUEBLES GURRI, les ofreoe una exten
se variedad de bellos imiebles pare todos los gustos y pa- ^

ra todas las posibilidades, Y además, lea "x
de pago sin aumento de precio

i'*- írO S M



marcha

otra

LOCUTOR V

J3e todlo ol mundo • '
• . ' V'

ilO w ÍJÏÜ fíA

Lu Texas se han oeiebuaLio ül.s pruebas ae superfor-
talezas volantes qu® iran ai ííOi^tloo,,,,,,

DISCO

LOCUTOR

"Eso no es nada., jSn liüXitRú esta iiociie se cele ora ol
homenaje y áespeáide de la ¿enial venus cubana
America Imperio»

LO CUTOíli

Con Conchita Piqueras,

LOCDÏ'OR

Hermanas ¡.Inya,

'

■ '

ssKsp

DISCOS

LOCUTORA.

Heriaanoa ilorlt

LOCUTOR

jkiuriola.

I,OCTJTûlVv

Y ?.a.'3 orquestas vSeyesón y Glorys King en BOLLHO.

bolp.ro

bolsro

marcha

LOCUTOR

v¿ue con su clásioe sintonia los anuncia para fecha
próxima un gran aconteciioie ato.

LOCUTORA

Los espectáculos de BOLERO son espectáculos de todo
el mundo.



LOCtiTüH

Estíbaos ofreciendo a uefcedes el prosgrema RADIO CLCB»
ÏÏÎÎÀ. PFODÜOCIC® CID FAH.A Fü.DÏC.

LOOlTÍ^OiU
■ r^ *

Rate programa io emite todos los dias RADIO SARCDLORA
a partir do las tres de la ta ido»



LOOfí'OT)

CTKO(* El innyor Cîiï*oo^ *1® ix·aiicia sa jiaíosloaa#

LOOUTOm.

El publica y la pifín!?® do Barcelona ii&a coafiraaado
unàninssiïveutè el exito às asbe aaravillofio eiroo que
la prcatiEiosa empiesa GOíííáDm preeentaao en Bar¬
celona an'la Plaza 1® Tores kinuaiental.

LOCtrXOM

Toda i® Avenida de Carlos I en Barcelona se ve
abarrotada d« publico deseoso de presenciar este
alarde circense que íasce auchoa años no se conoce
óii Barcelona.

XOCP"-OÍU»

-feroeer. Iccra s,tigre®,osos ulano os,© legante s ,f0Qas«,

■hoariQ-R • .

Y 50 caballos con. £0 atraco iones ^ internac ionnle s ,
coaconen este aiaravilloso espectáculo circense que
la ©apresa COr.SABA presenta en lo Plaza c.e Toros
MonucMsntai.

LOCÜTOPA

^•.1 Glrco de París con sus 60 vagones de fe»ro-.
carril,sus veinte'treaeo de carretera y su inc capara-
olo parque <%ool6gioo, con una aaravllloaa colección
de anl'Aales ció toda ©specis,

LOOnTOB

iîoy, ul.tiao dia de actuación del CISCO ÁMAft, a las
seis y rateóla do la tarde,.,. ,

LOCP'ÍORA

aracias al UlaaiJii8ii»o del joven empresario COLSAXA
iiabx-an ustedes podido adiairar en la PlaZa de Toros
Monuí^íntal tatalaontc uabièrta^para este lin el
grande alarde oircena© que ¡m&ú presencio ©i puoii-
00 barcelonès.

LOCUTOH

El CISCO que es el mayor CIRCO de Francia*



LOCTÎTORil

Los coch.es laotorlaedos del circo aüAR con sus vivien¬
das,luz propia, oalefaoolón .telefono, baños,cocinas,
bibliotecas,centrales productoreas de fuerza,ete»,,,
transportan esta nave circense que el publico de Bar¬
celona podrí adiTvirar aún boy,
ul'teiiao dia de actuación,

. LOCXJTÜR

No lo olvidefl,xEiaxBaMC5x»tES¥ hoy a las seis y media
ultima funciôn,de paso hacia rortugal. No deje de
ver este maravilloso espectáculo circense que ha pre¬
sentado en Barcelona el empresario español COLSADA»



ÁLMACENíS PELAYO
- Emisi(ín; 15 minutos

RADIO CLUB
.Domingo 14 - 11 - 48

GON& PUERÏE

DISCO; EL OAPITAÍT
BREVE Y FORDO

LOCUTOR

A tienç>os modernos, sistemas modernos. Dinamismo, y aire
de maroha,

^

SUBE DISCO . .

'

BREVE Y FORDO

Y a este ritmo nuevo y moderno, uno de los establecimien¬
tos más cántricos de nuestra ciudad, ofrece al piíblico
su estilo inconfundible de ventas.

LOCUTORA

ÁIMACERiiS 'PELAYO, de la calle de Pelayo ndmero 46 princi¬
pal .

SUBE DISCO
BREVE Y FUNDE

LOCUTOR

AIjMACBRES PELiiYO al saludar cordialmente a todos WÊéméÊB't
í^uiere ofrecerles unos minutos de distraccidá musical,
dedicando a ustedes un ritmo, una melodía y una cancidn,

LOCUTORA

En primer lugar, ritmo de Samba, ^ue nos habla de paisa¬
jes cálidos, de cielos radiantes, y de tierras que lle¬
van en Su entraña semilla eterna de nuestra raza,

Y con esta evocación, la idea tan popularizada en toda
Emárica, del moderno sistema de ventas a plazos (|ae
ALMACENES PELAYO ha puesto en práctica para uue sea fá¬
cil y asequible a todo el mundo la adquisicioijáe las más
variadas prendas y objetos,

LOCUTOR

Magníficos abrigos de piel, trajes para caballeros, ele¬
gantes modelos femeninos, làuçíaras, vajillas, gabardinas,
trincheras, reversibles para señora, receptores de radio,
etc., etc, -

LOCUTORA

Este moderno sistema de compras por el que nuestro publi¬
co parece sentir cierta prevención, ew normal y corriente
en el extranjero por cuanto significa una alta estima de
crádito personal.
Especialmente, este sistema de ventas a plazos que praoti
ca comO'nadie ALMACENES PETjAYO, se halla extendidísimo en
Amárioa,

LOCUTOR



i
4

- 2 -

Y de Ám^3?ioa, española, nos trae su aire clásico y tao-
derno a la vez, el ritmo de esta Samba.

DISCO: S^láBA
HASÏÏ.. EL FUT

LOOÜÏOEA

. Han escuchado ustedes la Samba...,.,,' ofrecida gentilmente por aLMüOEÑES PELaYO de la calle
de Pelayo 46, edificio MIHERA,

LOGUÏOB

Cuando una persona compra a plazos, no quiere ello de¬
cir que carezca o que disponga de poco dinero. Antes
al contrario, no hay nijagiín comercio en el mundo que
acceda a que nadie se lleve sus artículos sin pagar.
Por lo tanto significa un amplio "margen de confianza
en los olientes y en el crédito particular, que ALMA¬
CENES PELAYO ajusta en sus condiciones de venta a las
necesidades y deseos de su distinguida clientela,

LOCUTOKA

Señora, señorita, caballero, no tenga usted pues la me¬
nor prevencién en aceptar este moderno sistema de ven¬
tas que para la adquisioién de sus vestidos, abrigos,
gabardinas, y demás prendas de vestir, les ofrece ALMA¬
CENES PELAYO,

LOCUTOR

Que, dedica a xistedes seguidamente, esta melodia famosa
titulada

aisCO: MBLODIa
HASTA EL PIN

LOCUTORA

Una especial oferta de ALMACENES PELAYO, oalle de Pelayo
46 principal, para las señoras y para las señoritas.
Su secoidn de Alta Costura en la que podrá usted escoger
un variado muestrario de telas de todas clases para la
confección de vestidos, trajes, chaquetas, abrigos y de¬
más prendas de vestir,

^ Todo confeccionado con arreglo a los más modernos figuriI nes y el más exquisito gusto,

LOCUTOR

Y àhora, oigan ustedes la voz de Prank Sinatra, en su po
pular canción NOCHE Y DIA. que les ofrece gentilmente^MAOENiiS PEIiivYO de la oalle ae Pelayo 46 principal, edi¬
ficio MINERIA.

DISCO; NOCHE Y DIA
HASTa el PIN

I LOCUTORA
í
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Se aproximen, señoras y señores, las fiestas hogare¬
ñas más propicias de la temporada invernal. Recuér¬
denlo, y recuerden que ííLMí.CBNES PBLííYO de le calle
de Pelayo 46 principal, les ofrece con su moderno si£
tema de ventas a plazos, la facilidad de adquirir en
objetos y en vestidos, cuanto puedan desear y necesi- •
tar,

PISCO: EL CxkPITülí
BREVE y PONDO

LOCUTOR

Lámparas, vajillas, bicicletas, menaje de cocina, relo¬
jes, camas, objetos de regalo, trajes de xicga: señora y
de caballero, abrigos de pieles, reversibles, íxtKh
trincheras, gabardinas,

SUBE DISCO
' BREVE y POFDO

LOCUTORA

No vacile usted y deseche toda prevención por las com¬
pras a plazos,

LOCUTOR

Un servicio completísimo, un trato exquisito, unas con¬
diciones inmejorables, y una calidad insuperable, enoon
trarán ustedes sienopre, en AEfi^GENSS PELAYO de la calle
de Pelayo mímero 46 principal. Edificio MINERVA,

LOCUTORA

Muchas gracias a todos por su amable atención y hasta
la próxima emisión de ITY-MX ALMACEN®? PELAYO el próximo
día 18 a las â nueve treinta y cinco de la noche.

SUBE DISCO
, BREVE Y PUNDE

GONG PUERTE



-i XILOFON ÍÜSPSÏXDQ

tftaSlHGO. 14 KOVIlKBRa 1948.

Locum

ocia) R3í;ClÍ3?íaAS3Ü£i ^AÜA na AEÏK

LO<.lUí»ïü»

GUIA m KSPO&IOXOIÍR^.

f

Uít'U'iVH

FUijLIA ÂR!ffîf Consono âa Ciauto» 2l^m
Exsfoaioi6n ' aeuuraXm OKG *

.:Teiaatt do BaroeXona»
Hasta 9tk 19 do XTotíombra

'¿MQVSOHA

FAYAHb CA7ia4AHf Aranlda Joa^ Antonio» 61&«
Prasttita ««i^-unda «i^oaioidn miniaturaa
sobra marfiX aol pintor vn^oo
ZiAcíKXuAGA XdAítBá.

LOiAi'iX)íi

'

SALA VKLASOO» Ramiza CataXi^a» iB7,
Cliaflan Kalloroa»
Sxposioi^n CAiJOSmO OOHIB.
Marinas Llorat da Mar»
paiaajaa BaílbOXas*

LüCUlX^RA

galurzas FORTUÏT
CumpXinontando nomaroeae peticionas
reoibidaa» prorr^j^ast Resta die 19»
exiposloi^ aononroo Insüaneie FORTUÏT»
(Çjtte tanto in tarés ha deopertedo#
Fré.:d.Bxa es^^osioién MARTI ALSllA
üaLLRIaS FORTUKT, Baños HneTOS» 10

LOCUTOR

OALBRIaS FAXXARBB
Visita exposición de arta frenóla
oon los pintores MAUEICB FOTTOHLHT
y FMRliAED ^OVtZ

LOCUTORA

Visita la ma^ffloa exposioi In de
pintura itnâk que I^SOA presenta
m la bala CARaLT» Rambla Estudios» 1»

LOCUTOR

La Real Fibrioa da jl^pioee de Madrid
establece su exposición de rea tin y
encargo en uni^ sais, do QtiJJiRtáM
LATETAHAB,

(27 palabras)

(20 palabras)



DO/ÍIÍíGü 14 NOVIEiBBE 1948.
»

LOCUIOE

QíkL·lBlàB LAYETaIííB
Atendiendo ruegos del publico de
BAHCELtNA prorroga por una ^

semana su sensacional exposiciion
CEÜCIFISXION T ÜERTE BE JESUCRISIS)



 



LOCUTOR

señores,teradjaa adiestro prograísa R&Dlo CLUB cuando las
saetas del reloj marcan las,,. .horas y ,, .ailnutos.

LOCUTORA

HâDIC club. Este programa que acaban ustedes de eadhchar
es USA paCDlXJCIOS CIO ¿>AiU iUUIO,

J

1
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Donin£so, 14 Noviembre 1948, a las 18 horas.

Na. - Hace cosa de cincuenta añas que era yo xX Onci-mfttilla

pesqueras de Deva, es decir uno de los dos mas jdvenes
;

^de.l^lAripulacidn encargados del ctiidado de la iiisaa,

tjf^cc^ otro muchacho apodado Bilinch. Tendría esta
cV % de
nce anos, y yo soasa diez y ocho a veinte.

El patrón de la lancha era un hermano de mi padre que

me había recogido a su casa, siendo aun muy niño,

la muerte do mis padres.

Era un gran marino, y tan practico en nuestras costac

que hubiera «ontado con los ojos vendados, todas sus

barras,fondeaderos y calas.

Por lo demás uanque un poco rudo y agreste como todo

hombre de mar, tenia el corazón más grande y homo so

que puoda imaginarse.

Habiéndose casado de vuelta de sus navegaciones por /
America, con una Joven a quien quoria entrañablemente,
tuvo de ella una hija bonita y buena como un ángel. Bra

de la misma edad que yo, poco más o menos, lo cual unido

a la costu-ibro do vemos y de tratarnos a todas horas,

hizo que sin iuuusx echarlo de ver siquiera, llegáramos
a queremos como pocos.

I Que tiempos más felices aquellos | Si alguna nube lla¬

gó aturbar tanta diclia, fue la desgracia que constante¬

mente persiguió a nuestra lanclrn en la pesca del besugo,
el ñltimo año de aquellas realciones.

En vano llegábamos antes que nadie a la cala; nuestras

trezas se cargabah de miserables mielgas y papardos, en

tanto que a nuestro lado, las demás lanclias se veian obl

gadas a alijar lastre, para hacer luagar a sus centonaros

de besugos.

Si con el fin de variar la suerte dejábamos que ellos ca"
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laran priíiero, les velamos con vergüenza y pena, izar

los aparejos cargados a punto do romperse, mientras los

nuestros subían bailando al viento.

Y eso un dia...y otro dia...y otro; sin que pudiera atri

buirse a la carnada, que era inmejorable; ni a las tre¬

zas que »Ban elegidas; ni a la torpeza de los marineros

pues eran los pescadores más diestros que se conocían,

desde Machi chaco a Hlgueri

Era cosa de desesperarse j

Trabajábamos tres veces más que todos nuestros conpaf^e-

ros, sin dejar banco, ni valle de esa misteriosa cala

dúl "Gran Canto" que mi tio conocía al dedillo y a donde
no abozalaban todavía en aquel tiempo mas que algunos vas

co-franceses.

Una noche a eso de las doce, nos reuniiiios Bilinch y yo

en el muelle de Maspe, y entramos en la lancha, a fin de

aviarla para la salida, que solia ser generalmente de

dos a tres de la mañana.

En menos de una hora dejamos todo arreglado, y viendo

que aun quedaba tiempo nos echamos a dormir.

Por mi parte, poco tardó en entrogarflie al sueño; y Dios

sabe cuanto hubiera durado si.....

Bi. - iTomas, Tomasi | despierta; ¡Por Dios despierta;

Na. - ¿ Que te pasa ?

Bi. - ; Toiiias, por Dios ;

Na. - ¿ Pero que ocurre uqe pones esa cara de espanto ?

Bi. - ¿ No las has visto ? ¿ No las hasjí oido ? Eran ellas ;

Ellas ;

Na. - ¿Per quienes son ellas ?

Bi. - Tu Maid....y la otra; Huye de ellas. Tomas...No vuelvas



RADIO BARCELONA ( Rutas du Espada - Las Tros Olas )

a verlas i

Na. - Pero,que quieres decir con esto...explicate bien .. ..

l que significa: Tu Mari...y la otra..,.contesta

nos yaBi.- I Vamos, vanos | pronto Tomas, que estarán aguardando i

Soltemos la lancha y aprestu*emonos en llegar a Xjavataya,
que ya encontraremos a toda la tripulación reunida .

Na. - Ya libamos.... .y en verdad que tenias raadn esteai todos

en la playa y parece que hace un tiençjo que nos estaban

aguardando...

Diiae, Bilinch, que aun nos quedan unos momentos antes no

alcanzamos la playa, por ultima vez te lo ruego ¿ quie¬
res explicarle el significado de tus palabras ?

Bi. - No puedo Tomas...No puedo... |No quiero ir al marfi {

" ïa era hora que llegarais....pero que le ocurre a este

con esa caraX

Bi. - Que no quiero volver al mar i Quiero marcharme j ¡Quiero
marcharme I

Pa. - Poro vamos a ver porque quieres marcharte, eaplicate,
poeque no quieres salir al mar con nosotros como todas

las otras veces ?

Bi. - Oh mi amo, me os imposible| poxx> Juro a V. que hoy no

debo, que hoy no puedo acompañarles.

pa. - Pero esto no basta. Tu sabes que estascomprometido por

todo el hinviemo, y que no puedes faltar ni un dia, sin
una razón Justiftcada.

Bi. - Es que la tengo señor, la tengoj y ojala que asi no fuer^

pa. - Lo creo, pues lo aseguras ; psco os preciso que la co-
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nozcaiaos todos.

Bi. - Se ae ha anunciado que si hoy rae enharco, rae he do alios*

sin ranedio»

Pa. - ¿ Y corao V

Bi. - Naufragando.

pa, - i perdi endoso contiso tal caso la tripulación entera?

Bi. - A si lo creo, y por eso debiaia impedir que saliera hoy

vuestra lancha.

pa. - Chico, chico.... O tü te estas burlando de nostros, o

sabes cosas cuyo conocimiento nos interesa a todos.

A ai pues, vaa a deciimos cuales son los pelig os que

nos amenazan.

Bi. - Pero es precisamente lo que no puedo.

Pa. - BuenoI querrás decir quecárrerat la misma suerte que

nosotros.

Bi. - iPor Dios, mi amoi

Pa. - Silencio canallai impongo qjie no tendrás la pretensión
de crer que tu vida valga ms que la nuestra. i Todos

a bordo y en marchai
«

Bi. - I No avanzamos más mi amo> Mande para la lancha y yo

lo e:q>licaró todo, pero no entremos mas en las aguas...

pa. I Soltad los reraos| Vamos Bilinch, seránate, y cuantanos

lo que te Ixa pasado.

Bi. - Esta noche a eso de las doce, ful corao siempre con Uo-

mas, a preparar la lancíia para la salida; y a las dos

horas la dejamos ya arreglada y lista del todo.
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Viendo que sobraba tiempo * nos tendimos ambos Junto al

tamborote, y a los pocos »iyigfeiaMtanYirgY-)ryy instantes mi

coE^jañero qued<^ PTOfundamente dormido.

No hubiera tardado por mi parte en imitarle, de no ha¬

ber ocuru?ido

â

Lft. - Î líiralos aqui ostan, dentro la lancha |

la. - Parece que duermen

XA. - S i estan dormidos* eso ^ lo que necesitamos. Ahora
no despertarán hasta quo yo lo mande. liovemoslos a

nuestra fiesta para regocijamos todas con la calamidad

que 1es aguarda.......

Bi. - De pronto sentí que la barca subia y subia por el airo.

Despaes de andar bastante tiempo» fuimos bajando suave¬

mente, hasta que al fin, nos detuvimos en la ancha copa
de un enorme olivo.

A posar del horrible miedo que sentia, abrí los ojos e
intenté incorporarme, entonces tippecé con uan rama que

estorbaba miia moví, dentó a, la corté con el mayor cuidado

y la escondí bajo los paneles. Miré entonces, y a pesar
de la oscuridad, conocí quo nos oncontrabamos en un in¬

menso olivar, en uno de cuyos claros pude visluibrar
unas lamias qué danzaban...«intente despernar a Tomas
pero sentJÊ como unos pasos que hacia nosotros se acer¬

caban... .volvi a tenderme como estaba y note que das
mujeres penetraban en la barca a los pocos moraeiitoa
estábanos de nievo en el muelle de Maspe, Entonces oí

LA. - Hija mia, despidámonos de ellos para siempre i

la . - ¿ Para sie.^re ? No entiendo..,..,« ^
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La, - Quiero decirte, que nunca voveras a ver esta lancha,ni
tripulante alguno de ella; pues dentro de dos iioras des¬
cansará con su gente dentin del fonde del luar,

la. - I Pero ai esta cono ma balsa de aceita ?

LA, - Pues a pesar de eso j Antes cue doblen la punta de irwrai;»*
Arrangatzi, levantaré tres olas inmensas; la primera de
leciie, la segunda de lagrimas, y la tercera de sangre.
Podran librarse de las dos primeras, pero no hay poder
que les salve de la v'lti.ia.

la, - Î Qu odio les tienes |

LA. - Es mi destino | Les he perseguido todo el invierno
auyentando a su paso la pesca; pero como mi virtud sobre
ellos concluye la próxima noche, quiero acab£ir tanbien
con ellos sepultándolos en las ondas ¡

la, - ¿ Ho habrá compasión para nadie ?

LA, - Para nadie ; Absolutamente para nadie | ï no lo heches m.

olvido. Nuestra misión es aborrecer a todos sin excepció
alguna; pero con vehemencia a quien más nos quiera i
S

la, - Sigamos pues el destino, ¿ Pei»o y si por cualquiera cir¬

cunstancia dejaran hoy de salir a la mar ?

LA, - Calla maldita, eso es iiîÇïosible, Solo hay un medio,

uno tan solo para evitar su sueJbte, pero ni lo conoccaa

ni alcanzaran a conocerlo,

la, - ¿ Cual es îîadre mia %

LA, — Ijanzar un arpón al sono de la Ültina ola, es decir, a la

de sangre; porque esa ola seré yo, yo misma que flotaré

entre sus aguas invisible a sus ojos. El golpe que estas
/

recibieran, herirla mi corazón de muerte, salvando!^^
/ ^
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ellos.

Asi es .ue serán laiosi íTodos mios | y no halará en nues¬

tra prtíxiíia fiesta nocturna,quien celebre un triunfo co¬

no este I

I Vaaonos ya Hija laia | | Vostros podéis despertaros |

Bl. - Hn cuanto ne vi solo, despertà a Tomas; y al ir a reve¬

larle lo que ocurría sonaron las trea y vinimos a Lava-

táya. Ï si alguno duda de cuanto he dicho que me diga
ai sabe de la existencia de algun olivo en diez leguas
a la redonda,

Vo, - No, no

Bi. - Pues buscad debajo los paneles y encontrareis la rama

de olivo que desgajé en el olivar y decidme si se ve

reciœi cortada o no,

Vo, - I Lamia» lamia,

Bi, - Si» lismias eran» o brujl-as, como queráis,

Vo, - Debemos volver/í a tierra.

No, basta con que evitemos el Arrongatzl,

No, no» a tierra, a tierra.

Pa, - Basta, ya. Silencio, Cada cual a su sitio, |Tomas» aga¬

rra el arpón y a la proa; listo el ojo, firme el brazo»

y a mi voz lí'-nzalo al agua; Ahoíía remad muchachos,}

I quieto t paaú

Vo. - La ola de leche,

pa, - Si, la ola de leclie;È, De una ya nos hemos librado.
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Pa. I Cuidado I firmes muchaclîos que nos viene encim la
d© lagrimas. -

Da otra nos librado. , Adalaata Kuoliaohoa. ata
cidn Tomas quo vamos por la terceraj

u-

j H&to Toínas 4

To. Dios me guarde

Pa. - Fuertes los remos y Dios y la virgen nos amparen |

lo. - I Aquí *». el arp.<n con todoa loe aantoe, Lanila del dia-
blo I

Ta. . Deapuea al mar quodcí tranquilo y la playa se cubrid da
una espuma saguinolenta.

Aquel dia nue^. tros brazo se cansaron de levantar los apa¬

rejos cargados de besugo, pudiendo asegurarse que que¬

daron conpensadas todas las pei^idas de la inveiinada.

FfliguraoB si con tal motivo faltarian a Bilinch plácemes

y enhorabuenas.

■^imos rumbo para casa , y aun quo tardamos un poco en lie-

gar encontramos todos loa muelles cuajados de gentes,cu e

hablan acudidoa a presenciad» la entrada noticiosas ya de

nuestra buena suerte, por otras lanchas que menos caoga-

das que la nuestra, pudieron anticipársenos fácilmente.

Pero en vao m tio "fxfxsL y yo dirigíanlos las miradas de

un lado a otro, buscando entre la multitud los dulces ob¬

jetos de nuestro cariñoj Mi la madre ni la hija aprecian
por ninguna parte.

En cuanto saltamos al muelle, mi tio pregunté por su es¬

posa, y le dijeron que se hallaba indispuesta. Cuando

llegamos a casa nos dirigimos al cuarto de la enferma que
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vuelto hacia la pared.

Al sentimos entrar levantó "bruscainento la cahez y fi¬
jando en su marido una miraó.a sangrienta inpmgnada de
odio le gritó :

LA. - { Maldito } ¡Maldito seasj

Na. - Y aahriendose el rostro con la sahana e:íqplr0 sin decir

otras palal»»aa.

El desventurado esposo se precipitó sohre su cadaver y

yo incapaz de presenciar por oás tiempo aquella escena

terrible y desgarradora salx de la casa. A los pocos

p sos me encontre con su hija. No podéis formaros idea

do la líorrible transformación que en tan poco tiempo
habla sufrido su rostro de ángel.

Un estremecimiento nervioso se apodero de mi persona»
pero doniinadome le dije:

-

¿ Que es eso Mari ?

la. - I Maldito seas asesino {

Na. - •y desapareció para siempre de mi vista.

Pul en busca de Bilinch, pues me resistia a crer lo que

con tanta evidencia so revelaba. Lo encontré al

muelle cufedando de la lancha.
- Dime por Dios Billnch quienes eran las dos müjeres
que vistes Î

Por Dios Bllinch, no te callos.

¿Verdad que eran,,,,

Bi. - S, Tomas, ; Mari y su Madre.

Na. - Mi pobre tio sucunbio al poco tiernx)© afectado por la
*

soledad y desanparo en que le dejaron la muerte de su
esposa y la desaparición misteriosa de su hija. Yo partí)para A lerlca y no volví a estas playas ha. ta despues deveinte años.
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•listíí Và« Ue suerte, jtiait.~o âe ¡aoclie iioro s «le un nvióa
pm'B ¿jooa jitir. ♦ •Llene esta nn^ri.

IBueiiol, poi lo menos son tfáes, d/íO ûuiijbles Quemel e<^raâromo
olvll, ,uoríoa qtxe esperara üBSt© el X9» lo íííLOÍj. plfisa para mí,
pero si para un elej^ante aeballero que abond uíí plus por exoeso
dû equipa^»© oonoistente bu raqui-tas áe tenis, bastonea de g:oll
y otra» Irusierías. ¿'©ve'eso ir-y lu^ar ©nal aviónj en oambio
no lo iifsy pare un iiombi'e que estuvo luoliando y que desea reunir¬
se oon su íaiailia.

lUú s© apure pon eso, Jí5fpitánl ïo iiaee dos días qu© e stoy espe-
rendo 1© oportunidad dt. viajar gratis luísta mi pueblo»

¿2aubi&i d© boom jity?

li electo».,¿^1100 dijo Yd* que debía firmar?

•bn el dorso**. (SiSUBbA)» •• •¿soiore que 1© €»yudoV

¿por quS, muciieoiio? ¿Cífees que no uñ valeriae por mi mismo?, ba¬
tos dos ¿¿enonoo reemplason mia œiiioo a las Biil marevilles.**
IÏ con la Vímtajfí que no iai d© lavér ©les tan a menudo 1 ••• t /bí
tienes I ¿ílo esta mol la iirme, verdad?

Y^üO que a pesor do todo no te falta el ianaor, marinero*

Aioa?tune(tement©, x&pX%êiu Lo que m^a se molesto es que la gcí^te
me mire con cara de lástima»

ruedes oborrorte lo de capitán, l-stasoa lioenoifdosí Me llemo
bred vjurjpy.

^ ■

Ï yo Homar Porrisb.

íbosntado, iioser»

LO sismo di¿íO, ired#

¿le oy.vdo o llevar la bolsis?

íbi pesa moins que uno mosca I bíjate con qué looilited me la
duelgo en la espalda»

U'ues anteiido, mtiieXimml

(îiliiLi Y b/-«)/v .í.ilL4di¿ jin rüBLidb) ' ""

por lo que veo tey otro componero esperando,

LÍ, mi sargento (de ini'fíntería»

¿Le conoces?

lío oreo»

¿Yo a boom dity, «oigo?
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í'iii"*
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jhJ*-^

£• j

«.3» .

ií, <&1 pviôi* ixo tardirtrá á<íaxxe¿í;Rr» Ilejor seré íjue 00 epreau-
rsis f aolooar aíji^tro vtwíStroB equipeá^®»

l<au0 tu tooiaa, íiOfóia', "Yo sÚ cioadt.' poiiorio#

■iií visxio el iíiloto»

tisïxtarofí. Víi© ©até Ijíojí «qux-f verdad?

ato ©o iauy ¿iiWiiie. ¡éo la percoe deodt lucrru.. íío i^ lirXi'^^xv vez
qui! viajo mi aviéii,
¿í-S |,i0aibl©?

í-i iJ©aur de iifíberlott vieto r- olantoo. Iba qh un j^ortanvio-
neo,

Habréa visto le tsuarra fâuy de c^roa.

Uo mi%mitOf todo lo ©ontrni'io,

IVaiaos» »o Bese íaDdeato, uoaerî

iío, do verdad. Jetaés oí ooer utíí- bojaba, íxí vÍ uti j?;üonés. Ouen-
do íxoo torpedosroíí a© prendié i'tóo¿s'0 exi Ir fíela de íaíquim^íO doi>-
ds prtifítebr xalo aei'VioiOfíi oí inxíáo, pasos erribe, abe jo, ¿gritos
y...lueÉib a© dsfíveixooí. ■! despertar.,.ya no tenía íaio cxítiiob y
quedí 8Ígo jaée treiiquilo,

¿íáéa trímquilo?

3Í.- porqü© en Ir* oi'iasde liecexx les ooars at.y, bien.' pronto rae en—
fíftíieroxi r cuxnejrr ésto y 0Í enoeuder laís oi^errlilon, leer un
libro, oomer...!, U, y ai me vieseis abrir uno botella de oerve-
as 5

(Paniwa) ¿iiO neoesitorés ganada, verdad?
C.a.:P..JO lio, preoifínmeixte, sergento.
ruedes lix^marmt- Il« í-'I© llrtiao /■! at-axdieitsoii.

^Sjfegra^moB im aeguidfs, raalgoa. ^deis ©rapeser a despediros de
ilttcvB York. o^/
(dItfUi» JidjuV"«^knïn idríSoíi J,:. X'Üiíkloa»— iíüX'U'-i í- 'fl'di^Ab nbdlk-
d/iii Y Yii m'''id íü. -¿íO» 1.4", i". i.'ó*í*KX^

¿'..uerois i-uigii.r?

Oreoi80.

« rea oeoado, .-I?

i-ïl.

¿Muono' tlemíjO?

í/elïite OiiOS.

^iíkktpMÍaidida) ¿Veinte, qué?



•~l|« -i' - ¿ií# ciioilo íraíOO, te sorpi'ende?

.ií> V«r4«*.«ïo teidbllit eatay oí^aedo, pero puede deoix-s© que no
he esitedo con lai mujer de veinte dice. , cquê mi lioenois de
mctrimotíio durcote el <Jitiíáo píuiaiso. a muy nermoas. TenfíO ve-
riés fotogreflea cuya», luirad.

ÍÍíXU:iÍÍ#«* L':.atupendt«, <píiooi

•— al^ .eo muy linde.

•
ll'^ísííü#'*" cucado IêïS eiiaeiiabe en xrenoie todoo quei·lcn aeber de donde iiebís

aeocao mm belded esl...lí tu» iioaer^^ereo oeaedo, tienes novie?

aoíítóiíi,- Sí, la tenido,...-5lo que»... (ïiTUBiíA)

¿hu6 te oourreY ¿Hcbeis rttí..ido'í?

.MOMiiiï# "• iío, no ea eso, Don mis,.• .tais'laenoe.

ái'Jíi?»'"" ■ ïYel wo les has tüoho lo oourrido ¿ teme» que,.»

í. ïôdos lo sebea. Pero e» -en diatimo imcBi^^ï·lo e vatio. «♦
iL'emo que le sea un pooo didCÍoil ooostuiabrsrse.

J?AÎJ3D*-- Bo tienes porque preooupsrte, mt riaero. íïi ellí; te quiere de ver¬
dad, no le importar4..•!Vimos, no pongas esa oeral postarlo do¬
blo contra aenoillo que dentro de pOoo tiempo nos invitas a tu
boda.

aOÏAiííK.- lOjcKl sea a»í! Quiero lauoho* a v^ilmí;?#. .auoiiíoimo*^
(DbBíi Y^BAdA Ui.Mai Bí>L /.VIÍÍW) — •

3TEi%- Wuoatro marinero se 'im dor^iido.

i'iííij)#»» üí, el pobre me do ímote pencu iiorrible «u deqgradial
íïï)>i' »~ iauoho, pero él íjoriíoe ayesigníido.

,
jJm'^ se aüiiiíía, ..lïilmcíàorees que ae oaooré con llV

i,£|per<ííao» que ai. J*í negar»© ella serla un rudo golpe para OI
muoneoiio.

M» gustarla ayudíJtrlo. ..Seíieaoo que vemos oon freouenoic en Boom
aity ..¿no te ja reo»V

noentcdo. ïe preoenteré a mi espose y a mis Mjos,

¿Sienes nijost

• SSiiiiP.— SÍ, un oiiioo y una odios.

¿m» ielis oon tu laujer, />!?

10 soy.

yxiiva#-*" lBuenoÎ, yo tambim espero serlo oon ncrie»
'4

¿Aoaso lo dudas?
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lío, i'ero.. » íXLOü a<ííiOce£aos ttin poooi

iXeapü os qttedr paXT» oilo, xreii... 1 jt i'inl, p. opoii^o doraii' un
reto. lio v ííoom jlty ¿y/Str- oi eBmijfccer y ©fin ::r4tfin
i^ijunî^a úoros... ^ ^ /

Ï h £oaí.JÜ)- —

(iii.Kii':i.../v.ii;o) {ilaciiios dios, nsiiëioni .¿-.uév ¿LÍe.,fííao« ¿rcV ■

■■o4roet«, xX'ÓÍÍ. \/oltU:ios y y B'>t>j'ü Ijaom láity. lis úierevilio-ao oo3i>.
texaplrmao ûeacic cl cii cl

î -lifool, ciif quede el ceiapo de ''¿loli'"!

Y eae odie os le veuidc Ferqucraon.
♦

iios soerociaos eiiorrs ? 1 oeiapa de ^tbol«

Î Si ae dieren aedio d^lcr por ocdn i.',oX que yo lie meroíído cníl
Ixue» olta'Ol llá eres x-^ru-rloli, iiocier icx^iaix, nuestro fcmoso
delcnterol t jôrao no ínibíc oí<'ído í ateai

¿ibes QOii írecuenoic f l fátbol, ired?

ii'o m perdin un pfsrtido,

i^ed el nuevo eerddro¡ao« I -e iiuaenaot

1 cuántos ítparr-tosi

Los están dasaoutnrido. Ven e oonvertÍ5?los en Qiiotfirx'fi.. ./leáé-
oonos de cquíj el cvidn ae dispojití n ctem^igicir y éste os un si¬
tio peli¿íroso.

u'uijo jiwL 1VÍU.M Aï,..-aaw.i<i>o, u»asA MUüioA A £utí4w. liv.ma LK

:lx,- cerá mejOi" tjue towiaaos un "tciii"» ^ '
íc14l.:.— Aiii se Baex'oc uno. (LTWAÜA/ucj\.)j*íc^^ Idij ''tcad 1

(LüilL i HJ-ùh iiUiáO^x ii'i-i íStóA^ítío» jiUiiíiJ ií)v USJUi-üí Li% ílAiiOliA}
Yesultc eEiooloncnt© oorxprobEr ooíüo Uí; pa-01353earado nuestra oludfíd
desde que nos marcbinuoo,

uí, lai pedi-e lo de oía en sus oarta» pearo no lo órela.
JdLOiiLiu-. ^cbeis estiido en este otóetinV l.a el lu^-er donde sirven, lo íae-

joi' oervesa. Cl dueno ce sai tio pero lo iiiíoilio lo despreoi©
porque vendo licores.

FxíivP.». ¿dánde dijiste que ere tu doialcilio, líocicr?
iiOUBii.-. Yfi iltífcíBiaoo, .,.en Ib prôxirae esquine.

IdJ-id.- ¿Lstás nervioso, eliv

HOMlLi.- i^oUo. lio ae esperan y....



íjíjúi" ••"•

Jü'iL'tjJm-»

Là ooupi'oiiáo. ...-^ ¡al lao ocurre lo jalaao* M'í
ijüéijio, fcMirliifeíro, tá, y» li^a IIOÊ^KÎIO, ¿.^S ces o«ae| noV

. £, ©n exeoto, pex'O#..¿qufi o« pcreac si iu^rpaoe toaai' ©nte®
tuif. oí-i^voíia Qti fci cai'i de ai tlôV

lío, miüí^oiiü» U'd ye iïf;>3 llûtifido»

diíj^.te', iioac.x'* QUfelquiex'a dix^le que est^e x-eterdc-udó ©1 ííínuúxito
de ©nooiitreiste oon los tuyos.

Y vamos, no jooEpm®. sees oiilquillo.

Aòioa, tilos, il. speiH» que volveremos ©' veraos.

jyesuui Gd.), iiomiA" ♦.. î dxos i

Pia-d.-i-

Jí'iiíiàií.··

Mlibâ/t».

A^Aàííííí."

iiiOM-iSiit."

'ftlifüïA .•

i'Aiíiiíí •-

HOíX'-E.-

SSAdiiS..

1 íV.íli.i'j."

X1üí«A).

32^í'íor .«

31 iil

guerde un mafa©íii,o, oiiáier. í.uiero vor «orno le reolben,
ïo se iitiii dedo oueuta de su llogette. v'se nliir debe ser au toriae-
liite.

3Í, se aoex'taun satire sus padres ...y su novia. iioiaer di¿ü que
vXvtn en ©1 olíalet de al lado.

Eo se etreve a ebraanrlos} mentien© loa bx'àaos i*lgidos a lo ler--
go del ouerpo... .

(i3L-'.0iAií!IÁ3) ídomert íüijo mió i

lUam^t lISfiXmei

I cuánto me eicgns volverte e ver, Jicuaeri

•man, e-bre-ae a tu novia, uo te importe- que estemos delante,

lwilme Î

í'lii, Homer, teiiia tantos ganiíS de que regresarasI

Vuiaos dentro, neme...llevará tu equij)eáe.

iucsaO llevarlo yo, papá.... Hir'oí

(üüHi.AliAuü?:.j icn, Hijo mxoi

tie«es V te oourre, mmé'í

¡iada, Hl¿o. stá...eatá muy emooionoiiie. í.-ade, vemosí

IBuímo, «reo que podemos BiareHamoa! ¿üo t© perece, /IV
Hi, yu Huma visto b0Stante,_

^3ülá,í!j Y ííSÍIáOii OO'JïUï iii'i xU»,.¿t/j.ÍAM
íMon, ilíodl ■.-.ste es mi nido.
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mtjtm
tPear» ai fS íb qb&b aáa alta y laoôai'ne âe le oiudedl Î3i vie-
reia 1® iaioi liiic' p >axlg:« taadara y po^* áf^rctín, tui csiupo lie-
no dfe plantea silveatres y deapeíídioioa..or lo visto e res un
iMïfâbre ri00»

ü'i-'-íii?.- (yO:4,slT-:iWO). NO, ..¿Jimplenente Un wiapleedo áe nmico,

pbl âi.

o'ibí-,-. Ys sebea (ii)nd© vivo, iwedsa venir n vorkie onanao quieras.

miSiJ.- S¿¿uertfc, aertientos

0 STIi

#

Le neoeaito, oapitií^u } ot nervlTooo oofao el pobre iioaor,
tiíestÉi la visto Î

jü" ^
(ÁÍUÍX«1 -uibL hi\ à'A3i;î> M K£>-
UiALniiA* 21iSB»Ui* Í'AIÍIÍA. pbiliiA QU-o o¿¿ ABiÜi )

i^ivCfoy—- ípopí^^i (A ¿'''j|4*Á5) (¿JiJiUkíL.íLlLA) lia llegado papá# "

i iiilenaioï ¿jUloro d©r uni> aorpi*esa o vueotro laaclre.

¿41 bivï •"• (OAîâ A i'OJíiJO) ifen lifraado, ¿verOad, keggy? (.üíA'IíAHlü )...■•; MloaO)
¿nebels ido a abrirV {kXI iwa*=ridoí

liüliy; íGoriíiOl naos uïifï fcteri.íiüfi.d- que no te babití tenido en
iala bredos*

íGii, Li, debo fcsster im-riblel

SÏSF,'- ,«táa igufíl que antea, rea la ¿aujer íBIs etioantedore del mindo»
sâliji.tï»* í = dulüdori

¿'"-vUííï ••• ífaíacií, qufi yo tanbién deseo obrogior o m padre í Qon tu peraiso.
StÇKP,- 1 Van, ven a xala brojaos,j leg¿jyí Y td taribiêni, Bob» c^uiero ooîs-

pi-obir oi en realidad he llegsdo a oras o todo m es nfiS que un
aue*i.o,*

fe sienta xauy bien el uniioria©, psípd»
Sï'^ïï-,- ,-.í,,.roro. deba dera.e un baño y aieltarko y peíname.

4

MiLa*- Mi, querido 1 ;on tu regreso to vuelto la noaísialitod,.
¿iT¿íP«— ¿La imvaalitodV.,,,3i,..(.ikrLv:av.W'4i'i:i-0 -.ataba pensando oomo

tobráti rooibido a Bred mi au oasa.

t,Luiên eS, Bred?

Uu oapitdxx da las iUeraas / êx essï vlniisoa áwíi'&o® «-^V <^3. laisfiio aps»-
rato, Ye os (^mtaré,, ,1 Baria■ oualquler oosa por saber ooïbo to
©naontrado a eu ¡.¿u^erí hl \-^ ^ ■

(BUto Y BiWA «BABdilBlA LLUL" Ji- diuiblívílH) < j

iiiSiti¿Y.lú0-" ,a un plaoer tenerte otra vexí «n osea, Ll^o, ÎLo to estado de-
eeenuo tanto tiexapoj

í'aí^íjaí#*" rero,. .y .-¿iirie, ¿ddxito ' estéí



FllSi),-

_ ^M.iXiX •""

iJUÜiY,-

ijüviulY ♦••

sm\-

iaii=.ï.«

SÎBF,-

í'.àiU'ü'Y···

(i'ïl'UBl·J·w^iíO} Veréa> i^'red»..tooe timpo qu© ao vive oon
tros, iío to 10 isetttoo ©oorlto pare ao prcooupertei encontré tr©-

©îi le clodîîd y»»»

biv "üiüijAií'*) ¿Mario» tiptoe,¿ev

(ikïUiiJïdO) 3i. àlquxi^ ua pisito pure ©lie aole»
¿líreOa á e. •. dónde?
.-■jr0£>...«s deoir» esté d© i'loriste o d© oHioBdol ^tt«^rderro£8■ en
un oederet# dí^ de portado lauy dioa oon noootroo. .nofâ hm&
buenos regalos...la dltim? voéí que la viíáoa ,£UÓ por ae/idad.
¿,!.4í qu4 oadex'et ©até eaipleada?
âo &&f li^od» no reedôi'do.

dien. au»¿ dadme el oqui,£.a4e. ïi-ati^*! de enoontrarla.¿í:)a^l ea au
doialailio?

Vive en 1© oelle v^ilson» en el násero bi.~ , .

•idreoies» peor®i idios» nos veremos luego.

¿'£© esperamos para oenar, M40?
(di'.o/u^·uvdO· ^^9 ornaré oon, ilarie«..si es. que le ©nouentro.-
(ÍÍUBIÍ Y B/.JA" iaidiàBlA m A^lid", de Ctersnvíiii. ) (}J ^ ./
ÍB;mMií) iCí ÍÍÍÚ..J) lisueno, y<> oo te J ' Jl¿r, no sabes lo que me guata aonteiaplra? e nueo.ros ni¿osi
¿.idffio los snouentrast

■

.¿uy aamblados. ícsilnto ten oreoidoí
Verós...quería oonaervarlos igual que td los deá©®'»!®#
fué posible.

¿Hablabaie de nosotros?
Sí» PeB¿:Sy» deoíe que 00 ©uouco'itro ím¡f ©amblados.
guóntaae, papa. ¿Son tan desastrosos oomo dioen^los eíeotos da
le bombe atómioa? ¿üe» visto a muoiioa ¿eponeses/

Instas oara traerte lo que me pediste. ? qui times. Un ©s-
niâ latiOmÊs v uím< bfuidex'e ©ïí la que hs^ iiisctritos los nombres^ lia Eoldnâo nipin. Ite tiaiœi iwote Bpajsofla°LSuar!fi i^.u« te S.taao teciente durante
te tioispov

Trabajo on un noepital lailitar.-.y m© ooupo de la ocse.
M te ooupas. de la oase? ¿Y la sirvienta?

3,© dimos vsoBoioneo nao© tren anos ^ «dji no m vuelto. También
on 1® reteguex'dta bemoa aprendido a luobar.



.mií'·-

tBuenoí àv:a|í opines, *1Y ¿M© oul<ie<io bien © tus iiijos?

-X, d«jé 8 das niuos iie enoantrnda e uíi iiombre y une ciu¿er»
LOS fflüjoï'tes exiOií de nueutre vide loa ¿«isomoa lejos /fel uno del
oti-o.

oáX;<,.wX»- i ero íúioi'íi volvfi'jaos n eater juntos, ¿ nre slewprá.

uLY I

Lï.·.i',

-OX .■íX"

lX, 'i no puedes i'i^urerte io exti'Sixe que resulto este pos, este
alienólo y o«te oonfort deopu's de toda lo oourrldo, lía a¿ si se
üé aaoatuüibrarfcitó. ""

¿.;ítténdo p±Q¡mm ir par el Bono®?

t.- trîibojorî îrero ei uo iie heoBo mf-Q que llegfari í':ireo que bien
rifare BOO unos oíos de dofioansol

i-l Or» Banders xae ¿iregunte o menudo por ti. rrreoe epreolort®
iunono « . .

ui no 00 Importe me retiraré yn. r.atoy ie.=igadíu nde. Bon, «s
yu muy terde♦»•

Boto por ser més javenoito puede laarciiíírse a dormir ya, pero tá
no, xogfiy. í-í^^iero que non 8compci..ea, rrc oleamente iba e propone-
rao que fulremos g dar una vuelta#

¿uiií=t vueltaV K» muy tíu-de#

ílío, Llilly, nol KSte aooiie no e dalto protestcia. quiero © onar una
arntii al aire, da cRAUStidn de divertirnos mi pooo« ; stay «ansodo
de vivir entre aoivoj«B| quioro ver ooiao esté la oivlllseoiln. *.

iBroiito, poneros vuísotreu me joros ropas que os esporp oquíl

íJii-Üiadí»! jÍ oo.^ i.i. BA it: BOÏÏ")^ (P' /o
i»Aí.íii/-..a?.iU-x'oro 1« slviliíüBOiln que .>-1 eiicontré dejaba auqbo que áeaear.

uáaioa sïúvaje, aj.avfije, multitudes,. .por doqüies» un. «m-
biunte üaoúornüuoi una geneitioién alboyatoda, deoüordaíite, évi-
u© de vivir bullioiouiimento tadjis las i:K>ras, pcira borrar el re-
ouerdo do los ïuirimiontas pasado» y rcoibir oon la mayor algaida-
bXa ios prtaoupnoiono» que pudiera reservarles el íuturo..#i <

•vjiaiíj^ iiix BA i». • B'U'" Y d'-'-, : Í'ííi'Lri.i'.<müi^ Bl-j ' i •■)• í.ixO'1
" ÜA.ivd fiiiijiA)" , ''xK;^ f't f 'i' ..| j' ^ '1 jjrTj» , "iíBaiY

"AL": ddxii'Uiiit.J/) jji ' A ,x'• i ü»' HÍíBtJ" x /iid» iíAíí /
B-./ Xj'.d J B' -x» i ii'íiii'O. A

i LtepJbbenson# su mujer y visitaron aquella nocne todos
loa cabai'uto d«' Booia • • • » \

(;JiaU., ÉÍUBXdí Y ILLA A . üBBü) <' '

(;;r.BaaAa.Ki>d) í»ive la alegría y viva el onempétti Mnirf?, i^lly, .

otro oaiéí

liémonos a oasa, ;1# i^o te tienes en pié.
¿i.uitín yo?.^.xo, ♦l.sergimto dtepiiensoxi, el lilroe de iíiwno
y dCi Yoito.». ^axii., L/» Lir-uobAj Yoico. #.YYôîcpja#•• tüy,
qué diiíoilí ■ ,:ütreííiO0 un este onfé# ..:s el- onfí 't^l t£^-«^"tïo-"

lilLXíY#'

yxl:£i,'



*ïjy-

BuaoiU-

Busal·l,-

ía«r«i:Jlx*vej3^^uXotiaíveüe»..
(, 0; >jA "JjTÍ Ü'^ .Uíaiiüi B.t< jUjÍ' i')/'-íiïX Aíl- kJ/vi'-! íJA-tCilUB" ï B/i-iÍi^í /t ir'».i'
"la ïà:à-uAi<üm4ÍvJO^ÜJ-.BB*», í'<M b/viü. JÍ5.Íiii>Ü, tílaUB-A lí'ül·ÍBi))

— í^' // •í/ïoigo /lí

U'02?íí es i-Tt»d, i«redl jj&ri·yt içiióoelíí, sEdiíOj ï, Io1bí*oI»
ustsd sex"^' .cX tío de iiom«3?, ¿no e o eso?

.•a iaísiao, p^ro. »• îaiéi'itena®, sií?íitense vdes. I

3i| iios oe..ta2%üíos todos en le iaioian î^se.»». lüieiitfïÀ··ero, vo.t?-
fâea» psTB oüiiOÍ ÍBo, pwí? ouetroí lliy, lo v©o todo doblet
LÍli'.' '

«4 aobrino to estado uù moiawnta rquí, pero yr se to maraiiodo.
le eoonseáé que volviex'a o oese. 1 pobi'e oe oiente elgo tos-
pleaado oiitrc loa suyoo, ¿--or lo ae les íoi-íIOs, ¿Sf/t>eii? ^^utïrí©
eíaborroonsarae, poi'O lo Oí larioa buciioo. oonse^oa y reg3?esá c au
dOiídoillQ*

0Ï sip»""

yii:.!.!.-

T 'fTí-lp ■._>

iíai-'jJ»*»

a*™

H #*»

íilij.uÍf •**

i ■ fít 1." Ï1

iiiXiiiíY «•

iridíílY.-

í*j ¿.cj .U»"*

"¿Y ia íau^er, ^rod? oiiSnut lo eeoondes?

(ALííU .^;.üiiL .aB, 10) Lr? to busoodo en veno todo lo nooiiei troboá®
©âi un ofitox'et-.. • íürintofíjoa, r i!

wi, brindoiâoa, ¿"red. ♦ • 1 / n, buems oex'Vfcüfií

(îE'i.AliÀïijJ^iOALe to toiíriíA) îLstupendo, fil

(OO.í Aa-i^'O Btii-aol) oapitán, ©st¿^ va» eiabrleisodo».. lOl, se 1©
trobo lo ImiÉíUoJ (villi) ¿oi'u totovío no te to pceaejitedo o ¡sii
MUjez* y i:t idí üijo» l?redl -.ate es t-.lilX¥ y ¿sato es le¿ífiy»#»
i irruid Jíiivyt «-í- to ios oviadore o i • y —
noonteuio to aonoooiaos. ^ ^ J
í.'Uliyt Víiüaoa ti boilerl ■ ,

í.atoy afensaàítíiaai rl» toaos bailado to to le noctoe»
/

toto» nade, tiens (/d» que boilei", irte»^ la sabe que soy un ed~
ínirtiuOi^ de su balleaa» l o Vd. prooioscl

í aaóeller·oi ¿a^iao se etrèvw e áeoirrie ©ates oososV¿?Ío di^o
que 01^ Vd» OÉíüírtdo?

¿lo, QfjímdO-? m posible» loro Vd. ae ¿iuste porque so pre-
oe lauono a ni lau^or»

(Kiituo) neaididoae/ite, .1, estás íaás greoioso que nunoe#

^ djli Vv-lj-v *Oíí'vl'í AAiiJ'Ob

Jé mn&m que'oeté Vd» aquí, :.;r. lei'ry, porque no to enoontra-
do a 0u espoaa»

V

j.-by ©s, Ortei ï.o to buaoado por todos loa oebax'í.'ts to la oiu~
'.«ad»



-11^.

.r<lXt

ni

- Qm*-

H ( . V-í W «W ^

i-> -..f .fc. «•

A .■HïjT.·i
*

yiiïU^i#"

j>US! »••

iilixijii»"

i' i'jí i V4-Y|»«

ii,'. p¡tít>m^á=.» iis-íót::-* ¿iOï- wMltt-uOiiOV

i. L>i'j p- x ^ •

¿,.::o ôotâi.v' ' (3íííí"V

l'Ou liO üí =

a O nii i.if-^»iÏA-lr fci^q^iírfea/fidá'í* Vsrüf'ülf

■■ .. ,j«« íA| i'.aï*o aí-^ í)nnnv.%ilí- p-íÁüfor quq dfc erl¡e Douo Xi' u*i aoí-üciaw «
va» ¿ ií'bfe qu va» í:iuj' linar?

t á: iir-a'^ï .3?í.A>í>i*ití€.a?i •-r» at rryl
I

ííO ar llniat:, .-r» ViK^o un 0^, ^.'iXr Muy bonitií#
. V' -. . ''-".-■Í.aí <' JS J ,; ■ L-'íX -*i jL -/«Xí ^

l Aiiü 4ivi<fîâfteî. m.tí imiXtfííi ¿Í tjuénao ee qulta^eiH
«

•■•X, y» VisO Qtti= 9b llfevm-. uuy bi«r4, ,»ijO que no no orb© ©n ir oe-
O'-kir' Ci'í qu^í âi«a> ja» iíljr ar rX»»»

i )íí.<:íii?o!! p- pü^' 40 ¿iKí-on lo iiCi «rnido pOí* al pfeOre*

Î. í?.: •'-.; or lUjiónibl© I

• Mij lo .vrfiX^oc» ijopcjue vr t« ¿1;;-. iïattx'o feii pienti Ioí'M:' de olel»

.;í, tíX v^ii Qm'^·f·· pùx' ©so,

. Y iiívtí ■ fciüívÁ ~

/ J

.Jo/! ifis ■,!, -2r«o qii© vr, siendo liore üe laarohiticnos, X tír#
quoCTi^ otií'í^er yr oi ©atableol^ilento,

n oieolio, no noa i^eraitsn tíuitu*-iVuln^to 'imetn ffiá® à© Ifts
tíj?©©»

»'tóu oo.n noqqtroa, pjiH^a, pe xi©vnroi3i)B &n nuestra cooii©»»» Se^.or
aiiton,. k© tenido mi njcmi- ul«cei' en qamoerie*

i4«-a ¿usta ¿ki aik> itío, --r» ..■tepkensoiá

núSf v^aoiiíjqj X» ', ©n ni kou-bra» • « itíOx.!

nti byuOBX'ó o llevarlo IníSta <-l ruto,' mtiOcfí*

^¡/}/nJ^ ij
íjX m> ir íaalratfí ©okeia© trabién muï mnuo r saiy'j.l Br, kariy pa¬
rti lÀúoiio y no puc-a9 uon ^si»

oax .Y»- îkurnoi, yr. está» on ©1 ruto, araoiaa por áu ayudo» ar. kuton,
asaos prat'do ttíM> valade tauy agradable, tAdi'osi

BUTCH,- dloa» ;ra. Vuelvan Vd«s, ©uando quienan,

¿■■-A/dY,- Flját©, ikài Quedíüdo donáidoe uno «noiao del otro.



'S#**

iU i

I.; 4. pí'-¿i i.: loa tO^-rííOJLl^O'M ¿r' pox:, Û.. fïi 00(^0# (iiÚÜSXS/v)
Ú;ú:hí'^ it.x iiOw,^iüX^^0

» //
j j-íjSrT^

. -. ■¿i»"»

j:' ."áÍ'J-JÍ «■•

■il.U i'#"»

^ -- ■ 'M" T% jL #*"*

-I.-

* U ijrX-,*»

/■..,' .^»··

. V ._

♦ ♦ ' ftj»u-vjri» <

/ - . - -s ,. .

kCijin^iv 'j"
.j. ... J y .;■> J , i, 0*. • ■■ -.(«i.

¿,;/5,rtvic"- outif'-Moav ■

■.-iJíÁ ''¿4» ' ·,^· {-"«V ' ■ ^-.í •

4tjf- '' .'.t¿.i mM

J «íiJ . í íí "i i.fci·'

^ÍV )

^í¿/

;,jri «D»

i#*, iií^vsüo i> Î1 tíutro ¿,ái8ü, ■^. hfi ea cfsàïr, uo JA^'í-ÍS
e.iA iü oftufí»

OüAiOàoAviO. fí 1.U ar-bá.-&í:üldu, ^ «♦ fea<»©t.f*íf D 1» -i i'úbi'e ■
AO dUí^i'iiKi lit- ]/l6»

i.í>-c¿u,>^ ca ^ÍI^CHU ..^X .'j*.

i.í.A?ííCív.3 uïi jdy«n miy yiía^/ítXco»
• •iimoiio» » « y'i vd» • • •

""ÍJa, Mfô -VG* aauitr-, baiíitííl

riOj.'.'Xo viGto te ürliiio nt;2:·o t iüiÍGí:^aor, bti,;.¿^í JLilotimi-' QU«
<sst;6 oí'üí.-ciOí

rdf l6atXm)m • •i.UiiqUij vcí'gíuOü qiUi Oioe'Mtk.eiKí otie»4o »e 1« pa-
oe tíX iiij"..;:^'0,#• •

ij'-il >■'X b,?'-# l' ■ i'íj í" .t ■■■'•• »■■:■ .t-i .Jfij-f' ',í X > ^ GÜ'fXví- ili.'XiXX
■ tf ■*. ' X . j li... -. G* V ij -t'^

Ï xJi. j'G.GX'-A-v.-axJbJ Idvcbo^'-atyt euXtü• doî. uiapnror.»,,
i iiofiRD 1;xï*í í:'!»* eu jfU'fjcrluí'íia"» » •dfe-n.^o <^í5 üubix* fu'ribfí» • •tíi·x'i.bn» • •

^úáíi r.ri'ibi.»*«ií-:£x'at*?, O-iiisbowoi^rI txn'sxïço.·.paumtot

rfí-GioiSj dtt»^:úGX'l;et ¿xtîà*,*.i.G ¿¿uexm îàG tc'«):iinr"áa« <à««opau3ar
jnitsiit};'iiU*-. * » »ijia'iiiiriI» • • «

.'/-i.G -' J f) I- -hi ó' ux6. CiOY

iG at ;i. .^a..nbn tfù, er- vok tita, gg oí 4es<ic
el aiUou. ¿v.mut oeaoruitA:, ' uuc-iw. "oo ce» GO ee preQau^e por
îiecàtî»- áa tíu.ex'i'fi iiii. t;ex'£iXiif.^ao«««ae oo-n.vÁtí,it- dosiai^ • • doralï*» • •
aarrriir,, • pj l
^ ,.; ií ,.;r ^ -, -,-L-i. "ríitr. '»V Í.í, ilG.i

i: ,-.w ■

10

¿'i».-. jJ·""'

iíG-íUTÍ#"»

j#*»

i'U-u-Xïa**

jiU'XiXïiî <ii.î?-0« il/' /'^
rJií,¿G£n irvíGití jr©? auísMío áiaa. xíone u»'pooo ÍÍÍÍ .¿0450 ue
iyñrf>u¿#>» Xt btG-toi'f bioii#

u-íToitO» aobe |>€>x*d'>Ai-u'i-xt j'Or 5,f^ uolestlaA gufi 1# oo^oloüs.tio»'
li-'or .4.081 f iio titíii-í» liivOA'tanoX©»

i;.ó iim-riulc! ¿ VG- • ¿.vgaugt m ux laax^ílof

(.iaiA.Ga^J-J^u'A ¿íll «1*¿«idov Xa yoo ee eouerut^ Vá. 4e



io ocuri^íáo» i4¿» a® A iít^h«ü«oii»
c .- v

a#at*5f«-

'^^eí>^?''''1i^u<-í»í iiLcwf Mam?». í?^-.í»&;3Páo, lí»t€.á »íitrá ^«ri oX oiierto .çs^-
üò íM>tali9»*. il» âcila» cmcmtò Xo â@i^a«isco» Il« sido sm^ buena

- ç tener pesédiliaa» : ■·:à. ■
.--V.:- ■ ",' . -■■■ ;íí: ■ . " ■^■· " ^ - ■'■■ „

W sé, trsirt&áo óa un iioüpitaX ^ rua sa Xa priMors yes que m encMiaa
ti'ó ooá m ot soí asi.

¿í ia< íua linviOio á los aíüea^noo» Hè iili?loron en um^ ooo-
eián, poro no tuvo 1» auérto de que etendieren ònieraere» ten
bíwitff» ' aí^oo Uá. '.i ,-#.

?í- Ta e£i.plei3fí..ta» d®-JSttevo oôn.-su»:,^.^opos«^
»aíííOOI^*> - Olá^'.. ves alguna

Ho^'.JíOdo 10 oóíltrt-irio, ■•aatix^ Vd#; i3UT»*,.îauy ¿;í-4»Hte. ,. . ^r':.-
_. ■" ■ " ■ *<í . .^ ■■' ' ..v".-:- - • -^'-" i.'

XiO quiebro»,'irocsf JùaÏMûr ooaetido éXgpiiá -^roseri©» ■", '
ÍAÏ^ BA íaaid)>.:-í;ltoiMib«' ií©;s,. ¿ir# 'ií»erryt tai p;^Ô if:

nûôiioi'#^
•d?.

I,

r^'

-
■ -.síti^

;>,^í iJfcíU»*»

ML.

Buoi"idô''^~die3f ■ «ia ». ,Le-.-"^ú^ <lloi*sndio © ni^a lo mftoblea .-que ban
sido oan£iiiTO* bealaent© no, SÔ :ÔQ,£«> expreaerlso ai.aípfitdeoiaaientO'·
¿..^fc loTiuito yu .au esípooot\ -"^'■■·
^¿Xt á.o bís;^''quioa^i® . deopioi-te. XBt©nf4 bcoferip» pero ;iodo en^ .
Yaïio# %■' ■ " ,

'4aeríf>, deapedlrise dé- le varé otro ài&i
iaerei.î» ¥d«_i í^r, JcOrrjîlf ' '

- ■ .-^ ; • i=s=»- *.r
íA.

.n ¡UlPr'--

V, -W:';-:,..:.,. . t'® •

•';"!" ..--.•e··v-

3Í, be de ir a «tí. («i»©. i4al ponearár de fiiif al maJerV î/«Loô,
-'Xru», .Ítem'teiiida.'uñpXse^ «/^ o^aooojíleí t repito-» áiil:
grç.QÍo3 ¡fov todo» >•#5^

:.^r-1 >>ópea^'-un le Í%arte . Xo aoomprnic:^. un treoiao*
Vojr ón' ia xaiena direooidii.. ■■ ■ ■ : ■ .^

^^-u7-..Íir
.í-norÜts^f . í^t©-- 'Xas eupero* el; tilenpa ,qt¿e, quiera# ».♦ "■ ■

(í^iè.^ísY ç '
¿Bdt©. sa ;su efís©, noí, tíleiaos;-liOi^dOt - ^

dr^oios |?or baberieo aoo^píUifiído, ï au Xadoal oeaino se lae
be is3(^io oorto» X#e s©a¿iuro que bebio «ido ten gro-
t® Xs ooíapaíiá» ■ de V.'

¿Bódl,-. (;Jva.X^;ií¿K})¿Si Xo de Eû.:aaïrf>a©* •.■
PEBp##- - ÍBüeaoi»''oXt'id4-..pol .îin iiioiianlur;;%^0-«Í^ oiîsaôo. lo verdad

^ ¿ es ^ no aOiaprendo porque no ti<»ae vd# novio. Ko so lo que e»-
"- í-fe:".-' tda"p€uaafindo "loa di'iioQíj. de-©ate ."oiudtid.'

-'"■*T^ ' - -

pjiddY»-» Cittiaé loa ae^oj^a'-'estdo qdn|0?oaetii^o.».Ááios»
¿yigaiiioe eso^ que na^voXvereaoat» yeagaos?

•-:-W



■ ■ ' "P'-■■ ;■

'*1" \ Î>2Sîî{iT^" ^ *í0 idjiS^una »^A«rsf»-"t€5ii€j2^flr' Q yen^i?% -ooa^r " «m àí&f eoèài'íàisao"
"" ■■ âô-AA ô^î^aè jauôiiaa â» OCÍÍIOO«Í·1E·· ■ -■-

■ -m

- &^r-

%
jaAiîii^-

- ">■

: !l» qu« »Gfi« tu.{»«« lOh^
-'-im G&tfeéo sâ^Gi?f»i4a/iehio. muexi%i>i îciilooi U &t&st 02t*pi&lLml

'■OS;- ' • • ' ■ • ••■,•=:-' ' "■ -—• ' -it;

iaAiîit»v-qijA" miîie»» /;::■■■■ ■ -■■

îa ,e abfe ' »iai j?Néiôi'bi(io"sax. ••ao» 'el s-elto àç
^1»-V4iî%kôG» tMi síáA ©stjfii«;r tte*it«3í»ap* -juér.tiaiG que

mdellói?.f.»y; rí«t-OA\sPÍ0ri^^ î;i3Krii..»J íl'eaíe teta-.;,
toa ÂBGGoa dm V02^G t ^dlo, ¿mdifiios aeti^r ^ujutoa úXttz y OoAO «ÍIGS»
J-A: íií«is?ad.áíi te íaéroh^tG: ai .trente.>-t'€j¡ro AO"'^li^orta^ v^ 8 eiap#-
st&ie mestre lum de aâeX# ; ;

.iiT-

- •; -V

i:-.r,

)t MorlOt éX' lBaiier4to d« oomoexzLoo. i4@siy ¿sónde tre-
fi» dljo- {tyor*.^.. - ■ ■

èW-ei gs«rd8rrí>p@- 'àfeX ♦'oebF.ret". aims-, ^ngo un- "buen » uel-
, v...ç«s ésto piiíjttO vXvXr' Rqui. Síu» pcOï^ Ê» emâsron le»

'

A" quo se'^fed-tleo...îon*"totíÇa giwïpÍBijao, KuepísliáJt
■W

r^.- V '^ar

.í •
â: A
ÍT

? ^
J.

■ -Vv ■

Í-S
wmw^

i»piiXsÍvtj eres, ar^rxeí Mlawsi t© be treXéo eX^ii^

T '- ■--'

14^"- ■aiA.Ü;s..--'
-i

-

if -■-&■■-

_,t- â-, »-

r*-
*" •. .>•

-■

'-■ ■^· • ■ .*: ■"

MAiUF.-

#,,
fíí^

"

JiíKP.-

• ■> oo' ■*▼4:#'
fegí,..»'. ¿hÍA •**

#

mm- rê^oXos ■ 40. .i^renoiiai un per- de ; îsuteJX»» de. peartuae y...
, ' ' ' ' ' .

î*»î|OQbe do mtêattoot tOb» qttê fîseble ereoi ^

t'm^Bptruúéto*-0^-i^\m%i&'í-
. im.''preoiOso,'preoXosol V% a-pc»ilxyielo..4iàfe -«ien'Ce .Ùl^?

''

S' , ■ '. ' ■^ " : .' ■'%'>■; 'J?. '

a<>n: Hf Fà»3f4íï»
1^-

•

--i?'--

'ii^sioe d!8--oeiebrer"-tu a^egreso^. qnsi'ids» -í.-ote nOoUo^^'ael'ttrmaos ^ m
dlvirtXrnSSy tte perea© bi«?a¥ fiuiero preseutru-t® e sts cai^^oot
te pomims ^ :Ayçrdâd? \ - : ''■

• '-yS'--

♦-d;■«feut-¿--ía i«í.'^de'peXSBiio, -lérie. i:;»t Xlo^^nels.dO'
»«;s ,·^«, flXCS^ÙiXùV quorldd#-'; ponte-eX untfor-

ao» i» lu

îiJjienol^ "''-34 l»i® ;q*. .td.. deiioo»..

■'{¿■rodt - iî'^saawi*. .bdleay; atretrvosî

*i4X&X«reSf. «ferioî-.--^ ■ .-,. . . ."¿i; ■ ■ ■ ■-- '. ■

« .(► ô

<-'•- s*,-

.. ■ V'·"<'^·'·'''

Í' ■ - Í

lo».-"4¿ea. -."lurrisofci, el- aríTinoyó.-.e quien tcil ▼«« - ■
httm^ áEtd<^du tm pues olvidado en noeutre nfiorxisoiony spleseí» el

. «toaénto d» foraeliiSSÉE' su ocaesteata oon tllBe. stebe oonvenoi-'s
4o d® que su ekor por li ore tan sólo piedad y un dwlo® reoserdo
pera OI Wiuo que se bebían profesado desde le ninoe. Aperooxs
eesi* «laSBa^rm taoi-turno.» iiH-Olebe pooo y se epex'tebs; de t^oOf. pto»-

'i;-

-ÍJÍ'v

■èí.
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hum:ÍÍÍ.-

Wl LI^A *—

fiÜÈijiii • —

WiiiMliii.—

ilOMEiU-

VíILUA.-

■■ felLMA.-

HOMBiív-

vaLI4A.-

iiOMi-ii#—

rtXXifcílA

iiOvíiSii,—

ViiÍ4ÍiÍ/i » —

HOM^U-

•VlLMA.-

cíiéndoaele ©noontrsr la smyor parte del die enoerredo en el
gareg©! en donde ee entretenia tirando al blenoo con une esco¬
peta de aoâîe..»lin die, Wilcie, su proiaetide a su encuentro

(siJBK Y mëÂ AmMTïi)

iioiaer, no ooiaprendo tu conducta* Keouerda que en varias ocasio¬
nes me escribiste ñtiblando de nuestra bode*

JÍ, ©o cierto.

iiaqe maoiio tiempo que noà conooc^moK, desde üuo éramos niuos. Yo
orei siempre que al re^píeear tá, ioriaaliaarii moa nuestro com-
proadso,.,

por fevox', Wilms, apéi'tete un poco.. .greoias.... (dB üYKK ïïitPS
Vosiaos ai iie soert^do.,. PlSpAtiOd)
íLes troa en el blenoo, Jomorl "^í-o uns buena puntex'io. ^

Mo tanto como*♦.antes, bilma.

¿Qué te sucede, quex'idoV ¿Porqué iiu^'es de todos y evitas enoon—
tx^arte oonmigoV Homer, temo que tua oentimientos iiayen
cambiadoí •

¿t.uien ïm dioiîo que jaia acntimientos ivayen oambirdo?
ivntoncrtís, ai todo es Í4¡:ual que antea, ¿por qué no nos caspmosY
í4o todo es igual que antes. ,

¿Por qué te tímpexioa en amsrgoxHje, encerrado aquí nores y hores
ain ver g nedieV

¿por qué? ¿no veras quierea saber el motivo?
\

3i, borner, quiero saberlo...neocsito saberlo.
Ilüra esos ciuLquilloa que noa luirtui n través de la ventanal ba¬
tán ahí desde que llegado. lY ea iiorriblel IMo r.partan un
aÓlo fflouento ou mirecU' do mió manosl atoo ganoiioa les ieeoi-
nan, quieren saber oomo puedo moverlos, oomo se oaatienen...
liuera, iuera do aqui, ya estoy oensedo de verosí No queréis
taoroiioroo, ¿en? ,aosti»o oux«iOBi«t9d no esté aán saoiedíí, ¿ver¬
dad? /hora 03. deiiuïstx·ax·é ooîao funoxonan mió ganchos,.. tMirsl

(itUIiXí bi!¡ OiâdïAù Ah ibJCfc'iPihb) . . •

lühl, x^ompiate el uJristal, iíomor.

(PühHA di- bx) I/h£ los taneiol¿iía eso lo que querirsis ver,
vei'ded? Ipues oiiora iros, iron en seguida!

»

uerido, ¿te has heoho daho?

Mo, nada.

iíomer. ..¿.-ox' qué ta tortux-as de ene modo? Yo te quiero, te '

y. ».
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íj il»i4A

iiOí£^, . »«•

amwr

quiero lo laiofao que isntea* íïo por plí-Uati, ni rt^aigneoi^Sn, ni
por el deseo de outapllr uíjí proMé^íi# Se quiero» iloíaer»
jbfi ofjubittito •

Val veü seí» eeí» Hiliafi, pero.••debe» ooiapi·endt'·r· xto ea f^oii
eoootumbrBX'·oe. üeutilfs tixiii't.uiO pere loa ám-Aíi pera
ti.

íiío, iioaer» nol íie úseguro que». ♦. • î

XxaiK^aiiKXiacKatxtaaixis m
úUliO^) Jéímusf úilia;:, .,í:oeait ;> ewtar sólo. /ete^. .iíííblm-eiaoB

tarde.

(á-i¿.]/);iA«Vlv) '.om) quifôi'aé» iioeei-...î ."-dioel
-4-0:'.dioa, 'v.ilîôa. •. #y graoií.B.

Ï JÍAJA "'P/ ribiw ü»-' IL0,t>..A»3" * rO',íí,jiii.í-'li-'Al}

MAEViApiiK.-^teitraa, Al btepiieiiaon âe reintegró « »u trábaá» *3- bsmoo,
aiendo aeoendiao a Vio«—preoidente dfe if> .¿oraiif^iXa y enoar.^to-
doae del dcpertaíaento úa prÓsteaou e loa vet(írf,--nos de la gue¬
rre» i'Or su psi'te, ¿'red t:^'f;i3 àlguïuis d^cue regreso í-.los ■
alaaoonos donde fiutus tiTíbajaba, dediaodoo vi Iv venta de per--
Xuiaos# ¿ugue^eü, iitladoo ¿f otrco ciaterlaa. icro efc sueldo que
le asigjí.rd^'Oii eree aui^f reducido ¿r rimque uc laomento eobàï'Oïi ¡nano
de £ius DiiOrj'on» ósi»os se tertjiiiiiroii pi^onto.

- -<-A
BlAikl,'».—

¿tAdi.üi»—

¿'ii' » —

ító UJ.'"- .**

MA¿i,l j/«—

¿A.e ■ Uf

=4/úiX¿.-.—

Y ÜA:/ ) -■

tatesto las ooaaerVRfí y tac nimtan íímsIí ^2ío ie t© oourrl5 treer
otra oooaV

lío tengo ía/*o dineiM» .„;.rie» iicré© OOÍ.ÍO iíU'ído p.roxJBi'·fjr oon ósto
une oeuTí íaí.;gibí.>.'iáa.

¿Y no iseíiieuüo oxneru» x'tîoîiaafioto la iinjitaoi^u <i© üteveí IíiíS-
téâ looOf Fre a! . ■

iïo quiero iiivita.oitm«d d© t o siaigos y prefiero que no los men-
Qiantïo*

Si'uû rioAOUlOü qeioo me, o.L^ispfâ-'-i los nervi.osí

.<0 ooii oeloo» ..ierie. d;:- llegado a lo conorunión^ de que no "nos
oonvieno ©Itei^iar oon «inás gente. íi^ríStonte te ¿ivertióte oon
©ilou on ai fruaenoieii

¿¿retendes tel veo oritiaei^ ai oQapart.^>_ento raientrsa ©atuvis¬
te «i. ei frente?

WBí
oi, froncéenteI no oreo que te nryes "pò-rtedo oon la os-
i'ieded que yo oaporobfí dt. ti.

2u puritanioaci me laueve. «i' rissi ¿"red, x^erque aux>ongo que duren-
te tu e·oteiiíji'·'' en Asvrfsj J.<o.-i.àï'<ía ¿j utrAn ciuaíïdos, proourerxpo
diatríí'íi'te • «. ¿no?

r,.ao q'.e dices ea XnúX>;nn do une m^erl ruo¿,o que te onlX&e,



IMijXIi.-
■"•XT""

lío te molestes en etoia? la lote, lo pienso oenar squi» Me
miconú»

Î6 mer<iliRB,,»«4d5n0sV «

oensT oon 3i na quieres aoeptar sn invitecidn, allí
tu».••Yo In acepto ©noímtfiáe»

fÏÏiiùm-' ¿aarías oapaia âe maroüfírte sois? ,

MÂias— ¿por 'qui no? 3oy lo auíiolentsa grsndeoits ps-rs -osber lo que
iasgo.

• jt' íPues no ias3,''anÊ!!r|aî ¿IiO o^jres? îlîo iasroi>iîrlsî
MAiÎÎE.- , IiiSts esoenaf es estdpidfi. tsntos esorápuXos sientes de de—

rrooiiar el dinero de ;iteve, j^QúinmoB ir si restaren sin soeptsr
ou invitoclln» He sfeunidos tilgtuioo ahorros ¿r»».

ifiíívi)»»»
«

(li4irB.daJMi'l33íí-íay¿ AIAÍAÍKJ "/aiQiuiíü'M UÍO, «ato nooh» hos
quedeaos en cosaí Y tu permanecerás cujui, s lai lado, porque
yo te lo ox'deno, a

MWiXft»"" (QUíMÍAiájXhiis) IKo fâô oo'3»0 do las cunieòssl. Me haces dsho*.*^
IJh, í£¿st0> ores un urutof {Bájame î limpiesáo á coaoc©rte» ïred.
n el lando no eres rjáo quo un bruto,,.

wma^ ¡¿í,f tienes lyssdn» iprea que snorc empehsmos a aoaooernoo» • •

(SÜhH Y BAJA» A l?UÍlBO dliïÊli B& PliiihlBO)
he ssoíSUrOf Jrs#, que quedará, Vd* síiaí^uttsde de oíte *•
¿i¿ui«r«. teoor el f^vor de pasar s.ls os je? límenos diss, arel
^üsporo volvorls s ver por 0qui#»¿Y Vd« arts? ¿qué deses?'

mQHi*'* ¿as posible que se hsya olvidado ya de lai, irod? ■

- (/.SOi-iBlxABBí IJerdorie lai siistrocoiáni .de momento no It.^ ha¬
bía reconocido» ♦

p ^apá mn dijo liaoo unos diss que trobajebo Vd. aqui y decidí visi»
tsrlô»

Le fâitrsdemoo muoim que iisys vonldo,,, íBloimulo, íbí¿í^\ Ll ■due-
no nos oati iBlrBndo.,,'ïn@fiU>s proíilbido-gibier son nsoi© que no
ces cliente*'

.rstíai,- Ihuonoî, ys veo quo tendré que oomprer-algo* ..

WaMià." dos olaucs de crCi-.Aas pai's d rostro Iso reoomendacios a
■•'ittostrsa íaojoreo olientes, "''ata líay qu© ponerla por Ic: jtoohe
síttoo d© «oostíaa*se.#*y ©ota sirve pc^rs quitar la otra..*roro,
íoii coni'is.miaí j ai no usa Is pricseivi. no nc·oe·sitru·'é le segunde,
y so shorra oon ello dos dólares y medio.
(iiXBhBO) limes no resuit€í Vd. asi dependi ente I
^hore ooiiL^letoiaeute OÍÍ oerio, Vhuiere elmoraar coni^go?
íío tendré que esperar caioho. BsXiiUDs-a Is una en píUíito..¿,'cep—
ta Vá.?



i^Baaï,.

ï'EÎQ—

i'BíJaY.-

îU.i,i'îD»—

iíEüJY,*

FiiElí—

i'aaiíY.-

S'jjïiF.-

oü to. ¿^óiide le espero?
-18-

Puede eepererm© ea lo prôxiae eaquiníj. Ireaoa a comer e un res
torsii oeroono... iMo sebe cuánto celebro que ixaye aceptado ai*"
invitación!

lPues,..basta pronto, Predi

!Buenos dies, Srtal Lamento que no iiayc enooutx^sUo Yd. lo que
deseaba*•• .j^s todos modos, espero verla otro día por aqui...

(3UB:I¿ '<V'âL8 gi. L/tü V.^LÍTIÍ^X SlU-lia A POli'LO) ^ ^ cZ 3
iíeelmeiite es este mi sitio encantador. ¿Viene vd. a comea aquí
con su espose?

/Imuerao siempre solo. -1 Horario no m& peralte ir e ocse y
volver, antro e trabe^si' de nuevo dentro de media Jdora.

PLdU-Y.-» ¿Le ¿.^uste trabajai' en este estableoimionto?
*

no enoontré otra oooa, Pet¿my. r,atube eemfines enteras buscando
colocación, todas pax'tes me ese¿íui'aban que ais besanas bê-

.licas eran mc^aiíi'ioas, pero que lo ¿guerra ¿ebío tex'isinedo y
lo qu© ©prendí en ello no tenjJLa aplicación ©n Is vida civil. •.

Ulero que espero ©noontrpr eó. otra ooso me^orl

¿Y su esposa, sieíue en el "cabaret"?

íxíoí 'Zu emiíleo no era preoisement© lo más adecuado ï«íre une
mujer casada.

üi...comprendo. Bien, i'«d, Hemos tei'minado. Lo lamento, pero
ten¿áb que inoe. m eapcrts un© operación en el Hospit^.

j.spere un momento. La acompañará HtiSto el cooiie.

(lilU3l :A il;.Bú»LV>j Y A 1,; • MÜUOU -ah îKAllOO)

-Allí está mi cooHe. Hnsta 1© viste,¿red.

•/

(;U'AbIüi-íABñíáBB®..) IB©éS^» ^ laeroHe todísvíel

ÍJíred, por íovorí îôo m© ©breo© Vd. î lúH, me Hit besado!

Ji'e quiero, te quiero con toda el elma! M© dí oiamitB de ello
©1 dí« que nos conocimos,., jeaeaba ardientemente que no se
tex^mineran amnco aquellos momentos,..deseaba no ©star casado.,
que no existiera otra mujer, ii©'pensado muoito ©n tí desde
aquel dia, .. Imuciioi!... .Y, ©Horf , ©1 d espedirnos no he
podido resistir Ib tentación d© besarte, i'erdóname, y© aá que
no debí Hacerlo} pero si volvemos a vernos, ocurrirá otra
v©»....}Te amo, te rmo sinceremexit©!

(Oj^ i'ASI0^0 ílredl
O •—

31 OA •liUiL·: Y BAJA)-

l/ll Y© veo muy serio, ¿f« preocupa algo?

ós ©1 Banco, ♦ .pertioulermexite el ür* Sendera. No estoy ooni'or-
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me oojri 1© polítloe ©ooíiíJfeilo© d© Is ©iapresc y estoy dispuesto a
oaablsrl© eu lo poslbXe» Les or¿j:ajriiaf»ol(5xi de uui depî?rteiaeîito tan
importante como el de prêsteiaos « ios iiombres que haxi luobodo
durante varios saos ^ ehore desean retecer sus vidas al lado de
au famille, precia» mí5s iiumanidad, mâa comprensión y.,..ioenoa
©¿soiomOî

i'ues Ble^e de momento estas preocupaciones y esodoiieme. He de
iiablfirte de gI^o muy importante,« .el^io que te atane ad5a direo-
tnmerit©.

¿UUÓ es, Milly?

¿îoapeciio»,,tongo rosones podoroaos pare creer que leg.,,y eató
eriemoroda de tu aiüigo ir©d.

I Imponible! ! « absuï*(tol I i reu esté casado!

ireoiaeaente por eso te lo digo, /l.

rera, .♦ ivamoa a ver! ¿}in quó te fundos para?, »,

Ï0 sñbee que nuestra Mje Ha sido aieupr«í une criatura ingénue,
veiiemente, inoepes de guardar un se oroto o disimular un senti-
íilento, ültiaaiaeiite, hablo e menudo de jji-ed y el tono de ©u voa
1© treioionc;. Ino imy dude de que siente una gran etrecolón
por él!

(i>iii¿QOliPAUO) oSo que me ouexisas, Killy, ea muy grave.

lues no es todo,,,i ata noaxm le he telefoneado, invitándole b
CP mer s él y a su mu^or,,.reggy va aoomponede de John, fetoroharon
poco antes de tu llegad#^,

¿Y permitiste que saliera sabiendo de antemfmo?,,,

ilo vi nada malo en ello, Al. fecuerda que Jo^a la acompaiie,

De todas formas, oreo que hubiera sido mejor diaaudirle. ¿babes
q qué hora regi'eaarén?

hlunï,-. larde, Jijo que cenarían en el "hions heatorén».

üïDP,-. ho soperoré, ho pienso percuitir que sigo viendo un minuto més a
Pred, i?repérame une tasa d© ^fê, ^llyyj;;sa m ayuderé a perme-
«c oar doopiorto^^ jt/ ?^ fe )
(DüBh ji.luAU v.hu.h" x- Qiíu%A oah nh mx *Hêi oiiho /hux."
AhflB aohiO \
iia tenido uno folia ideo Ifiviténdonos o oener, Srts. Stephenson,
Irecisomente sote noche sentía unos gi*andes deseos de salir,,,
Y mi marido celebra también haber venido, ¿verdad, Fred?

Si, Morie, ha Srte. ütephenson hfj sido muy amable,

¿he importa que «baile con su Joim, Drta,

íiío, clero que nol
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i^u^e venga /d. oonaJLgo, «íoíííi» BO quisiere perderme este "fox'*
por iiade del anuido.

(l'iiAü &,tbVü i'jiüílft) oelob3?o quü nos iieyeu dejado solos, Pe^igy»*»
¿ror qué iius ügoíío eso? ¿i»or qué uoa Ms invitedo b oensr?

Í4uerífi probaría© © tai laisiaai ooiivenoerme de que lo ael otro die
no oourrié.

íMíS si, i'egé^f lo del otro dia.. .ooui-rié. t es preoiao que no
volvemos a vemos,

ÍBredí ¿2ü.. «quieres e tu mijer?

¿I'or qué lo preguntas? »

Dime le verded, ¿le eaas?

ií-s jai jauger y debo £i»erla.

¿I»e aiaas sdlo porque es tu deber?

JKnouenti'O estúpido este interrogatoriol Te ruego que "no insis¬
tas «

Bo psreoeis im^ felioea uno al lado del otro, En tods) le nooii©
«penes le ües dirigido le pelebr©.

u© oost .mbre no soy muy babieáor, iStigy. *á.,,opones me conoces,

uS inútil que trotea de engoixíu^me, Yo sé que no ames b tu espo¬
se,.

iras my libre de imaginar lo que quieras»" Te osegum que no
tretoré de disuadirte.

ÍlUGS lo que os doim perece muy oomplooido de tenerlo entre sus
broüooí JiliríàlosI /

iâorie ©s una mujer "My bermoso.

Si, tal VGa deassiedo,,,.iioraose.

(TjiHMlM "MI (slhhq AüUL" Y waúa A mmx »la b% m iSIUW
MOEAiW, TI", l^ox mn üoúmnu)

ííQggyl ¿Me oooiapans al tocador'? cuiero a rreglorm© un pooo el
pelo.

Sí, iré oon Vd., Mttri©...i'ercb5neme un moiaento, dohn.

(SUBI. Y BAJA BliBYBMlâîiSîi) ^ 9
¿Sobe que au emigo es lauy simpÚticoT
Jobn ©a un buen mucbeoiio.

Y pareo© muy eneaoredo de ¥d«, .. !Yo en su li^er no dejaría ©a-
oaparloI

BBSUY.- ¿Bor su., .simpe.,tie?
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i>or «so y poi%,,BU osipitel. s ni jo de tjoim Oarfield, el laegnip
te del eoero, ¿verdadî * ""
ai efecto.

tiues câeeoe oon él, Pe^e^l aov toîitel

¿^5e eooîioejci que ae ofîsi oon éi sôlo porque eo rioo?

3Í, yo no eoonoej©ï*io lu id-nguna aujer que ae oi'ûsrs oon un iiom-
bre pobi'e.

Giento no ooiapertir su opinión. ..Yo oreo...

(Iiía?>iiiííUma]líjülA ♦*Y0«) ! líjese en ml etposo y en mil i'red
gana doo© dóleres OGiaenelea. ¿Gabe qu6 aigniiice eoo? Hues
ri.nunoiar e tocie olascj de diversionea, a perfumes caros y
a ooaer oonaeirvos y má© oonsoi'vasl ;a umi xix$& vlds liorrible,
oréBiae» loómo voy a ooonaejar a nadie que ««! iiaite?
3in íüaborgo, yo aieiapa'e Jtie oartíído que el aiaor...

liienî, eX dinero ©s lo mña iíaportaute pare sea* felia...Mentrns
la-ed, eatabti en el l'rento yo gínieba uxi buen aueldo en ©1 caba¬
ret ''Ciros" y tenía la pego de lai tatsrido. Gracias el dinero
no ioe i'eltoü^ nadOy ¿cocipa'onde? lY oi'a muy fe lia! ^JKTanto que
a veoos pienso que pi'elea·irío volver o aquelloí ^

(UUñn Y lAJA Biü.ViuiKnfii.) ^ tki-
iOariSf iiabeis tardfsdo muono en regresar,

iiemoe oonversauo largamente, ¿verdad, leggyV
»

3Í, 3r. iterry, lie tenido una conversación muy interesente ^n
su esposa...

^

(CSÍGA 3?0X Y i7i3/i. à p.l, bn »üñv/.LJUiíiai liû3ïaa/-'ïA".
3XGU,i A .AjbbO)

llapó! VCÓiaoV ¿jstóa tod8"VÍe loventado?
Y ..u madi*e, tambión. Viene on seguido.

¿Jourre algo?

ïienes quo ser sincera oonmigo, loggy fodo es po/fcu bien...
¿uué ir y en realidad ©¿^tre tu y IredV
lile has poviido que fuera sincera y vo,y a serlo. Yo...quiero a
li'ed. íí! estro oouportaiiiieixto ii& sido serio. i^acU* teneis que re—
prociiariae. xocpto que el otro día lae besó.
(IMbxGiíAJO) Vl'e besó? ¿Y lo diosa oou tanto naturalidad?

«

no ciiilles, il.. .Istiiiyi ¿"t'- dioiio óx que te quiere?
bí, pero dice que no debemos volver o vernos.
Sis lo decente, leggyi i>erry está oasado.
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íjreo que lo me-

He podido darme ouaata que no ae qictereu».. que ae dateateua ujao
a otro. Itorio ea dejaaaiaao materiallata para iiaoex' felia a un
iiowbre oomo I'red. iüi vleraa lo oambiado que estâl ¡ a un Loja-
bx*e áin voluntad, ain ellaientea en le vida...

- ¿S© lia oonXeaedo que detesta a su mt^er?

no, todo lo oontrai'io, trate de ooultarlo, pero yo ôê que es
así y estoy diapuesta a separar e se ¡aetrimonio,

i,v:;stés looe, ïodo lo sabes, todo lo adivinas. ílreo aoa-
00 una niíirornant0?

¿hjué sabes tá de ©mor, pspá? tüu enemoroíaiento im pasado.

¿ j(5moV¿inslimas que tu padre es un vie^o decrépitoV ¿Oyes lo
que dloe tu tUlly? îLo estoy ya ernsmoredo d < ti J îilo
sé nadtî de ©mori incluso s© Btn¡verl\ e dome el^úxi oonse^jo.
Pero.•• «¿qué dase do genereoi<5n es 6ste?

«

(SOLLlíiiiSiLd) Vosotros no podéis oomprendBriïos xjorque nada tiuibô
vuestro felicidad. Os eneaorasteis...os casasteis sin la menor

dificultad...emprendisteis una Icí'ga lujo© de miel, pero.».¿quí
me docis qu© osas otras peredas que iian enfrentado su amor de
urM>o días con la fueras ovaselledoi*© de uueí ¿guerra que im dura¬
do verlos ©nos? íiemos pesado j^cd^r©, privaciones, desconocemos
oosi lo que ©s unii verdfíder© juventud pcapque los íac^orc-s eaos
de nueatre vida se perdieron irreiaediableíaetite sin poder disfru¬
tarlos como vosOticos én complet© paja y tranquilidad. Y epenas
ha vuelto la pea, ye ae ixnbl© de otra guerra. ¿QÓm no debe¬
mos, pues, aiumier aer dionosos y aproveoimr ios dies, les ho¬
ras, los lainutoa que nos quedan? (üüLLOLüji ■

(aAiîIhO^AîaLWïL ) ,iVemos, hijaí Mo llorea, » »moAoimm* Le verded
©a que tu padre y yo hemos discutiez muoims veces. ! Guantas
no le habré diolio que le odiabe convencido de ello y 11 qué
estobe canse do de mií ¿Loes cierto, 1?

'üi, iülly.

¿ero despula do un ©itei codo viene siempre 1© r oconciliaoiln y
©sí con fci tiempo llege e fox*dí^i'®s mát o carino qu« une la
vi do de dos poimonas con loiso indisoluble. ..lí-s posible que ím-
y©s observado algo oxtreiio en « 1 motrimonio de Fred, que exist©
entre ellos eiguna desovinenoia, pero eso pesax*!,volverán ©
ser amigos....y entre disputas y dulces x-econoiliaoiones ti*ans-
curxúrln loa ©.iOS sin que se den cuenta...{0i, Fe&^í 2?á no
tienes derecho e scpea'arlos. iTed ama © &u ©sposaj lo vuestro
fué s in dudfa un mero pesetiempo, elgo a lo que no e© debe dar
importancia. Le clvidsx-ls pronto, legi^y. Eesult© tan fácil
eîiamorarae a tu ediîd. Y, ahore, vete © ©coster.- Gonviene que
desea .ses.. *

^i, mamá. '

l;nd©, dame uii beso y no mires e tu padre con rencor I Kl solo
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intentabo ayuàerte.

JBuejriaa nooiiee, pppâl

l 'dios Mjaî

(TiiA3 BiUùVB FAÜBA) BSpero haberla oonvenoido. Sexitiría que no
lae ôbedeoiera»

Yo he toiaado otra deaisiôn» iiillY....Peg(,y no olvidará tan i'é-
oilipeiit© a jsred como tá creí s, m la primera vez que se enamo¬
ra, reouárdelo.

¿:.,uá piensas hsoer?

SÏEi^-. nabler oon Pred. Le mahena mismo,

(OOdi'IirUA Biúi^ZUmTh ï BABA A P.P. "KL LABÜ BOLKALÜ
Kii LA ÙALLK" por KAiOi HLIKKS (A PlAKO)

BUT,- ¿cómo está Yd. Sr, stepenson? Me aleara infinito volver a ver¬
le,..¿i<ul le perece lo que estoy toosndo?

BTEP.- Î Estupendo, sjüigo Butoh! JGamarero, un doble de cerveza I ¿Ha
visto Yd. a Fred itórry? Le oitá equí este aenmia.

BUT.- Pues no iia venido todavía,

3ïîîi^- i.qp orará.. .¿tiuê tel sigue au sobrino?

LUI',- Bien, Me visite e menudo, l'asamos ratos muy divertidos los dos,
tocando el piano.,,íüi nos oyera interpretar esta mismo pieza
G cuatro manosI Homer es un discípulo muy aventajado.,.. Mire,
aiií viene el 3r. Berry.

FiiKB.- (KB'fuAKBO .uB MloiiO) tíiole, All Lamento haberme retrasado, ¿Ha ce
mucho que te esperas?

3TKP,- do, acabo de llegar...Sentémonos en aquella meso.,,îaamarero,
traiga otro doble I

piiEB.- ('BíaS BiO-V ü PAUSA) l .;ienl ÏU dii^és lo que deseas,

S'IKB,- ¿Ko lo supones?

Flii>B.- Oreo...suponerlo,

SïKi',- îe llamé pera preguntaite que hay ehtre tu y mi hijet

FdKB,- ¿..xiste alguno ley que me obligue a contestarte?
SÏKP,- Lo. Ï Sin embargo, i*epito la pregui'ite, ¿^uá hay entre los dos?
FiUvB,- La quiero, -so es todo,

32KB.- gra des00 tu fi^enqueza, Bo esperaba menos de tí.
FHKb.— y «hora que lo sabes todo, ¿qué pretendes? ¿Bisoutirlo en la ca¬

lle?

S213B,- ientiría hacerlo, Fred, Kres un buen auiigo, Y dime, si amas a



î'QiiSy» piensas imoer con tu. cutler? ¿ijivorolerteV ¿Asesl-
naxXeV

^
PiiBi)#- ¿porqué io prüiáW^itaa?

3TÍ3P.-. ¿ïe sorprendeV lüye bien lo que vo¿í a deoii'teí Ha quiero que
lil^a antie a escondldfi^s con un üoabre casado que no tiene

trabajo, ni pox'voiiir*

¿^uiei-es ñumlllfiraoV

32j¿í?.*. íe esei^uro que no e re ésta mi lïitenoiôn»

MitóJ,- ¿Heo pensado por un laomento que yo puedo ne¿íariae o tus preten<-
sionso?

BTSV*** 35 QU0 ©res un itoiubi*®- de bien y que ooíaprenderás lo absurdo de
este cmor.

PiibiJ,-. llfo tengo derooiio a ser feliis ooiao cualquier© l

iPero no e oxpexisaa de mi íi.ij©í i'eg. y es deaesiodo buen© pare
tener un ©mor de oontr^ïbando# 3i verdedci'eiaente la ©mas tu con—
oienoia te diotará lo que debes Jbteoer.

PiiiJD*- ¿oonoretaaente, qué es lo que deseos?

SÏKP,- Que m© dé© tu pelabr© de que 210 volvei*ás e verle* ^

Pdlib.- ¿Te da» cuenta ex©ote de lo que me pides, Al?

3TbP«- Jebes x'e^xunoiar a esto posidn y s5 que me complacerás* Ho te
queda otro ooiaino a seguir, 11'«d*

¿ííe das.elgdn tiempo per© pensarlo?

tííoj, debes decidirlo abore mismo*. ♦antes de que nos separamos*
¿Quá contestes?

Bien*,.Te jui'O que no volveré e vei'lo. ¿Tienes bástente?

3i lo cumples, si*

Lo cumpliréi» Ho te quepo duna.

¿Te morenos yo?

ñí, entro a trabajar dentro de un cuarto de Hora.
Te eoegui'O que lamento toaber byesblodo tan rudameiíte*.*Kn reali--
ded si íuei'os un hombre libi*© me gustarla tenerte por yerno*

Telefonearé © desde aquí mismo y le diré que no debemos
volver a vernos. ••* lAh, se me olvidaba! /b-í tienes un billete
de délor* j uedeo dárselo al oomeroro.. • lo pego ©1 oOïivite*
lAdiós I

(OÁ^SÁ BOX Y BASA A P«^P* IMT;<3ïMlíi5aO J1 ••üAVAX.JaaA EliSTlCAHA"*À BOIBO) -

MIL..Y.- Oonteateete ©1 teléfono, Mje*...¿Quién era?

i'iiuj*-

STIÜP*-

BHBJ*-

STSi-*-

illEJ*-

STBP*-

BíAJ*-



¿aju.-Y,.

«I

••25—
(.;?U;Tii.AÍ-ía).) ..I» liUváO ÍJOL.ÍJ2/v.''i'j.:;) .:úr£.í i:ï'edf' fâï.'£a.Îs» ,

¿CíUé auoeüe? ¿,Sor qué lloraa?

'ÜeiiíeB raaóu, iaf<mí^. no me quiere» ho nuestro lUé un oèto
paoatiampo.

»<üíj¿jY«— ü'v^ut'i "ííe di^oV

¿"■¿'jU-UÏ »•

v3X »"

í^''m dY»"

i.;Uú na ea ua iiombre libre, que eeté oosado con un?- mujer, no
muy bue£i& amo de ooaa, pero que al ïin y ol oabo eo au espose,
que obrox^íemoa prudentemente olvidándolo todo...

Oelebx·o que hoyo peu-tido de él este detei^tiinocióxi, Gino ahora,
més a delante oomprenderés Iíj terrible equivooaoién que estuvis¬
te a punto üíí cometer.

ü, puede qu© oe sobre lo roaén. ¿fred y yo uemoB términado. ho
volvex'-? B vtírln» Y no te apures pex' sobré... prooui'o-
ré olvidarlo...

(SUBG A P.P. «ilA.-.iíA -Xf-.-affS ¡íOilAU»* Y SIOUK A ¿Uv^))

PAiitiA.j>J(iU-iíos iiíí3.,a ioéo tarde el ioiîrinero homer Porrish visité o Prod en
los almaoones y 1© &xiQ0iitr6 despaonondo helados...

íiüiáHií.-

OLIihlïü.-

uimju-

iiOíáiVit

, 1 >' T i ^

HOíiht •—

d-uJL .—

HOíá.tí.h.—

•h'X-U."

Glrveme uno de freso, ired. don mi debilids^d.

l Al momanto, iíomorí ¿Y uot^d, cebí llex'O, qué tomeráV

pé.iíàTiae d^' lo miajao.. .rordOhe la px-e¿j:anto, jíiaigo. i;iiiaiera sa¬
ber...

(XífiGuulüuui'i.lh'iihüh.ív 3>í'4 "úUiiilíh¿A") Ya aé lo que ve Vd, a pre¿íun-
tí, ríae. 'i'odos eapioaan asi. ^^perdone Iíí preguriwO, írjmigo... .Oétio
Ocurrí5 lo uc su» mrxios". usnoiliamente, ooballero -suelo res~
ponder- eotab?- censado de lea alas y las oambié por éstas.

quí tienen loa helados.

íifraoiao.. • -

Intex^eaente lo do lain atmos, ¿verdad?

Ja peno ver a un i3òí?ibx*e tan jéven como Vá» de este Eusnei'a... Y
¿total pora qué? iex'o quedarnos igual que antee, ieor. Hos hemos
dejado arrostrar a la guerra, & la guerra íaée estápida de to¬
dos loa ticujíos.

¿.. stápádíí? ¿/.i'ïrîUtrarV loigal ¿v,ué {juicre decir?
Î. até clorol luchos periódicos no se ocultan de decirlo. íiote-
doa Unido» nunca debié entrar a guerra, hoa liubiéramoa ahorra¬
do lauciios suíriiaientoa*

Y. ..¿usted pienao lo mietao?

bi, lo pienso," lo iie or^vido siempre.



»2t>~
'¿■•ero» 0 tíos ¿&pona&eB mo ataoaron. heouerde lo áe i'aarl—Harbour.

loerl-iiarbour.. • i3b.-.1¿áío é& auoiio méo Ififlwsateble que Vd« iiaya
pei'dido las taauoa?

HQIáEií,- ai por Bl^o lo siento es porque íáiora no put do abofetearle» csuand
uno S4 tropiejáa con un tipo oQûo Vd., que edemas lleva en le ©ole
pe le bandera de lo^á atados Unidos, no laereoe otra oosa que...
que.»,

(AtíüblíAiX)) l ' l··-rte auB horribles ganaboa de mis solapasí... IMe
¿ará donoí

MOMjidt •^

OXiX

í Gonerde í I s V d. un.... I

î:aê4alo písca 0â, ilomc rj

jíUibd.-'

í'ii.iíd."*

HvJMüiU-

Ktii:

mmm,"

HOMBF.-

JÍUiD.-

HOWitdi.-

i'Rtí.-J.-

MGMíiii.»

(MAS ASUSSiíi^) }lio,..no Be on^gs ¥d, en lo que no le importal
! Vuelve a »u sitio!

IHO seré antea de darle lo que se mereocl IDefilndsse ai puedef

(i.uido üb asiibiAi» AL A-:h:.m:.í·.'yí-» yoohL AL^mAuAL)

íi-red, lo dejaste sin sentidol

l'i no íáe arrepientoI lVémonos, Homer! bl dueño sejeoerca enfure¬
cido y no Hace falta preguntárselo para saber que estoy doapedidc

(GUniíi 1 hyJA ríUÜOH íSH/álCíO} - /
! cuánto siento lo ooori^ido! ÜSf todb por mi culpa l

i«o te preocupes, ^olvertú a Hacerlo.

¿■:>s posible que en .Aciérioa- ejcistan tipos asi? ¿■:)ai>ao0S de negar
un ideal y t i re-speto debido s la patria y al Honor?

Hesgreciodsmente, existen, liomcr. /qui y en_todas pert©S}_pero,
n biemoa de otra casa. Ho te He preguntado todavía por "/iliaa.
¿cuándo os cosáis?

Teíáo que no lleguemos © cosernos íamoe, ¿"red,

¿Hmioo? ¿Qul quieres decir?

fodO Hí? oenbiado éuicaU) desde.. ..desde que partí pero el frente.
Yo no quiero que Viilmc! ma sacrifique si. juventud, - veces pienso
que su aaor no es nás que piedad»•• 1 Ci, Preà, estoy dispuesto e
liberarle de su oomproiiiao ai lae lo pide!

í'ero. ..¿ello te lo ¿m pedido?

«o, iuíSta ei momento.

¿Y eüoe que te eia©?

íCi, ai, oonstenteaenteI iero tengo la Impi-eBián da que eálo es
por lástlas, por cumplir una promesa»



iiOiïSii»""
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líOfiíL_i..

HOÊIBH,.

MIiMA..

HOMLii,.

wii:,îîA..

vsXjLiia/i

'

•a?-
1 ao no son am qu© flgursoionos tn^ps, îloiaer. Oreo q ue estás oo-iaetlenâo una tontsx'íc^ npXeííanào Xb bodE» /iiom S£Í;u£iio ve .a ver a
V ila»© y Oil® que quieres ossart® con ella, m indiano lo o ue es¬
tas iiPoiendo oon esta anuoiiaona.

tíOít-H,- i-sr, i?red, ella,,.

j/,"" íxí,i!j..-.,-.uJcU£4¿1í2íja)Ií2,) X-lla está cnaiaoraae de ti. ¿¿ío te parece bes-.tante? 'nda, date p3^ae,,./ii£ vieri® tu ©utobás. ís preciso cu®
le bables esta jaiosaa noche.,,

/dios,, ii-ed...<Sr'©o,.,oï'tío que erea mi m¿or salgo y Isaento que
por lai oulpa nayas perdido el eeipl®o,¿¿uedo lisoer algo porti?

Ver inuedietaaente e v.iliaax,.. t oiosl lio te entretengea siás,
tübe ai eutobusi

(üiaii; li p.p. •'áOií/.i'Á Aii Ob/uiO iíL LlíHA" BbiaiiUiíhS )-
Hoíaea*. • •

iiiolsj, yíll2íai i'aso,,,paaa adeatro.

h'-K/

beseo hablcœ contigo de algo iáportante, Hoiaer. ¿lis peores quieren
que iü® laoï-ohè ¿e equjC. '<^ue vaya con ai tía a "Lago plateado'*.

Lego Plateedo", es uti bonito lugar, i stuvinos allí de ninos, ¿re-
dEierdfis? apero que te diviertss,,,,¿c3U8ndo aarohas?

lunes, Ï todo será por tu oulprf, Yo,»»yo no q uisiera irme,

ííreo que te conviene sepororte de ai, \.llas, . olo así podrás ol-
viderae, Jielcbro la dfitex'ai-..8cián de tus padres,,, in duos, es lo
mejor para ti.

WiLMA,- luh, no, no puedo comprenderte. Homer!

HOEíEii,- lio quiero encadenarte, bebes ser libre y no px'c odperte de lee
promesas que nioimos un tüe. idreaos unos nlnos y no podíeaos pre¬
ver.», ásto.

ido me explico como pucídos híiblar así despuáa de taïitos aiiosî Sé
íranoo, oonmigo, nomer, Su,...¿íae quieres todevie, verdad?

¿lor quá mo obligas o decir lo que no quisiere? liíjate, fíjate
en mía manos! ¿OOmo puede une mujer enïrentorae día y noche con
estos gsxichos? A la hora de comer.»,^1 eodstaree...el abrasarte»,
en el teatro.,,a todas partea te peiacguirífái impla oíblemente
como unfi peaedilie, como mu síaenaae, recordándote oon aterredo-
ro realidad que no-puedoe alejarte de lai porque sin la ayuda de
eltiUien soy un pohixí inválido, iHo, v.ilma, comj réndelo, noes
posible! ►>Oi'ír; injusto, casi iíthumano q e te oaaares oonoigo...!
le ©seguro que ni siquiera podrías x'osxstii' la visián de ibis ma¬
nos mutü©das.,«vs algo horrible...horrible. ..

¿por qué no láb d? s um oportunidad, doi.i< r? béjome probarlo. Me
sentiré con fuersas.•.•!fe quiero tanto!

Bien, si tá lo deseas. », lier emos la prueba. •• uube a mi dormitorio.
Voy a acostarae,,, sí verás de corca 1© realidad,••
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WILUA.*
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(aOMPA^iíS iX:. '♦Il]iaXííI30í·:üOX/va « üi. a..Il«a (l» pert*)
IJeja, iioaer, yo mismn te quiterl t<l bstlii.
No, eso pui^rcLo japoerlo yo alsao... luiraí ¿'Xe sorprende ver el 00-
rreajo sobre el li^iabro y sobre la eepalti», verdad? no «s una vi-
sidri uuy grata#. •! apera I, aprendí e quitm'iue esi) yo tiolo...
(MOuAUAGiUn Ji> ¿uiüUí^TlA) JOUî
bien, /qui estén mis lOBnooj sobre la ooma. /boro no puedo vol¬
ver a ponôi'nielps sin ayuda, ni x>neao oerror le puerta si el vien¬
to lo abro, ni £' mr un cigarrillo, ni leer uxi libro, ni apagar
lo lug.».'^stoy Indoi'enoo lo taioiao que lui niiio i*eoién nacido,,»
truenoJ ¿Cuí* oontestaa? ¿auél es tu deoiuidnV
i'eritíítísae que te sbi-oaíie el pijanu..» (ArASIOb/i^/nin.ii'E) tXe amo,
iioíuer, te rnao i i i quiero que nos oaseiâos cuanto antes l
(SáüUIOiiAJO) tïítiao, querida l

(QJii ürBigiliiiA) Veo, f^outoate...asi,...yo cerraré la puerta ouoïí^
do el viento 1« abra. Homer. • .yo enooîi^derë tus cigarrillos, .»yo
apagaré 1^ lúa.* »

NAKílAiJiJH.—Y como si ocouttu'e a un nii^o, ilncj liigo que ñomer se tendra
on lo csiae. i»e arregló el eiübogo y le beso en la frente, «tamas
Había estado tan enamorBda como tüi aquel moweiito. tiomer la rodfo
oüu sus breaos mutilados, vra Is primera vea que lo bacía y
ziingán otro iioubre Hubiera podido iiecarlo oon tan^ amor, con
tante delioedege, como él, t. pesar de su mutilación y de loa 00^
piejos que ello le liabía ocB&lQm^do^^^ ^ J_2j (Kf-Jd
(BiuVVHH aüMi'Adí-^ pi; )^iiBriLNISCÍ'M3Í^dí,iXi'G)

liAiítlAb >íí.—dasi al mismo tiempo, desarrollábase uno dteecgradable escene en
cusa de ired Berry..♦.

(isUng X tíJvA) (ïMiîli rUí.wTA. pULit. A C^IP; 3:. Aimi)
¡aAiíl^,- (ñdj.u^utnBliX'v) Ijî'redî ¿íTu? bo te esperaba... OSA) lúste es

fntr.gy, un buen emigo» Le conocí dumnte tu ausencia. ••

ií': nJ.- (S£;OüLLia¿ABO) Î Véyaae, vóyeae en seguida l
a/i.a:i:,- Sommy niño o....o invitornoo o cenar, lio debes trotarlo ten des-

oondideradomente, rred.

X'iüin.— ínatoy harto de que trotes a tipos de esta »oalfuSB, ^oi'iei
I y biení ¿.vUé espera v'd. para iüeroiusraeY

MAj IE#- Vete, Xoiaay, Y espérane abajo.

(pOiiiAsa)

yusB.- ■ s ináttl quo le digas que es, ere. tüo vas a salir con ese boift-
brel y ahora laisiao me vea a confesar la verdad de tus relaciones
con 6l* Lo verdod, ¿oyes?

Sus celos son ridículos, ¿jóuo puedes hablar así? Bien sebes que



IlAiiHA.-

ajuacA,.

vos 2a..

BA ...A*—

KAitAA ...

pmíY.-

HAHRA.~

•»2Í#--
quo t»e im déíüuedo ioa luojor©» a oa de mestre vida. Mo puedes
reprooîieriûô mue.

iieoucirü^ io que ma dijeron ei oaeamioa. Oimpre ¿uiitoa...eu as-
lud y ei. ei ieraoded} en riquestî y «a pobi>ea8«. .xues bien, at j
es Ip taclo.

¿ï ouâado vu s veiiir lo bueno? le est:^¿ iVîrta de peser cpn dooe
dolare» e lo «ensene^ poíoiendo ponserves y sin divei'tirme...Lie
aaroiio ocn iomy y no podi-^a impeolraelo.
ii £i8raun8 este noone, xiô volverés e vei'Bie.

i-e io que quifeî'o. i ;oy u pedir ei divoroiol ¿Coaprendes?

^ ecaierdo. ruedes iieoerio cuendo quieres, i-e bt-stex^pn popoa diea
i-ere quei^si-^ûe . • .y m bestedo teabié.i pocos dies pe re seber
qué olese de xau^eï* ©^p^^^^inoereaente, ¿ferie, îte eborrezoot
(sioui) «uBÊaiO^oSiuiAS»' i* PAOA a Í-.P. «siiü?ÜÍ»IA . /

K^eiOA» b-v 5!0íjii/;lK0..:íKÏ) ^
¿red jiierry duraié miufelle noohe eû casa de sus pf. dî'ea. atabe
dispuesto a no ver aés e «¿/rie» aôio io indispensable en los tra-i
mites judioiuiee i-eletivos el divoï'oio, y se ilevé el iiog€a* peter
no todt s sua oosfcs...^! dlc; sit,uiente, y oí si laoonsoienteaenté,
Sfî dirigid a un eempo de tviecidit peroeno r- le capital donde es¬
timben deamntendo gOTJideo aentldedeaj de eperetoa...

(SUBi^ ï BA. A)

V OS 2» —

iuS pontsapiéndolos uno por mo y aquellos eaqueletoe ae 1© ato¬
jaron el esqueleto de eu propia alrae desiaoïtínad», oonvertioe en
uii montdn de oiiísterre, auy? toiaién en le vida liabla terïüinaüO el
fiar-lisar le oonilegreoién..,

(oUOUitMAJiï ) iúí3m, esta es el ©apejo do tu propi» exlstenoiíiî...
lies freofiSedo, ¿red, bas icaerisado...,

¿uoié s una do loe bombarderos» ti interior «atabe auoiO| des-
tcrtaledo. roi^ el suelo endaban los mapes oon Iss indtoaoiones
do los lugeros ae^aledoe pei'o ©i etaquo. iSe eooroé testa el ex¬
tremo de la carlinga y desde lo mirilla contempló el maoábro es—
peotéouio que se oireaía ante s uo ojos..•

(¿¿wJUfUí/.rïïSi ivxoms sin motor...sin alma...ño laismo que td, ^red.
Xu.3 fervientes deseos de tener un» cí?sfí propia, un trabajo serio
y noisrsdo, m.p bueno esposa.{Sodo te fracasado! ne loe tres
araigos que x'ugresasteis del frente, td has sido el mós desgracia¬
do...;"! ; tephenfion tiene una esposa b 1» que ma con locura}
lioaer se qbbbt^, próxifiaiaente con ai. a dox^ds ,<ilffi8... ífred, el dss—
tino te sido muy cruel para tit•.••

ürueeas gotas de sudor resbalaban por su frente, ©i iguel que
cquella noohe «n que i tíogy le aorprei dió oo.^endo en voz alta...
( iÜ^UIhuA.)®}:') Vamos, desoanoe, úíxerm» í^ío se preocupe por neds.
La gue'rr© te tenaintdo. Le conviene dorsiii-...dorair...dormir...

loii, cóiso le atoareieataba a; ora aquella voz querida, siempre re«-
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cai'viu dai. • •.
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-^aoi^nee, ix'eci, deaoaiiacu La guerra im teríaixit-cio»

xi/diJi" .»ü,-¿'ero iF àuloe i e^gy ui ttxi sólo xaxmoiuud it^ peuadillei en cfîi.ibio
iiarie todos loo disc le reproohob© que no lo dcjab© dornlr, que
ooja€:"btî O-- voii feltfu. • í 1© ffiiger que hrhin eeoogiUo para
ooapauera do toda eu vida y a la q.:0 s In cjübarvío odii by ahora
aoyi todas sue -i; .::.sif.53l

Jhi'-h,-»

(ûL-3lîii.A iïh Y '3/j;a/ú:ïïOA) 5?%: purltariaao ne oaeve a rieo,
i^red, porque oupongo que durnuto tu eatrmola mi x^arie, horaires
y otres oâudadoe, proourcriao diati'aerte..*.¿^o?

l'Xe eb02S*eadO, ^-nxle, te eboxa^'hooî

(i.u-'-'lUA« ÍLJS.. a jX, JA) —

0

OiU'A3'/vS«- !iGj.ii*i! "i.ijoj p. n, tauühr-ohiOí iií^ae Vd, Bid?

OAhA.~

iP..'u

•«w#* »•*

diPA.-

Fiu-'J.—

taii/» • ^

liAiiilA.-

HvK.iiAt.-

HOihlï.-

(u/v.Xi^ihG ¿•■· 3ü a.:.':yY'-0(îïO,.i) ¿pli? ¿Yo? hada.. «neda* 'a que,.,»
en oti>ü tiempo conduoí un r5pareto ooaîo éote.

ÎYbI petaba x^ecxn'dando, ¿no ce eso?

uioii irrocui'ímdo olvidáJX' xoa recuerdos,,,aunque sin conseguir¬
lo,,, peo de deaao.ntsx' tantoa aviones es tax-s^çî ardua•» .iiarán
ialta muciioa houbres,

¿ '0 tieiiü ti^nbfijo?

uo, hos méritos de guerit^ no sirvqn durante Ir pa...¿jio tendría
una plí zs pai^i lai? -

ùhe iiitei*S''SeV
«

-^eade luego,

^.tiea, puede eapeaar cuando quiera si el trabajo le guata.

-ieápi'e 03 mejor que pi^i^cu'or helados o vender pe::'£uiaes íranise-
oes...

(iJÜ'jX Jí" Pi-ii .-i K iif'éí'.)

y. x>hs5 el tiempo,,,•

Y rl cebo de unos laoses ..ilmx: y noxaer contrrijoros meti*xnonio.

('PhUiGxiP PPhCUAh" di. &Xvijhx.(iPü, A i.''.!', Y di-*-'üi.' j<dv-, hüMdiv di''

íiíola, 11 Te sipradeísao que hoyas venido, ¿aémo esté Vd, ira, Ste^
phenaon? ¿Y /d., iegtiy? *"
Te veo nervioso, homer, ¿ ^ quien busos-e?

A jídred.,,es ©1 padrino de le bode. *. I/h, ahí viene 1 (LdVAFTAKdÚ
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vLA ÍOát)

(.Aiïi:A;íjj ,: , lolvi^iu) ò M-à oourrc, HoaerV

ii,-.1 ?'-iillo. .10 s« to olvide,

iXiOouida, ïü lo eiitreüSï'è oi. el aonento preciso, ¿íáe perdloiTriráii,
verde ti? vioiien uás iuvitadoa.

MIL Y,--

FHiiijJ,»

SîïL',-

Í! •A-.'L»—

iiííi'-i',*»

irDJííï.-

'A v3^ - •*

i * ■ • «

iiim.,-

oA tjúd,""

ÜísLí;. jJ,»"

i' I vJ-íiy,-»»

i^l pobre iioaer eatá eiaooiOiit.do,

oí, es i.n grpn die pero di.

tóe onterd de tu divorolo, i'red...

LÍ, ootao versa no si¿o paK^oiosneiite el oiaiao cotiiino que Hont-r,.,

€j dicúio que trebtíjas en une eaproos de cojistruoolonea,

oí, eu unci euproaa de dicede a le oocipre do oiintexre,,, ,¿Y qué es
da hu vida, 1?

¿Jle;o en el bnnoo, Muoiio trabajo y no au^,., .a^'fid?;:bleii pero sigo
üii él,

urao qt.c víi c br.Jau pronto la novia. ,1 tío de iioner que es el
eaoare^Gdo. de- tocar el ¡jiyno 1> lacroita nupoial, viene bacis noso¬
tros,

:*taro©, ¿verdad^»ilm©ni? :iÍ-OIíysJL •"■^ai'^nrnsl^ iaVOj
e^SsÊ^gSàide...,

( i- .i/i,-o)
^ ' pjnrvlJy^ íl,

ÍK/ilcnoioi, uiapiCisc le oercaonic,

Í iílíiü- . i- rlAÍíO MAdOliA IíüíOIAjü)

iiomer i'f rrish, ¿quiéreos por legltiaa esposa a Liliae podson? ¿iro
cietOB aolemneaentó ejaiaria, roapeterlaV,,..

Y ij i ?-}

\7iliaa Lodsoa, ¿quieres por legítimos esposo a Hoiaer if;rrisjb,?
¿i^roiastas ooluiaueiaente amarlo, respetarlo,,,V

li'uíL^ i iJ/ íJi.}

•ií, quiero»

di, quiero,

X' id./ el 4't J

Qli/. ÜL lid\ ii.LV?...-ai.>-'nAíü; üiiidoa pera siempre... i. .n laao in¬
quebrantable de la igls aií ,., jsalud en enfeiiafcdad,,., ' n ri¬
quesa y e-. pobreaa...,

(•;L. ¿j/.J/.) IPe,,t.yí

liiTed, me oBuatsst©! ¿qué quieres?
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"

aoáo.ietjatí, na iiuiêra àe^er peaar an ikiiiuto aiáa ain deoírteio.
^>o miGOi,tVi:iriVi mejor moi4.^uto <jue ^ste».«Jirometl & tua pedres no
r.cjoroarmo e ti hestu aer un ^omlsro libre, áoy ye lo s oy y teiiga
traoojo. I- Stíiàyï, ¿quieriís ooapE^rtir íai vldo y al pobreae?

I.;i, qui«iM, .;reá{ l-^'O sabes lo ieliiti que me iieoexi tua palabras!

(.Â i'iiiiiíidi ilíAüO) <v.u 1>no iriquebranteble..•. Mi salud y en enierme-
dal.,, -u riqueae y eu pobrttaa.• TT^Jiiidoa para aieiapi'el
i .î^LÛU.!--: «iibUOi-í'i ibiJiAi» .i alKA:í/, :,} ^ÏQii "/,b;^Ai:ïA« üi KliAEi)

lllïïllll} I , /

o



nT?0'TTnA

üíl XtiS Ici
c^t e -'roría de ' Ioí;-

txlt ina névilla¿a
clieDtroa, puG£ en

de" la temporada,
■ciauito ¿Q. Jalla-o-

■■roa

Esta tarde -se ha celelrad-o
j decMoS r-vl.llana por la
•podía caliiiçsrBC coinó de, cora-i la a juajar por su preecrjcia y poder .ios t-
on, Client ion y.u8 se han lidiado.-eran .de, la c. yacalaa sijiai entes ;yl'^prim.e-ro ; ty;
cero de Sa/icbes Valverdefel -^ej--oiido, '"'•e lliiioa; el -eijarto de Fo|to. de la litaam;
el «piiintojde C-arrido;y el sexto, de Hontalvo, como podran obsei-var nuSatros- oyen¬
tes .Xa ' corrida há si.do -an verdadero eóctail de. divisLie, - , ■
Juáúito ¿amora estado valentón endcus dos torps.a ambos los banderilleo.
bien y con el. capote'xstHvia·loli'ò ■liicirsé e.n log' tercios de çi.nit'es«A. stj.-priin^"
le hiso""ana .fsOlla por' bajO;p;ases por alto,y ;derecha2'.is_^escuchando .ovaciones^
-la rrasica'i entro a matar, desviándose á.e la recta y cobró \ma estocada pêry-enl.
lar^rematándolo, de. tres descabellos../ 1- • .. .
En'- el ■ -cuarto, Samora-, lo- • trasteo psor ba.30 sacando lueyo alyunoo Serechas o.s d.o
na factura, v cl/mn paso de pecho ,! la'hora d.c. rutar,3¿o .consi; uu de una esto.caouv;
atravesada,asoman-do el ooto<i''.ie .-por el brasu'slo . ■ • ^.. _ - . ■
u/rtorell lia tenido ' otrs.. .---yan tard.e, A si 'primero -lé. cort.ó- .la ors.3a,pre~rO' Jus¬
to n-ima buena faena q.úe- Inicio el Oordcbes ' con imcs^^buencs paseo-por ba jo,pi "
estirarse iiíego .en mxeve' naturales'-y do-s- dé^ pecho, t.o.d'os excelentes,y/-en dos: .
&er.i es ' q"-:.è levantaron, de sxís.í asientos .a los especTaaor.er, deepuac.- -toreo ^ en rc-'i
do-/y cixatro manóletj.nr.s,arràstrando la rauleta, con un "arte- propia e indiscut-b.ls.
y a'la h-óra de 'matar,entrando' como .mandan los: ■ca-nones,;:yaira^wr--vollpie

. innecesaria le ■ puntilla .Iran, ovación, oreja y : vuelta al;- redondel,
,^n-el CiUintOjXm toro /Tan.dote y visco,í-Iartorel.l lo-toreo .muy bien c-.u 1;

.e

por. bajo y derechu'sos -3 seul-]and o la MUsica y r^uclias paliua-s^
da tanda de dere.chasos

e tïs
inioiar -unú' se/iu.Aj

o voltéado y corneado ■ en-çl . suelo-sin .por fort^y
na ia cosa pasara de . un yran' susto.jrcpúestó el murhá-cho y on cuanto:-Junta-
morlaco las manos-, entra matai* con muchh coraje cobrando una buena estocada, ^
•vuelve -a .poa? "uvas.'y - ácrra- media estupenda, y • como el'bich.d. no" (Íob3.a , tiene q_u

tcrron-dc. la. tizona b-nsta la .erepiûladura..Sn medio de ima.volver c entrar, en-í
.-^-ran

la ©nfe.rm'eri.a- he donde no vu.elv.e. a '.salir,axm-ovac'ion ss conducido Kartorell' . ^

q^úe. sup^onsmos que la cosá no ;sé¿i mas que ed. palison -que sufrió al cprnearx.- .SI,
bicho, en el sue-lo. " ■ ^ ■ - . .. . ■ . _

A T<3rrecilla-a-no le hemos-vletó hacer nada Irqeno en c'asb dosy acbuaciones, orar-
dèïoa-sàadôs .toros r-a.ra este chaval ,A .sis primero le xns'^rum.ento unos .cuantos pci-
áe.s por bajo, y luego otros cuántos por la cara, d.ôopena.ndolo de. tres pibchaso®'
sin soltar¡'ima ectocada . atravesada y xm. des-cabello. - - '

.Eüi él' se'xto,-U.ltim'o.. de lá .serie,ló uñioo'b-úéno qué, vimos .-fue dos b-uenás varas.-,
del 7jickdor G-itaño, lo: detrás,nada digno de, reseñar,nnos òi-iantòs ,man-fcasos por Ic;^
cara^ y m¿:uí-03. pcises con excesivas precaucioJies jlo termina^-ce dos pinchazos y A
.media': eotocads. . A

Pama 14 .11.48, , . ■

A. fV ,

''.



'y· No 3^g&|: el Barcelona, decimos, un .¿¡¡imp, partid^/con todo, ea innegable que
notamos en el once assul-grana una mejora considerable en relación con sus ulti¬

mas actuaciones» La reincorporación de los hermanos Gronzalvo a la media dió a es<

ta Mnea una consiétencia evidente que se refle jó claramente eri el rendimiento

global del equipo» También la inclusion de Cósar -mn Cásar que reapareció en

esplendida forma- en el interior, hizo olvidamos el problema de

interior izquierda que el Barcelona venía teniendo planteado» Aunque, en contra-

partida, nos hizo creer que ese problema es probable que KaoBbi» pase- a consti¬

tuirlo el puesto de centro delantero» Decimos esto porque Serratusell no hizo

gran cosa esta tarde» O, por lo menos, no hizo lo suficiente para "toaiiwwmmw

convencemos de que el puesto de centro delantero está, con ál, cubierto a en¬

tera satisfacción, ÜHfcai.x gaA La formación adoptada esta tarde por la delantera,

de cualquier modo, nos parece buena. Aunque no quiere decir ello que no pueda

ya sei» mejor»,. Bar.™ E stá reclamandop la linea otros leves, toques que a no dudaa^

mejorarían su rendimiento» BlxjpnBlPflrttnrjrralal«ma Y es includable crue uno de los .

puestos a que esos toques habrían de alcan¿:ar es el de extremo izquierda, en

donde Navarro,faá con su proverbial alocamiento, hizo muy poca cosá s- derechas,
*

Pese a esos lunaies^ hubo eficacia en la delantera» Sino en gracia al cm—

junto de la misma -que en este aspecto no brilló demasiado el ataque azul—grana-

sí, en cambio, al acierto Innegable de algunas de sus individualidades, en espe¬

cial, de Cásar y Basera, que fueron los dos hombres más completos del once bar—

celonista» ««gt v iaiüMMviMvy xjno y otro jugador —y a vecesx anbos a la vez— tu¬

vieron "una decidida intei^encion en cada uno de los cinoo g(fLes, como se verá

por el modo como se produjeront Un minuto antes de finalizar el primer tiempo.
Basera escapó con el balón y a tres metros del poste tiró fuerte y colocado

y el balón, de modo inverosímil, se coló entre poste y portero» A loa 2 minutos
de la segunda parte, Cásar, recogiendo un servicia de Navarro, marcó el segundo
tanto, Dos minutos más tarde, un comer de Basera fuá xaaododt despejado flojo

por un defensa norteño y Seguer empalm^ un tiro que fuá el tercer tanto, A los
17 minutos, Cásar, xbsk de penaUqr por manos dentro del area, marcó el cuarto»
A los 22 minutos, una grwi jiagada de Panizo dió origen ala* primer tanto atlá-
tico marcado por Zarra, que remató a placer». A loa 29 minutos, un balón bombea¬

do sobre puerta fuá rematado por Zarra». íuá el segundo tanto del Atlático» Sol



X EERFIL IE M JOHHAPA por Manuel Eepin.
■ ■■ "■ rjHO? ■ Í

Cœttomsuponlamos, o mejor, como esperaba todo el mundo, volvieron
a re^strarse cambios en la primera linea de la clasiíSicacion, El Atlático
de Madrid -cuyo reinado como líder lia sido todo lo efímero que presumíamos- í

hubo de retroceder a la seí?ttada linea en virtud de su derrota en Valencia

y ceder su puesto a Barcelona y ífedrid, vencedores de Atlático de Bilbao y

Celta, respeotivamenjte, >

• • •^·
lia normalidad más absoluta, como se ve, reinó en esta lomada

o, por lo menos, en los tres partidos cuyos resultados hJLfaí hah motivado las

variaciones re^stradas» El xslaiaHaHxiiKxilUisxgHgts También nt los demás encuentros

tuvieron un desenlace del todo normal, a tono con los cálculos que todos nos
<3 '

habíamos hecho. Conviene, sin embargok, hacer una excepción: la de id: ese 4 a, !.

que el Español encajó en Tarragona, Ho poseemos en el momento de pergeñar

esta rápida impresión noticias del desarrollo del encuentro, A simple vista,

desde luego, cuesta mucho enplicarse ese tan acusado desequilibrio del marca¬

dor* en partido que, en buena lógica, TOriaf» se juzgaba en extremo, iguala.do. Pa¬
ra el Español, su derrota de hoy significa mi paso en falso o, si se quiere, ^

una magnífica oportunidad desaprovechada de situarse a la altura de los ases,,,
/ • V ?.

Y para el Gimnástico, suponen esos dos puntos un magnífico refuerzo qu^ le ^"1
permite situarse en ima posición francamente halagüeña.

Ganó también el Sabadell, Sin esa tan abultada derrota españolis—

ta, todo habrían podido ser notas agradables para los aficionadoà catalanes en

la jomada àe hoy* Las cosas, al fin rodaron de manera propicia para el Saba-

dell, cuyomtidüadEs claro triunfo sobre un equipo como el Valladolid ziKxsxac
habrá llevado forsesamente al ánimo de los incodicionales vallesanos la sxi

alentadora evidencia de que nO todo está perdido,,.

En Las Corts, las cosas se dieron, asimismo! con entera normali^# -

dad. Tanto por lo que al tanteo se refiere, como al desarrollo global del •

encuentro. El Barcelona fuá, por lo general, claramente superior a Atlá- t
tico que ha perdido su verdadera personalidad, Y no es de creer que acéérte I
a recobrarla mientras se incurra en el error de amoldar su juego a una modali¬

dad que no le va en modo alguno,,. Le ahí, pues, su ineficacia, Y de ahí que |í
el Barcelona, aun sin cuajauc actuación que pueda ser tenida ccaao modélic^^
le batiese de modo claro, rotundo» kx3jh< lAXgtf x ¿i x fcàfll·lt-lftilKii i / « *i



el campo flotó una nuatlae temor, ¿Se repetiría lo del dia del partido con¬

tra el Valancia?, Faltó bien poco para ello. O, por lo menos ai para que el
Atlático marcase el tercer» gol» Pero Velasco nos reservó para aquella oca¬

sión, de verdadero peligro, sus dos más brtllantea paradas de la tarde» Y
/ é

minutos despuás, a los 32, tod» àzà» temor pudo felizmente disiparse con un

nuevo tanto barcelonista -el quinto de la serie— que remachó el magnífico
y merecido triunfo barcelonista» Lo marcó también Cásar, de cabeza, rematan¬
do vai centro de Basóla»

Tal fuá la historia de esos siete tantos que se marcaron hoy en iaa'

0

Corts,** en el partido entre barcelonistas y atláticos» Partido que fuá ar-

bltrad8°So8^ml|28Çrïl§l*íl los que a decir verdad oabian en wa. partido que

fuá francamente fácil ipxat por la coiTeccion con que se c<»aportar<m todos, "
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TOCUiOhà.- AüTerao j iiertrso, cuislo» ciu^feflfelUíi C oaigo a#l .lf«aoiibiraao
husoiiata kmmño featiaa Galtt, c,u» íi&dio BarcaloiA preseata to¬
aos lo» «¿Baao» b Ib» aob a» i» tara» J »& s«gtmab buaieiÓB to«

-■•.• ;^'ao» lob aoffiifigo» a la» lo,25 a» la
tratamio» ae... IOS IfiiíUltli^Oá f ■'oom\bib:J^ub aoTola», ai-^

Ijremo»: Haél» »» al por aluaiao* Tos parsoBsj»» a» «sta a&iailm
»0B fBBt&»eaaoB«foao pareeiao ful isprenoaitaao, auaqu» »i a»

^ su» «rrores alguleB » aear» «BaitBa», ««Tariaoo» g&xiaiiao todo»*
26 MüíilCAí US KaííUS ni. B .K^ETOIÍA

Atencilfi: El autor, señor Matías Guia, a»aiea la «kIsIob a»
hoj » .... éoa JosI OoB»t Gomsal»»*
Sntre la» BiiB«rosa» ear ta» que se recibeii r»f»r«Bt»» a esta
sffilsilM, earta», uaa» llaaaa a» elogios, otra» seaos 11 esa», el
señor âéatias Guiu eseogil la a» aoa JosI Goaes, que ao e» pro¬
elsaaea te aiazfieaaitiB elogiosa* g<!Tierte el autor que la carta
esta eseilta adalrableaeate, y le lelloita a» eorasla, sla el
a^r reaeor* For eso le aealea...Tos Inquinaos*^ra blea, el señor Goaes Ooasales, ao coapreadll la Idea que
rige el iuiTerso y Kererso /, por si alguien incurilera ea el
aisao error, rt s dar una explioaeióa de lo que et p debe eatei
derse por aaTereo j BeTorso.
Anrerso j HoTerso ea uns eaislla puraaente huaorístiea, ea la
que, sla querer ofeader a aadie, por ello te adrierte que aadie
se di por aludido, presenta oada seaana ua tipo popular: prlae-
ro fue la portera; luego el taxista; asa tarde, el cobrador del
traarla; posterioraente la señorita encargada de Inforaar; des¬
pués las chioas de serriclo; el sábado pasado, los caseros; j,
hoj, los inquilinos* Pero debe tenerse en cuenta que, ea toda
fBiaioB, se pres atan siemprs dos tipos: el aalo j el bueno* £1
aalo, exagerado para exit&r la ilsa j el bueno, en preaio de
aquellos que sieapre cuaplen su aeaetldo*
El señor Ooaes Gonsales, protestó contra el xnrerso y Bererso
que se referia a las porteras,|i pidiendo al señor Matiae Quiu
que escribiera sobre...Tos Inquilinos* El autor aeeedió a su
petioiÓB j en prueba de buena aalstad se la dedica*

^sUálCA: '^■\a/X0G^Y^

¥

Se entieade por Inquilino aquella peraoaa e persoaae que Tiren
en casa ajena y por la que pagan**• o so pagan, alquiler* Ï
tienen, cono todos los hoabres, sus dsrechosf deberes* Tienta
aaplias facultades para usufructuar la ririenda estipulada ea
el contrato, en todo cuanto se refiera Iste, y el deber de abo¬
nar puntualaente el alquiler j de no deteriorar el piso, ai des
tlnarlo a fines distintos del expuesto ea el contrato que en su
día firaaroa* claro que una res aetldo en la casa, el inquilino
dice: ahi ae las den todas y hace lo que le da la gana* Siendo
lo prlaero, olridarse de las condiciones del contrato y llenar
las galerías Ibtsriores ds gallinas y de perros; asnos aal ue
los anlaalsaiitanestrados son perrol y gallinas, el dia que aaae»
tren elefantes y ss ponga ds noda teaer elsfaate ta res d» pe¬
rro, habra que ampliar los pisos y ao reduelrlos eoao ahora ss
hace* T ja ¿¿ue hablaaos de pisos pequsâos sitúenos la scella
en un pisito aodsrao de e os que cuando entra el sol por la aa-
ñana tienen que salir todos sus ocupantes porque Juatoe ao ea-

¡msíCbi cr^



Tlà!BH¥ irJ.SCTiacO
IK íOIT.ISA.- T« Toy! la Toy I ¿Oae

pükhta
DÜKíiA.- Soy la propia^liaria aa la finoa.,.
IN ílil'f IKa«- ñht Si! i§a reraaai ïa ae ai je al rerla... esta cara te ea onoel^a. j^ntre.**

Muchas gracia». Tenia a cobrar el triaeatre,.,
INhÜITIKí^,- âhî my bien! àuy bieal Me parece bien, Claro que no esta aiaarirto y yo ain su aatori«aciôn.,.fipy no ira a cobrar.

ï3a la casualiaaa que caae t©« que Tengo ao esta su aarido, y lueouanao salgo ^e otro piso, ae lo enousatro bajaodo la sscalera.Isî ae dice que usted ae pagara y usted ao paga sia que el selo diga, Poaganse de acuerdo, caraabaî Creo cue ya eats bisa!Me pagaroa uatedes el primer trlaestre, para que les alquilaseel piso, y iodo fueroa salesas y decir que eraa los mejores pagdores del «undo, y desde eatoaee» ae hacen Ir un lado pata otrocoa excusas y mentira»! ádeaos, ahora ha salido urna auera l»ypor la que todo« loa inquilinos d bea pagar segáa la renta delpi»o un tanto por ciento a la portera, que se les incrementa enel qull er.. •

I8:;ÜIlIKa.- ¿a la portera? ¿wue aos te a subir el alquiler para pagar a 1portera? Por eso ao paso! I ua jaaoal a le portera no le pagoyo aas ds la» cinco peseta» que Tengo dan»íolel Pero sino ae ha¬ce nada! tu uns Infitil y una deacarade..,!
■"Illil»».- üso e» auy discutible. Adema» ae he enterado que ustede» se nega¬ron a dejar pasar por su piso a unos obreros que en»io el Teci-ao de abajo para que le oolooaran 1a« pezsiaaa» y se neg6 ustedporque tiene toda la galeria llena de gallinas y llena de por¬queria», que se ae han quejado todos lo» Twclao» de abajo por¬que estas bestias ana les manchan con salpicaduras toda la lop»tendida,
INDUITIMA,- a Ter si para dar guato a aquella bruja tengo yo que priTaiaede ais galllaitas.Y si les molesta, porque no se fueron a TiTiral piso de arriba. Kstarla bueno! Ahí Y diga usted al Tecino de. arriba que como siga re^ndo aus macetas a la hora que yo dejocorrer mis gallinitae por la galeria ae Ta s oir, ¿eh? Me la» aoja todas! cue ae han creido! wue quiten inmediatamente toda» lasaaoeta»! Todo son iaposioione» y todo es querer mandar en una!

aíiÁ,- Pero ahora que ae fijo,,, ¿que han hecho ustedes con el piso? f»ro»i tienen toda» las paredes r&epada». Dio» miol Peio si esta toddo el Koeslo echado a perder! I !
IKvülíIüÁ,- i¿« el perro,., iáas simpa tico! U© ufiU la» u&s» con la pared!
pUSbA,- Virgen ^ntal Ta podrían ustedes hacerle la manicura a este chudoho! O cortarle la» uñas! Oh! .ue pis© t)íos aiol Psro si aquiantes habla una puerta de paso!!
IKQUItIHh,- Ah, sil Ta quitaaos! Ss que estuTe unos dias fuera de la ciudiy cojwj m> iba ai marido a buscar carbon y esta puerta sobraba18 hizo astillas y la qusao!
T)üí^a.- Que dssfaohate»! Pero si ustedes no tienen homo para quemar legaISnUITIlírt,- Mi marido es muy mafioso, incendio el fuego en un rincón dolcuarto para los trastos Tiejost

,- Poro si quemarla teda la pared!!! ^



No».. íJa poco ehüfliuaoiiücjíi vjuo^o i»o4a îa para ^la«alarlo, raapo '3on un ouchillo loda la parod.
nUSilA,- !)tog «ioí SailAii tjue no «e pagan «e eataa arruinanao el piaol Te

Toy a eoharl lea hare ©1 «Teahaucio por fal ta /?« pago*
IN/JITISa.- «ae ae oree uateâ eevol A las «alas Ta astea a salir perliendPorqae en ¿Itiso c»so lepoaitaiaos to.lo el pinero en el Jazg^do y de aqui no nos ooha ni usted ni nadiol Ï si tuTiezanos quirnos le Toy a dejar an piso que ^axa poder alquilarlo Ta usted

a tener que gastarse ditnsil daxoe! o sino, se hare sacar dies
o doce oertifloados conforae sobos pobres de so''e«nidad y seTa usted a fastidiar y no la tusos a pagar nunca!f

Oht Oh!

^ ■ . 1.1 .j .. I - I,j . (2\^ Ç^-
7j'íiJ;\;U,— Irrltaéisina, y cercana al ataque de apople^a, la buena setiora

sallo del piso diciendo pestes... llaao al segundo, segunda*.•
^ ÍIÜTI'ÍA Qa^

IH JJniMO.- noñm niaríl pase usted, haga al faTorj que hace auoho fesdo.

Vengo sofooadisiaal Me Tan a «atar a disgustos! h¿-:jPIiU áGITa^a.
QhlOh! Mahana aísbo Temo la ossa a un Banco , para que pongauna sucursal, y ya Tersaos si el Banco echa o no a esta lagar to¬
na.

Iji.lItiHO.- lalaese, caramba. I ¡ase al coaedor, all i se esta «as cal enti¬
lo.JelJe! Eufrasia! eufrasia! Trae el diaero del alquiler.Í.
íílla es la que guarda el dinero.Coso dice que los hoabrea aoaoa
«uy manirrotos, pues yo lo gano y ella se lo gasta. Nosotros el
ultiao de «es, cuando yo cobro al sueldo, apartaaos ya el iapor-te del alquiler, y usi al llagar al vriñesIre taio no tiene que
saear de golpe tantas pesetas...

'iJS^í u- Ah! >i todos fueran coao usted don Benigno! lío se si sabra usted
eso que hay que dar a las porteras...

ISTüITIííO.- 31, algo oi... Usted ya dim lo que haya que hacer...
•- Y a proposito de la portera, líe han dicho que es auy entronetida

t incapas de hacer un furor a nadie.

là'vUXTXNO.- No oreo. Nosotros no tentaos queja de ella, a «i aehom le sa¬
ca todos los diae 1» basura y cuando traen el periódico o algunacarta la sube enseguida...lito si, la pago, no Toy a erigirle que
«e suba el pan por «1 cara bonita, eso d« boni ta. es un decir...
Me eirre^pero la pago bien.To9 siete duri toa no le faltan Lodo pprlnero de «ee... pero se las «ereoe.Ya se que ^Igazioe Tecinos
se quejan de ella, pero si le pagan una «leerla... No Ta a ser
ella la criada de todos por un duro al «es...

nOSrtí .- 31, claro. No sabe usted las dolores de oabesa que trae hoy di«
ser pmpietaria. Una tiene que pelOkXdo con todo el mundo. Nadie
esta contento y todo son auilaa caras cuando una Ta a cobrar. Eso
que dicen que el paga descansa.

IN Ultimo.— lo creo ue descunaa «as el que cobra, ioxlo «ecos cuando «e
gan a «i, ae encuentro «uoho mejor... Pero ^rasia, «se dinero

^Um.- Usted aieiipre de buen huaor.Me guitan los inquilinos como usted.
Hay que Ter lo que conserran la casa.



IITíínTiSíO.- C0iipr«a»ibl«.fîl uiio tiofc» ^iuo Tirir «n «lla, ao ?a a •»-tropaarla para estar itas inoasKïi^Ot aí coatrario...
nUáiiO#- Bo todos opinan como uatea...
IBiUITIHO#- JeIJef Pero llufmola.• • ïcago îa sêspeoha que estam d® coti-

1JÔ0 con una treoiau... üsas uujerea sienpr» queriendo eabor que
pasa en laa ma^ otras cusas... Voy u Ter...

Si no tengo prisa...
IN^niTlso.- Ksperese que »« îo contara todo, üi aquí sabe«K>s todo cuanto

ocurre en la reoind£td... Voy & rer, ¿ah? Voy a ?er... eufrasia.

AyÍ Si todo» tos inquilinos íuesiea como este, liso es un inquilino,honbre.

2¿— ^MiíSí^Aí TJ3 R.«ía^s m

LO'üiX)ít4.*" i^oaban u^itedes de ©ir ánTcrso y Kebersot enislon ciudadana queKadio Barcelona presenta todos los sabadoa a las dos a® la tarde
y eu segunda audición todos los domingos t las lo,25 de la noche.

Ro dejen ustedes d® escuchar el proxisio sabado esta enisioB enla que so tratara de... US kiátiáIüÓhKÍ'í.a...

~ MÍJSIC4S BUa^S-á^áT



CINE a VEIsi I DA i)ü La L UL .

UN GRaíí PEOGRaíií-a LL HüiáOR ss axui-cia para mañana lunas
an el distinguido Cine Avenida da la LU2, unos de esos forml-

da'Dles prOíáiraiíias cdmlcos que hacen enloquecer de risa al pú:l3li-
ct. En el hay cantidad y calidad. Se ofrecen fantásticas
Qx ¿ íj_c Iones de Jaimito> Chariot y la Pand illa de la í»i.v^«í¿.j

cus constituyen una garantia positiva de q»*e todo el
mundo reirá a más y mejor. Además ^sixestreno NO-LO -Imàw;enes,
con el partidoé futL·l Atletico-Bare elona, etc. "Ruedas y mo¬

tores ^ a toda velocidad, y por la nochee^adsii as del programa
corriente la formidable superproducción "KIT CaRSON".

Hoy domingo el éxito marico "CHARLOT, guia el am:or de Tyllle"

hsaaio'n de esta axcepcioní^i cdm^icoy por la noche última

de "EL LUoUE LE WEST-POINT.

En el Ciae ALCaLaR a partir de mañana lunes sesión continua d

dásde 3'30 con fl ^do propio. Toda» las ssma.nas las mejo¬
res superproducciones de DsxiXKKaxxxxfxxsximx reestreno prefer en

te. mañana lunes Un t'X cepcional programa con "EL nlJO LE LA

CRüh" una jpœlicula de emoción continua» Una grandiosa pelioula
de capa y espada .La más sorprendente acción en ua mundo de

intrigas y vengaiizas. Fantásticas aventuras de un diabólico
enmascarado y "RIVaLES POR UN BESO" una formidable película
de amor y melodías magistralmente interpretada por la delicio¬
sa Dorothy Lamour y. los magníficos actores William Rolden y

"Eddie Braclcen^ el Rey del saxofon -Jimmy Lorsey.y los más ge¬
niales interpretes de la comedia comico-musical.
Un programa inmejorables es por lo tanto el que ofrece la
empresa a partir de mañana lunes desde 3'3* el CINE aLCaLaR^
L¿,(^ Xo-CíOí, r~D ttíB^yiL^€Aysuo -
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(xilofon)
looutora: Soüoïes.',. üeoordianos a uated© quo eeta tarde será radiadanuevaiámite la emooionaiatie obra de aronturas. BXi 2?AESAU DE LABALIO, que Ql pasado dœaiugo tuvimos q^ao interrumpir cuando
i eetabâi^os llegando s, m. doBoulace.
; Lasoando complacer a numerosos o^rentes que lo ban solioitado,radiaremos la obra dosd© xm principio, en lugar de continuaran al capitulo que àe^^ma interruE^ldo, que de esta formapodrán seguir raedor la trama argunaental " de las aventuras.Esperamos oon ello compiaoer al páblíoo, demostranaol© una vezmas nuestro lnoondioioi5S.l deseo de prestar atenoián a todas susdemandas, oienpro que lo permita la programaoián de la Emisera,Por lo tanto, 7 a partir de las cuatro de le tarde, Ba-dio Bar-Gélona transmit irá EL MM KEl M EAPIO.:

(xilofón)
Looutora: Señores,,, dentro de unos minutos empezará la emisián,,,
DAÍ4AS0 : SIGüIEíOX) m CAJüIíO,-'.,

LooutoraÎ Pero antes queremos recordar a ustedes,,,
SOEIDO ; MJSlOa

Locutor : Li,,,

Looutora: Limon,.,

Locutor : IXimoneslaí

SOÏÏIDO : masiQA

Locutor X 11 producto efers7esconto 7 de sabor agradable que cura loscolor os de çjabeza', el reumatismo, la s jaquecas 7 los desequi¬librios nerviosos,'

Locutora: Llmonesia,

Locutor X Idmonoaia, no porjudicsa el estdcago,' KLmonesJ.a, por su poder
que desintoxica, rogr.la el sistema nervioso 7 ooxisigue curarel reumatismo.''

Locutora X Límeme sia, ILlmonesla!

SOMDO X HJSIOÁ

Looutora: Seguidamente dará oxaoienzo tíL populsrislmo oonourso infantil •SIG13IEK2)0 MI OÁlClíO,^ íodos los niños y niñas que deseen :^rticl-
par en ál, pueden inscribirse en las oficinas de Bidio BarcelonaSeooion Union de físdioyentes,' I>0 9 a 1 y de 3 a 5 de la tarde;;puedan visitaamcs los pequeños artistas que deseen colaborar
en la ^alslán,,,

LAMASO X Siguiendo HH Camino*

SOiriDO X MTSIOA

LAlíASO X Señores oyontes,,. El proximo domingo se izdciará el desfile de
suevos concursantes, nuevos artistas que han surgido en pocotiempo y que harán las dallólas del publico radioyente todcslos docdngos por la tardo, a partir de las tres y media. Asimis¬
mo,' deseases que el publico venga a nuestros Estudios para ad¬mirar el arte de los pequeños grandes artistas, Y todos los ni¬ños qœ vengan a aplaudir a los ooncursantes de SIGUIMDO MI
CAMÏEO, seran obsequiados oon el una gentileza de Azu
car Sastre y Meufques, para todos los- niños d© Barcelona, a quie¬
nes dedicamos esto concurso Infantil,''



—2""

loontora: Àsaca* dol dootor sastre y narqnás, oura y evita las lornbri-
oos,

DAMASO ; A oontí.niiaoldn, podran e^ouohas a tros dostaoados artistas,
ooyo nombro los aersí íarailiar, por haijot actuado coa freouen--
oia ou auostros progragú^ae; radiofoniaoa y festivales .baiofioos*
Su priner lugar, la ntSa da O agos; 3®ciolita Moreno, intorpre
tara la maroJísi de vaioiro y Solano, »Conoha Piquer»,.♦ Manoli¬
ta tiono vos potente y gray® y tm mgnifioo esfeiloj no
obstante les recordamos que solo tiene 9 años,

(Aomoioïï)

m DAMASO i Segui ¡Jamante prsssnl^mos a ustoSe^ a;

UOMOIOH)

Itooutora: Asuoar del dr. sastra y inarquás, es un poderoso desinfectante
intentirsal, muy reoomenduble en los cambios de tiaiiq)©. Bu
los hogares provisores, no falta jarais un tubo de azuoar del
dr, sastre y nïarques,

DAMASO : JSfuogtro pr carama termina con una ©stirpenda oanclonista, la
ui?Sa AngeÜta Saíuja, que todos ustedes daben recordar, saluda
al publico, al in3.cíarse otra j&z las emisiones vSlCrüIEMX) íü
OAiniíO y recuerda a todos los pequeños artistas, los muchos
triunfos que ha oonsoguido con estos programas.
El proximo domingo empezara el desfile de nuevos valores,
Gisantos niños y niña» deseen actuar, pueden inscribirse en
Radio Rareelona, Sección Union de Badioyentes,
Ángelita Saura interpretarií para ustedes:

Locutora:

Ba terminado señores, la emisión SIGÜIBB3X) ME CAMIM). Obsequio
de Azuoar del Dr. Sastre y Marqués al publico radioyente.
Sintonice este gran oonourso infantil todos los domingos a
las tres y media de la tarde,

DAMASO : Gon nuestra ayuda, muohos niños ií»>n triunfado...

Locutora: ?0omo?

DAMASO : Siguiendo mi camino...

SIliTOHIA

\
\
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En las últimas juntas generales de accionistas cele¬
bradas, coincidiendo con la fuerte regresión experimentada por las
gotà,zaciones bursátiles, ha podido observarse cierta unanimidad por

^Jhft'e- de los asistentes en minorar la política prudente y previsora
4P ó los re'ápectivos Consejos de Administración, en lo que al reparto

- lúe dividendos se refiere.

^ ^ Paralelamente, la exacerbación de ánimo de algunos'

de los accionistas ha polarizado en exigir mayores dividendos, como
si del reparto incrementado de los mismos dependiese el poner un
freno a la baja de las cotizaciones, preocupación preponderante del
tenedor de acciones en la difícil etapa por qué atravesamos.

Por lo que al aspecto bursátil concierne, diremos que
esto sirve de bien poca cosa, y en los momentos actuales no son cier
tamente los aumentos de dividendo los que tienen carácter influyente
para evitar la baja de las cotizaciones. Un solo ejemplo aclarará
este concepto. No citaremos la empresa pero sí el hecho.

Determinadas acciones alcanzaron en la Bolsa barcelo¬
nesa en Abril de 1947, una cotización de más de 500%, por comentarse
entre los entendidos que la empresa de referencia aumentaría su di¬
videndo al 8fo. anual. En la actualidad, dicha empresa tiene en pers¬
pectiva no el ocho por ciento codiciado sino un magnífico diez por
ciento, y su cotización es inferior al tipo de 200%.

Hay que buscar en la psicología del tenedor de papel
de renta variable, la causa de todo esto. Guando las cotizaciones
atravies an'■■un período favorable, el rendimiento es lo de menos.
Una sesión bursátil en auge puede significar en muchos casos un au¬
mento de valor equivalente al pago de dividendo correspondiente a
tres anualidades.^ El tenedor de los títulos se encariña con ellos
y no vende. Es más, ante tan acentuada plus valía, se deja mecer
por la esperanza utópica de pingües repartos de dividendos, bien sea
a metálico o en acciones. Cualquier bulo cobra visos de verosimili¬
tud en su mentalidad sobre excitada.

Pero cuando llega el momento de la depresión, ya no
se vive de esperanzas, sino de tristes realidades, y a la realidad
de una acción en baja se le exige lo único que puede dar de sí: Un
dividendo remunerador que compense la prudente y larga espera de
tiempos mejores.

Pero un Consejo de Administración no puede ni debe
vivir con la vista puesta en las cotizaciones bursátiles de las ac¬
ciones de la Empresa. Su deber es velar constantemente por los in¬
tereses de los anónimos comanditarios, que le han dado un voto tá¬
cito de confianza al adquirir en Bolsa las acciones. Su misión es
llevar la nave a puerto en el mar proceloso de una crisis, y no debe

m
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TEDIAS DE DIVULGACIÓN EINAI^íCIERA. Aspectos de actualidad
reparto de dividendos.



dar mayor importancia a los histerismos de los pasajeros que lleva
embarcados en la empresa y que parece piden a gritos la lancha de
salvamento. A fuer de buenos pilotos confían los consejeros en quedespués del temporal sobrevendrá la bonanza, y en que aquellos pasa¬
jeros excitados serán los primeros en agradecerles el haber desoído
sus irreflexivas peticiones, que hubiesen podido acarrear el naufra¬
gio de la embarcación.



Las diferencias de cotización mas inportantes habidas durante
la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa de Barcelona.,
han sido las siguieamtes;

V^RES COTIZADOS EtI ALZA

Líaquitrans 2 puntos
Aleñas ord 5 »

» perf 2 »

VALORES COTIZADOS BAJA

01
J'l

i

Transversal . . .

Tranvías Tj , , ,

Trasmediterranea «

Asland ord. . . . .

Urbanizaciones . . .

Carburos Lleta lieos
Cros .......

Canarias
Fomento de Obr s .

Ag'uas de Barcelona
Aguas del Besos . .

Aguas del Llobregat
Gas serie E , . . .

Gas Lebon .....
Sevillanas . . . .

Agrícolas
Azucareras , . . . ,

Sniace
Caitasa ......

Mnas del Rif, , . .

Bragados
Petróleos

Explosivos

10 puntos
2

D

3
6
3
8
2
7

7
10

7
3

5
10

3
3

.

17
5
5
4

15
6



La Banca Solar y Ermanos admite sneeripciones a la

prdslMi amisión de Cédulas de Re conatracción Kaeional 4 por 100

neto de impneEftos,

A partir de/"©.ilana lune g pegará el cupón nuEiero 89 de las ac-

oiones Fomento de Obras y Coti^triicoionee a razón de veinte pese¬

tas por Gipon.

LA PRECiDilíi'^ ÍIÍííQiHMACIO.tÍ ÎÎOS HA SISO FACILITAIS

POR LA 3ii.NCA SOLER Y TOlíRA EERfíAíÍOS.



^I'T GT TÎT CO CI ITA 50TA

■

CU.ftritt: SAriO]i roca \
Díá;- 14 , Hora: a las

^ 'V-.V.
■.,....■ jUlonista; Luis 0. de M ¿1n.^ v

■"•■■ LiO, íG :n ■
orîiToiîTA |. - ^ I
LOCUIOK: Secucnan u stedes la «=ni sidn Copf-r^a, Ggl eota^v ;,■ /'

c< -y /
LOOT ■TORA: que sentilineu te brinda JOX a o> en tee

la Ro dCija r.fUlo rr;uina, re-stau ra;i^r^:..>^LL^ilon Hoea.

LOCUTOR: RJ:fí^TO?ls:T=CSfí=CMK?íYi}CSàiSlXïíKaí^^ Dedicada eepecial-
t. oite a las señoras j señoritas ru c nos Tavo recen cou
su uter.cic^n.

L0CTti5}îA: La Lode^a xlallorquin?^ restaurante del Salon Rosa,
ofrece su selecjba co d#mi-enclin ai-t diente ex<^ui si taaen-
te refj nado. ■ ' "ç

^4 HO?
":' íí'·".j-R>> "-L "}•

GjUnU L'OR; Rc cc^.'î Se &á^r''^e tiina'"ceria corriente a j.aeiai^era
• o t. r o a,i t ,

LOCîJ'L'i aA: Se prepara""ia Mesa cou cnan telilla s de enca^; e indivi¬
duales, de Ic-s llarjiados Miinteleria americana. Rsto
eii el supuesto de i._¡Ue la m esa esté euuierta ¿jor un
cristaj., pues, la iuadera x^odria estroxiearse si se Ver¬
tiera al ¿un liquido,

LOCATOR: Se pone un solo plato a cada conensal, porque la sopa
o cousoMe debe venir servida de la cocina, en|t plato
si es sopa, y en taza si es consotié,

TCCUTORA: Aunque después veu¿an cuatro-platos, o los quesw sean,
se van cacibitàndo sin dejar nunca más de uno,

L-RCT'TOR: A la de-recha del plato st co3.oca el cuchillo, e inutc-
diataieente î£30Êi£^jl5lX la cucuara con la ¿junta nacía aba-
lio.

LGCIITRR/.: A la izquierda se coloca el tenedor con las puntas
ta .bi en p»acu¿i do í-d.' i.»aíl t el i 11 o,

L-'^CT^TOR: La copa de agua deoe de estar, p reci soiuentc, a la al¬
tura del centro del plfuto, y a su derecha, siguiendo
el borde del Mantelillo, pero dentro de él, se ponen
las restantes copas x)ura vino, champán, etc.

LORRriRA: Rn el centro se coloca un frutero o, en su defecto, un
centro con flores, pero de foriua que no estorbe la
visión de los comensales,

LOCTTTOR: La cocina aiericana se caracteriza por la arbitraria
.aezcla de sabores dulces y salado^á;!! la composición
de los platos,

'LOCíLCGRA: ?or i-ü -''n-ju;, una tortilla' salada se condimentassaat con
m enrielada. Y .unas salchicnas vienen presentadas den¬
tro de' una tarta, dulce.

LgctitoR: otra característica de la cocina aixericana es la euor-
¿«e variedad de los postres, que a veces consisten en
tres o ruis especiaj.idades: copas de fruta en dulce, bis
cuit glacé , maititecados, peras o manzanas hervidas al
horno, o tarta de manzanas.

LORT T'^RA: con la mezcla de dulce y salado, y Ih abundancia
de postres, el extranjero nunca llega a etiterarse de



(2)

si se halla en ^lena coirácia o ya llegaron los postres.

T,OhTJlOR': r^a cocina inglesa ta;ibi ^n tiene sus x^arti cul ari dades.
?or ejetúylo, lo r^ue iiás iinj re si on causa al entrar en
un corredor inglés es la enorme caiiti dad de iustrumen-
to s CO,locado s en derredor del plato,

. #

■''iOCUTOTlA; liste despliegue de e],enbntos decorativos quizá sirve
^.ara rue 1 o s' com en sai es no reparen en la monotonia
e itisipidez de lo.s comidas, o, tai«ibien, pir-ra axKjfiXkje
dietxak.1 su atención del iuevitauj. e asado de uuey o
de cordero.

qnOT-TVd: Las legumbres, siu-xpre cocidas, la esx)aldillcvá* de
cordero y el sai ..ra il o de cerdo se p re^>ara£i exacta¬
mente igual en todas las cocinas del Reino Unido,

LdCUT'^RA: Las carnes van sifiMpre acompañadas de sus correspon^,
dientes salsas. Uunca se presentan el pavo o el asa¬
do de cerdo sin la. consabida salsa de manzaíias y las
patatas hervidas.

L'iOUTdR: ge-, .■■f'icjé.^ a las salsas causa Oe gUi, las amas de
casa in^icisas, s¿j.w.rttes dv, siripj.iiicsir ra cocina en to¬
do lo *^1 ex e, e ci A * m d.L < dé 1 e saj» cas eii bo t x ada s.

LlCUílRA; La ^xan cantidad de salsas (piimieas, vuvasaaas ui liao-
cu s de to dv, s los col.) res y ibrmair., cunvierten la Oicsa
xle i')!- iu^leses en un estfinte de farmacia.

T.OOUfoR: Ib. coiiiio de la desilusión es en lo que se refiere a loe
i»Of.treo, i'uy bien xJtesenxn di tn s, muy monos..., ijvx'o .aquí
teimxna toda i.- gracia ii.gl esa eu el arte de last repos-
wC X*Í.

T..d(;I;ílRA: -Son pastas ^./esadas y espesas, kenos mal que existe la
tabla de salvación que es el té. Por la mesa del té
desfilan pefUieños y deliciosos tx-)cadillos, gran varie¬
dad de mermeladas, queso, etc.. .. fo tal, que el té ha¬
ce olvidar el mal almuex-so y p.rex;ara ei uiimo para so¬
portar la cena,

XJ.LOiT>U

LOGUTDR; ITovioa, no olviden que en los salones para banquetes
del salen It-.ga hallar.an el marco adecuado de elegancia
y suntuosidad ctie ustedes desean para su bíxnquete de
boda.

LOCTrrORA: Reserven con v«.rios diae de anticii.ación sus magnifi¬
co s salones ¡iara el banquete que piengan celebrar...
boda, bautizo, puesta de largo, o cuaj.quier otra ce¬
lebración ffü.:iliar o de sociedad.

LOCí'Recuerden siucpre (.;ué el Ralou Rosa na creado un am¬
biente aristócrata y de aU;leí.o<' i-axa una di ei.tela
selecta.

L<^CfJ10njscucnaron la emisión üocina selecta, presentada por
la Bddega Kallorcuina, restaurante del Calen Rota.

líthTaííIA



^

^ ciierte: oa^a baita
.4 eliibivlt; ca'iïïcj; ríirurïvib para lab hijab w. eya

dia: 14 p^.yiei:bre 1.948
^ h.ha: diez y hedia de la te. che • / - '

güiohibpa: a. p. beílan

1
Golpe fuerte de gong.
Distintivo mu3ioal."^~~
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

1

\(Locutor)

!^V^

Señeras y señoritas... señeras y señoritas... "buenas noches.

El programa ^LINGE laiTUleS PARa LAS HIJAS DE EVA, çLiie patrocina Gasa Baltá,
el emporio del "buen gusto, comienza en este memento.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

\í Locutor)
1a4

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y rodo"blan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

\ (Locutor)

Aquí Radio Barcelona y Hadio Reus, emitiendo conjuntamente el programa éUIïï
CE LIIl·Iü3X>3 PAHA LAS HIJAS DE EYA, q^ue patrocina Casa Bait a, el emporio del
"buen gusto.

S

J)

(Locutora)

Conocer los antecedentes de la moda es de singular importancia para q^uienes,
UP^oco imaginativas, pretendan explicarse sus vicisitudes pasadas y prede-
crr^^^o q^ue pueda reservarles el futuro. Por eso nos aventuramos a franquear
los um'brales de la histeria. Mas, auncque prosigamos inq.uiriendo en los fa¬
rragosos velámenes q.ue sobre la vida de nuestros mayores se han escrito, pues
instruye y deleita, consagraremos esta charla al estudio de lo cque hoy se ll£
va, sin buscar raíces ni establecer paralelos.

í Voz a)

-Sí, un poco de mdsica siempre es agradable.

(Voz b)

-Pendremos en marcha la radio.

Ivíü'SICA- "El Barbero^de Sevilla".- 3er. acto.- "Scene delia lezicne".



4?
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(El sonido ira deoreciendo gradualmente, sin desaparecer, para q.ue sirva de
fondo a la escena oue sigue;

> (Voz G)

-¡Divino I.

U voz B)

'-¡.¿ué finura de melodíal.

( Vez a)

-lY L^uê voz, doña Encarnai.

( voz B)

-la mágica voz de Mercedes Capsir.

(voz G)

-ÍEs formidable "El Barbero de Sevilla"i.

(voz D)

-Y sin embargo, fracasó ruidosamente el día de su estreno,

(voz G)

-Cuéntanos cómo sucedió, papá.

(voz D)
-Te lo ñe contado rail veces, Elena.

(Voz C)

-Pero no a Marichu... ni a doña Encarna.

(voz D)

-¿Y crees (¿ue puede interesarles?.

(Voz a)

-Ya lo creo, don ?dcardo.

(Voz B)

-Ko lo dude.

üKJdlCA- Cesa "El Barbero de Sevilla".- 3er. acto.- "Scene delia lezione".

T'füSIGA- "El Barbero de Sevilla".- v;D'ërtura.- 11 parte.
TeI sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para que sirva



3.

de fondo a la escena que sigue)

( 702 D)

-iuê allá por el año 1.816, en Roma. 3e representaba en el teatro de la To¬
rre Argentina. Todo pareció oonfabularse en contra de Rossini, que es el au¬
tor, como ustedes sabrán, de "El Barbero de Sevilla"... El traspunte olvidó¬
se de templar la guitarra de ^ilmaviva y éste hubo de hacerlo sobre las tablas;
para colmo de desdichas, no había empezado a tocar, cuando una cuerda se rom¬
pió...

(rYùz B)

-iRobre Almavuvai.

( 7CE D)

-lío. iPobre Rossini i, que tocaba un piano entre los másicos y era testigo de
a\iUella "debacle" (BRETi:, PAUSA). Pero el maestro tenía confianza; sabía c
creía saber que las cosas no pasarían a mayores y aguardaba, paciaite, a que
-se produjera el éxito de su obra (BRETE PAUSA). Para que vean ustedes cómo
la desgracia ensañóse con Rossini aquel día memorable. García, que desempeña
ba el papel de Alraaviva, se empeñó en substituir la serena que el autor ha¬
bía escrito para él, por una cancioncilla española, que, en concepto suyo,
daría más colorido a la farsa; no aconteció así: el páblico la tomó a broma
y los silbidos y risotadas se enseñorearon del teatro.

RISAS, SILBIEoS, P.ÍTALJU Y PRUTESTAS m. ÍIULTITUD.

"Parecía -escribe Gastel Blaze- que todos los silbadores de Italia se habían
dado cita en la sala".

Al iniciarse el delicioso unísono con que da comienzo la "stretta", se oyó
una voz estentórea que dijo:

(locutor)

-iEstos son los funerales de don pollione i.

(70Z û)

Y el griterío y el pataleo de seguro que se oían en Pekín.

HULIvR DE GRITuS Y PATADAS lEJAlAS.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

iAlgo Sin precedentesi•

LíUSICA- desa "El Barbero de Sevilla",- obertura. - IS parte.

Del segundo acto no pudo escucharse ni una sola nota.



Hû3sini, empero, espíritu fuerte, salió del teatro como si nada huliera ocu-rrido y cuéntase -ue gozo de un sueño apaciñle; tan apaciñle, oue line. Gior-
p-?agñetti, tLue hizo de Resina, García, que realizó el parpel de Almaviva
^amouni, que encarnaba el de ligare, y Bcticelli, que asumía el de Bartolo..

LliLIiDA SüAYS A UNA PÜAHSA.

{Toz A, en tono algo haiJo)
- ¡Maestro ¡.

Ï.1AMADÂ iXGv, MA3 FÜSRTE.

(Voz B, en tono más alto)

-¡Maestro ¡.

jAhADa FRANCAMBNOS HJARI&.

o cut or, en tono muy alto)
- ¡Maestro ¡.

ILiHialiA FóRflBlMA.

(Voz C, en tono altísimo)
- ¡Maestro ¡.

(vez D)

... no pudieron verle después de la función, para desagraviarle, como era su
prepósito, porque no hubo forma de despertarlo.

Al otro día. el cariz de les acontecimientos había cambiado, ha voluble Fortu¬
na se volvió de cara a Rossini y el publico romano hizo ya un poco de justi¬
cia a los méritos de esta obra inimitable. Es verdad que Rossini tomó las prc»
videncias necesarias, para que el desastre no se repitiese... Mandó al cuerno
la cancióncilla de García y repuso el "Eco ridente il cielo", que es de lo rn^e
jorcito que haya hecho.

En la segunda representación de "El Barbero de Sevilla", el páblico escuchó
la partitura...

MUSICA- "El Barbero de Sevilla".- obertura.- 2^ parte.
(El sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para que sirva de
fondo a la escena que sigue)

y hubo aplausos, bastantes aplausos; y en las siguientes, más y más.



RÜMufí I3E rro TRIDOS ¿RLiLTSuS.

Así, el triunfo de "El Baxbero de Sevilla" no fué cosa de un día. Slalscrúse
poco a poco, porque Rossini tenía un estilo nuevo; una conoepoién moderna
de la mdsioa y del teatro.

París el sitio donde "Ií¡l Barbero de Sevilla" gozare de mas popu¬
la primera representación, con todo, no alcanzó el éxito que la obra

merecía. Como en Roma.

El recuerdo de la obra de Pal si ello, sobre análogo tema, que logró parabie¬
nes generales porque se desenvolvía con soltura dentro de los cánones en uso,
gravitaba aún sobre la crítica, restándole objetividad. Hubo que reponerla
en el teatro de los Italianos, para que resaltaran los extraordinarios valo¬
res de "El Barbero de Sevilla" y se consagrase Rossini como genio indiscuti¬
ble.

L1Î3ICA- "El Barbero de Sevilla".- obertura.- 2â parte.
(El sonido alcanzará su máximo volumen. luego, decrecerá para desaparecer rá
pi demente)

Rossini trabajaba muy de prisa. Su célebre cavatina "Di tanti palpiti", de
"Tancredc", la escribió -dicen- mientras se cocía un puchero de arroz. Por
eso el público italiano bautizóla con el nombre de "ariz di rizzi".
Y era socarrón. El empresario üera obligóle, con mala fe, abusando de compro
misos contraídos, a poner música al más criminal de los libretos. Y él se la
puso -los papeles firmados tienen que respetarse-, pero iqué músioai. El pú¬
blico vacilaba entre aplaudir a Rossini, por m. buen humor, o lincharle por
su "carota", como hoy decimos. "II figlio per azzardo" -asi se llamaba el en
gendro- sólo tuvo una representación, y fué tormentosa de veras.

(Voz B)

-Dicen que Rossini era supersticioso.

( Ycz D)

-Aoevedo, uno de sus biógrafos, refiere que el gran músico, mientras compo¬
nía la partitura de un libreto del duque de Yentignane, a quien se conside¬
raba "Jettatore" -en castellano, embrujador-, rodeóse de amuletos y talisma¬
nes para conjurar el maleficio, y no sé qué influencia pudiesen ejercer es¬
tas zarandajas, pero el estreno de la obra en ol teatro 3an Carlos, de Ñapó¬
les, constituyo un éxito para Rossini... iMagnífico este hombre i.
(yoz B)

-Posee usted una vasta cultura, don Ricardó.

(VOZ C)

-Ei papá es una especie de Eerlín.
(voz B)



-Auntiue sin "barba.

EISA GJ^EHAL.

{ V02 D)

-Bueno, doña Encarna, ¿y çLuê tal su viajecito a París?.

,( ¥cz B)

-Eigárense ustedes. París es inmenso. No acaba nunca de ofrecerte sorpresas.

( 702 D)

-Exacto. ¿í.-ué ha visto por allá?.

(voz b)

-¡Tantas cosasl... "Unos "ballets" en la opera, verdaderamente sugestivos. La
"reprise" de Salade fué un acontecimiento. Decorado de André Derain, másica
de Darius Milhaud, solos y tríos admirables... gracia en el conjunto. En fin,
¿q_ué diré a ustedes?. Algo de enorme valor artístico.
{702 G)

-Andar por el mundo será maravilloso.

( 702 D)

-Andando por el mundo, se aprende.

( 702 A)

-la envidio, doña Encarna. Usted va todos los años a París.
(702 B)

-Hija, la prcfesién me lo impone. "Una modista ha de renovar sus ideas en la
Meca de la Moda.

(702 A)

-iEn la lleca de la Modal...

(Toz B)

-Ya a mitad del siglo X7II era de buen tono obedecer, en este orden de activi¬
dades, los dictados de París.
(702 D)

-Con ello se beneficiaban los m.anufactureros franceses de sedería, terciope-^
los y encajes. Y para el erariÈ público constituía la exportación de estos
neros uno de sus renglones más importantes.



( 702 B)

-larís enviaba a Londres, cada mes, dos maniy_uíes de tamaño natural: "la
gran Pandora", con vestido de gala, y "la pe.j.ueña Pandera", con vestido
Qorriente.

l'.l la guerra se atrevía a cru2ar3e en el canino de estos heraldos de la mo-^
da. Guando "la Gran Pandora" y "la pe^iueña Pandora" se hacía a la mar, los
almirantes se olvidaban de Q_ue existía el bloq^ueo.

(702 D)

-Hasta cxue subi6 Napoleón al tablado de la historia.

(Y!b2 B)

-Eso es. "Y fué un golpe terrible para el encanto de las damas inglesas.
Las Pandoras siguieren entonces otros rumbos. Alemania, Husia e Italia gira

ron en seguida, como satélites, alrededor de la "ville lumiere".

( 702 D)

-Doña Encarna os ha explicado magistraímente, hijas raías, los orígenes del
prestigio de París en Ío ^ue atañe a la moda#

( 702 G)

-pues ahora, doña Encarna, abusando de su inveterada benevolencia, le varaos
a hacer un ruego -¿eh, Mari chu?-: (¿ue nos diga q.uê novedades raodisteriles
encontró en la capital de Eranci a.

(702 B)

-Novedades, pocas. Generalmente, refritos. Trajes rectos, entallados y en
forma de espiral, capas cortas y abrigos anchos y estrechos, para vj.ue laelección sea más cómoda#

Con los trajes rectos se estilan las faldas estrechas. A veces, en el cue¬
llo y Qi algunos bordes llevan adornos de piel.

En los entallados, los faldones, por su misma amplitud y flexibilidad, se
ri2an graciosamente; cayendo, a menudo, hacia atrás, si la falda contiene
líneas mocionales ..j^ue lo permitan.

Con referencia a los trajes en forma de espiral, puedo indicarles çj.ue la te
la va recogida a un lado en un gran "drapé" o por medio de una hilera de bo
tenes#

Las capas cortas son muy sencillas o muy complicadas; segán el criterio de
la usuaria.

( 702 A)

-las capas cortas...

(702 B)
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-Sí, una prenda muy linda; por lo menos, suscepti'ble de manejarse cá)n desen
voltura. ]ín París las capas cortas se emplean a cual4.uier hora de la mañana
y hasta las dltiraas de la tarde. Son grises, ¿sahen ustedes?, guarnecidas
de nutria, o negras, con forro de color tahaoo.

los abrigos anchos no son voluminosos con exageración. Su cuello, alto: vlos bolsxllos, grandes y prontos a rendir un buen servicio.

Los abrigos estrechos de fath y Heim, ponen de manifiesto una nueva concep¬
ción de esta prenda, pues caen rectos de espaldas. Suele añadírseles unas
bandas horizontales de piel de pelo raso, cjue les da un airecillo anacrónico.

^ iiUiI Y los tejidos escoceses abundaron bastante en las colecciones de modelos'
Nunca se hacen viejos, pues cada temporada re-

(Toz a)

-¿Sigue en vigor la moda de los talles altos?.

(Yoz B)

-Sin duda. Aclaremos; se habla de talle alto, pero el talle va en el sitio
que le pertenece.

(YOZ D)

-¿Levantamos la sesión, llena? Hay .^ue cenar.

(YOZ C)

-¿fe quedas, Mariohu?.

ÍYoz a)

-NO, hija; me voy también. Ya es tarde.

( YOZ ü)

-Bien, doña Encarna. iPronto echaremos otra parrafadita.

(YOZ B)

-Con usted se puede hablar de todo: de música... de histeria... ¡hasta de mo¬
das I Tienes razón, Elena; tu papa es una especie de ISerlín.

^(Locutora)
Y como don Pácardo es una especie de Merlin y doña Encama la mas encantadora
y experta de las modistas, hemos oído esta noche, de sus labios, cosas intere
santes.

Golpe suave de gong.

^^(Locutcr)

por su gracia y calidad
estilizan la figura



y redolDlan la liemuaura
les tejidos de Baltâ.

Golpe suave de gong.

\ (Locutor)

Aq.uí Hadic Barcelona y itadio Heus, srrdtiendc conjuntamente el programa
I.IIMLOS PA3A IA3 HIJAS DL LVA, que patrocina Gasa Balta, el emporio del buen

^ gusto.

LU31CA- Algunos compases del vals "La Princesa de las Csardas".
(El sonido ira decreciendo gradualmente)

Golpe fuerte de gong.

(Locutor)

iNoLIüiAdlo. BEL "ILAÏÏMU" i ^

LUálCA- Algunos compases de "Anglo-American March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutora)

HOLLT.¿'v.OD, CADA UNC 3U3 LIAÍ'IAS.

{¥ûz A)

Lilliam Powell escribe cientos y cientos de cifras, c¡.ue después suriia o resta.

Penny Edwards colecciona billetes de un centavo.

Y Ronald Reagan habla por teléfono y talla en madera modelitos navales, cuan¬
do (¿uiere pasar el rato.

LU SICA- Algunos compases de "Anglc^uneilcan March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

.(Locutor)

Para trajes de otoño, nada como las gabardinas, bellardinas, crepel-las, ctc-
manes, lots cheval y cubreoots, q,ue tiene Casa Balta.

V(L o cut o ra)

pues ¿üué diremos de los pañetes, duvetinas y otomanes, para abrigos de calle,
o de las telas rayadas, escocesas y a ouadxitos "pied de poule", indicadísimas
para una indumentaria con aire deportivo, c¡_ue atesoran sus estanterías?.
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(locutor)

Sencillaraonte, c^ue realzan la belleza de una mujer.

QijXty
ívILí31CA-_Algunos compasea de "Anglo-American March".
(il sonido irá decreciendo gradualmente)

>^ocutora)
Gv.lPlCITo Al 2HuA DE IA3 RUBIAS.

(Voz ü)

A los "camerainen" y a los actores cinematográficos les agradan las rubias por
q.ue son fotogénicas. » —

A los hombres q.ue dirigen las películas, porg.ue dan buena suerte al film en
.iue toman parte.

Y al público, poriiue le recuerdan, con el oto de sus cabellos, los años de laniñez.

Esto es lo (¿ue se dice. Por lo pronto, Lary Piokford, "la novia de América", co-
mo un día se le llamé, y Jean Harlow, la gentil sirena de la pantalla, lucíanespléndidos rizos dorados; y 275 beldades, con Bette Davis en cabeza, reafirmanhoy el prestigio de las rubias en los estudios de Hollyvvood.

LlUCA- Algunos compases de "Anglo-American March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

\ ÍL OGutor)

Los glasés tornasolados, las vaporosas fayas y los deliciosos reversibles de Ca¬
sa Baltá, componen la mas romántica y brillante sinfonía de estilos y colores.
Y sus géneros de punto, mantas, edredones y juegos de cama, se ríeo de las in¬
clemencias del tiempo.

(Locutora)

acerca de los rasos, para trajes de novia, q.ue nos brinda el gran estableci¬
miento de la plaza de Cataluña, sólo es posible decir q.ue viéndolos... layi dan
unas ganas terribles...

^(Locutor)
iPor Dios, señorita, no continuel... lío, no continúe, porq.ue mi futura, c^ue no

Ase pierde jamás el programa :¿,UINCE MIÍTUToS PARA LaB HIJAS DE EVA, me pedirá ma¬chana, sélo por lucir un vestido tan bello como el i^ue prometen los rasos de Ca¬
sa Baltá, viUe, sin pérdida de tiempo, nos echen las bendiciones. Y las catástro¬
fes, ¡carayi, no hay q.ue precipitarlas. .

^ (pUA/^
ívíUSICA- Algunos compases de "Anglo-American March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)



f

íliGoutora)

Vdijimos V4UE m HAY LIAL .<ÜE PAxíÁ BIEN Nu ViNGA.

ÍYoz A)

Y así es. Doris Da;^ tenía q.ue romperse una pierna para llegar a ser artista
de la pantalla; y Humphrey Bogart tenía (lue marearse.

Verán ustedes.

HUIDO DEI tÍEIRtí-.

j)
RÜMÜH BE MULTITUD.

Estamos en el "metro" neoyorkino.

RUIDO DE OoNY.y MASGHANDV..

\ (Locutor)

-¿viué te pasa, muchacho?.

( Voz Q)

-Se marea. ¡Pobre criatura!.

(voz b)

-¿Está enfermo este chico?.

(Locutor)

-por favor, apártense, q.ue le dé el aire*

( Voz g)

-¡Jesús, con estas apreturas!...

HUIDO mi OüNVvY ^ DlCTÎlîSE!^

\ (Locutor)

^ -¿Quieres apearte? Te convendría,
(vez D, de nido)

-Sí, señor.

\ (Locutor)

-¿podrás ir solo?



#

.'12,

{ YÜ2 B)

-YO le acompañaré. Vamos, hijo. ¿Ves?, este airecillo te sentará bien, ¿iáe te
pasa? *

ÍV02 D)

-Estoy ya bien, muchas gracias.

( voz a)

(J^Humphrey hacía de mensajero en una casa de banca de Kueva York; empleo (¿ue le
obligaba a tomar con frecuencia el tren subterráneo, repitiéndose cada vez la
escena ciue hemos escuchado. Y se decidió a cambiar de oficio,

RüIáuR m. CoNVESSACIvHES PR..PIa3 W ÜNA

\^(Lccutor)
-¿Preguntabas por mí?.

{Voz D)

-Sí, por usted,

{T ocutor)

-Pues tá dirás.

( Voz D)

-^uiero trabajo.

\ (locutor)

-¿Irabajo?.,. ¿En -.¿ué?,

(voz D)

-En lo úue usted mande. Sirvo para todo.

\ (Iccutoi")

-¿Conque sirves para todo?. Ven mañana. Pero oye, exijo puntualidad, energía
y ansias de superación. Si no piensas damte todo eso, ivete al diábloi, ¿ue
hay millones de pillastres en los Estados Unidos oiue hoy se cambiarían por tí.
( voz a)

Aquella noche, en la cama, Humphrey no hacía más que repetirse;
('Voz E, en tono cada vez más bajo)
"^ue hay millones de pillastres en los Estados Unidos que hoy se cambiarían
por tí.,, ',„ue hay millones de pillastres en los Estados Unidos que hoy se cam
biarían por tí.,, ¿ue hay millones de pillastres m los Estados Unidos que
hoy se cambiarían por tí...".
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(Voz A)

A la mañíina siguiente despertóse lleno de optimismo.

3I1BA Y GM'rLdRKEA.

Y pasó el tiempo. Gomo di6 a Brady, el gran productor de películas, su nuevo
jefe, lo ,ne exigía, Humphrey Bogart es ahora, en el cielo del cinema, un as

. tro de primera magnitud.

LIüSlCA- Algunos compases de "iüiglo-American Liaroh".
(iil sonido irá decreciendo gradualmente)

%j.uchas gracias, señoras y señoritas, y hasta el domingo que viene, a la mis-
(LoGutora)

duchas graí
ma hora de hoy.

Golpe suave de gong.

(XoGutor)

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

Han oído ustedes, señoras y señoritas, el programa LIIHüToS PARA
HIJoS DE. EVA, patrocina Casa Balta, el emporio del buen gusto.

Distintivo musical. .

(El sonido irá decreciendo gradualmente;


